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DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

ORDEN de 13 de mayo de 2022 por la que se modifica la Orden de 26 
de noviembre de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones destinadas a la financiación del Programa de 
Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Extremadura. (2022050071)

Mediante la Orden de 26 de noviembre de 2020 de la Consejería de Educación y Empleo se 
aprobaron las bases reguladoras de concesión de subvenciones públicas para la financiación 
del Programa de Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Extremadura, en las que se 
introducen importantes novedades como son su división en dos líneas de subvenciones, una 
para las entidades promotoras de los proyectos y otra para las empresas privadas que contra-
ten a sus participantes, al objeto de mejorar la cualificación profesional y la incorporación al 
mercado de trabajo de las personas participantes desempleadas como parte de su itinerario 
de empleo.

Con estas subvenciones se potencia la coordinación de las políticas activas de empleo articu-
ladas en itinerarios individuales y personalizados de empleo de las personas participantes, la 
promoción de la igualdad en el empleo para personas desempleadas que tengan a su cargo 
menores o familiares en situación de dependencia o enfermedad, la vinculación de la forma-
ción de los proyectos con el mercado laboral de cada territorio condicionando su aprobación 
a que se cuente con un compromiso mínimo de inserción profesional del 40 % en empresas y 
la inclusión de un proceso de acompañamiento/tutorización durante todo el proyecto para el 
desarrollo personal y profesional de cada participante.

El Reglamento (UE) 2020/2094 Del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, ha establecido un 
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis 
de la COVID-19. Entre las medidas que financiará dicho instrumento se establecen medidas 
para establecer el empleo y la creación de puestos de trabajo.

Por otro lado, el Reglamento (UE) 2020/2221 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 
de diciembre de 2020, modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a los 
recursos adicionales y las disposiciones de ejecución a fin de prestar asistencia para favorecer 
la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias 
sociales y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT 
UE). Los recursos REACT EU son recursos adicionales procedentes del Instrumento de Recu-
peración de la Unión Europea y prestarán asistencia para favorecer la recuperación de la crisis 

I
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en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una 
recuperación verde, digital y resiliente de la economía. La crisis del COVID-19 ha afectado a 
la economía de un modo que no tiene precedentes y ha golpeado duramente al empleo en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura por lo que estos recursos se consideran imprescindi-
bles para conseguir recuperar los niveles de empleo anteriores a dicha crisis y la creación de 
empleo de calidad, a través de medidas de ayuda para el fomento del empleo, como la que se 
contempla en la Línea 2 de la Orden 26 de noviembre de 2020.

En consonancia con lo anterior, al objeto de extender la posibilidad de financiación de las con-
trataciones de participantes de los proyectos del Programa de Escuelas Profesionales Duales 
de Empleo de Extremadura, se tiene que proceder a la adaptación de la referida Orden para 
cumplir las exigencias derivadas del Reglamento (UE) 2020/2021 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 23 de diciembre de 2020.

Asimismo, también se adapta el texto de la Orden al Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el 
empleo y la transformación del mercado de trabajo. 

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 92.1 de la Ley 1/2002, de 
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, y con el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, previos informes de la Abogacía General y de la Intervención 
General,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden de 26 de noviembre de 2020 por la que se aprueban 
las bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a la financiación del Progra-
ma de Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Extremadura (DOE núm. 231, de 30 de 
noviembre de 2020).

Se modifica la Orden de 26 de noviembre de 2020 por la que se aprueban las bases regula-
doras de concesión de subvenciones destinadas a la financiación del Programa de Escuelas 
Profesionales Duales de Empleo de Extremadura, en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 3, que queda redactado de la siguiente forma:

  “1. Las subvenciones previstas en la presente orden serán financiadas con cargo a los 
créditos autorizados en el presupuesto de gastos de la Consejería competente en materia 
de empleo de la Junta de Extremadura, pudiendo financiarse, en su caso, con cargo a los 
fondos estatales consignados cada año en el presupuesto de gastos del Servicio Público de 
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Empleo Estatal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 del texto refundido de la Ley 
de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre y con lo es-
tablecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

  Asimismo, la Línea II a que se refiere el artículo 1.2.b) de la presente Orden podrá ser 
financiada con cargo al Instrumento Financiero React EU al 100% de financiación, en el 
marco del nuevo 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».”

 Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 12, que queda redactado de la siguiente forma:

  “2. Desde el inicio las personas participantes estarán contratadas por la entidad promoto-
ra, en la modalidad del contrato de formación en alternancia, por lo que deberán reunir, 
para formalizar dicho contrato, los requisitos a los que aluden los apartados 2 y 4 del 
artículo 11 y la disposición adicional segunda del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
la disposición adicional novena del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre y de conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que 
se desarrolla el contrato para la formación y aprendizaje y se establecen las bases de la 
formación profesional dual o la norma reglamentaria que la sustituya.”

Tres. Se adiciona un nuevo artículo 51 que queda redactado de la siguiente forma:

  “Artículo 51. Cofinanciación del Fondo Social Europeo y obligaciones particulares derivadas 
de la misma.

 1.  Las ayudas previstas en el presente capítulo de esta orden, se podrán financiar con car-
go al Instrumento Financiero React EU al 100% de financiación, en el marco del nuevo 
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».

 2.  Las entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en la presente orden, cuyas 
ayudas sean cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, aparecerán en la lista pública 
prevista en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 (LCEur 2013\2212), por el que se 
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.
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 3.  Las entidades beneficiarias de ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, debe-
rán cumplir con las siguientes obligaciones:

  a.  Destinar la subvención a la finalidad para la que fue concedida.

  b.  Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos 
fondos pueda efectuar la Consejería con competencias en empleo, así como cuales-
quiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos 
de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta in-
formación le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. En cualquier 
momento, la Junta de Extremadura podrá efectuar las inspecciones precisas al efecto 
de comprobar la realidad de la ejecución, el importe de las inversiones efectuadas y 
el cumplimiento de los plazos previstos. 

  c.  Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero 
que realice la Autoridad de Gestión, la Autoridad de Certificación, la Autoridad de 
Auditoría, el Organismo Intermedio, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de 
la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo, de acuerdo con lo establecido 
en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos comu-
nitarios, aportando para ello cuanta información le sea requerida.

  d.  En el caso de inversiones productivas, los beneficiarios de las ayudas estarán obliga-
dos a mantener en Extremadura tanto la actividad de su empresa, como la operativi-
dad del proyecto subvencionado, durante al menos tres años consecutivos, contados 
a partir de la fecha de presentación de la solicitud de liquidación de la ayuda.

  e.  Cumplimentar los indicadores que se detallen en el anexo de solicitud que se acom-
pañe en la convocatoria, necesarios para realizar el seguimiento de los Programas 
Operativos del Fondo Social Europeo, por ser exigidas por la normativa europea re-
guladora aplicable, para cuantificar los avances realizados.

  f.  Comunicar a la persona contratada que estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo.

  g.  El beneficiario deberá informar sobre el nivel de logro de los indicadores de producti-
vidad al mismo tiempo que justifica gastos para ser declarados en las solicitudes de 
reembolso.

  h.  Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en 
relación con todas las transacciones relacionadas con la subvención, sin perjuicio de 
respetar las normas de contabilidad nacional, con la finalidad de garantizar el ade-
cuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.



NÚMERO 95 
Jueves, 19 de mayo de 2022

22779

  i.  Aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su ámbito de gestión.

  j.  Conservar la documentación original de la justificación de la subvención, incluidos los 
documentos electrónicos, durante un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre 
siguiente a la presentación ante la Unión Europea de las cuentas en las que estén 
incluidos los gastos de la operación, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de 
comprobación y control.

  k.  La aceptación de la ayuda supone aceptar la inclusión de la operación y sus datos 
en la lista de operaciones prevista en el artículo 115.2 del Reglamento (UE) número 
1303/2013, del Parlamento y Consejo, de 17 de diciembre, así como en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones.

  l.  La beneficiaria pondrá en práctica sistemas de difusión, información y publicidad de 
conformidad con lo establecido por la normativa comunitaria y autonómica al respecto.

      En concreto, las beneficiarias deberán cumplir con las siguientes obligaciones de in-
formación y publicidad:

   •  En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, la benefi-
ciaria deberá reconocer el apoyo de los Fondos a la operación mostrando:

    –  El emblema de la Unión, de conformidad con las características técnicas esta-
blecidas en el acto de ejecución adoptado por la Comisión con arreglo al artícu-
lo 115, apartado 4 del Reglamento (UE) número 1303/2013, del Parlamento y 
Consejo, de 17 de diciembre, y una referencia a la Unión Europea.

    –  Una referencia al Fondo o los Fondos que dan apoyo a la operación.

   •  Las referencias al “Fondo”, “Fondos” o “Fondos EIE” se completarán con la refe-
rencia “financiado como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de CO-
VID-19”, debido a que el apoyo financiero a las operaciones se preste con cargo a 
los recursos REACT-UE

  m.  Durante la realización de una operación, la beneficiaria informará al público del apo-
yo obtenido de los Fondos:

   –  Haciendo una breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga 
de uno, de la operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con 
sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión.
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   –  Colocando, al menos un cartel con información sobre las actuaciones (de un tama-
ño mínimo A3), en el que mencionará la ayuda financiera de la Unión, en un lugar 
bien visible para el público, por ejemplo, la entrada de un edificio.

       El cartel indicará el nombre y el objetivo principal de la operación. Se prepararán 
de acuerdo con las características técnicas adoptadas por la Comisión de confor-
midad con el artículo 115, apartado 3 el Reglamento (UE) número 1303/2013, del 
Parlamento y Consejo, de 17 de diciembre.

   –  Cualquier documento relacionado con la ejecución de una operación que se destine 
al público o a los participantes, incluidos los certificados de asistencia o de otro 
tipo, contendrá una declaración en la que se informe de que el programa operativo 
ha recibido apoyo del Fondo o de los Fondos.

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

Disposición final primera. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Mérida, 13 de mayo de 2022.

La Consejera de Educación y Empleo,

MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

• • •
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CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA

ORDEN de 5 de mayo de 2022 por la que se convocan, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, exámenes para la obtención y 
renovación del certificado de formación de los Consejeros de Seguridad (CFC) 
en el transporte de mercancías peligrosas por carretera (convocatoria 2022). 
(2022050067)

El Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 
(ADR), en la redacción dada en virtud del texto enmendado y publicado en el BOE n.º 88, de 
13 de abril de 2021 –ADR 2021-, dispone que cualquier empresa cuya actividad comprenda la 
expedición o el transporte de mercancías peligrosas por carretera, o las operaciones conexas 
de embalaje, de carga, de llenado o de descarga relacionadas con estos transportes, designa-
rá a uno o a varios consejeros de seguridad, en adelante llamados „consejeros“, para el trans-
porte de mercancías peligrosas, encargados de ayudar en la prevención de riesgos para las 
personas, los bienes o el medio ambiente, inherentes a estas actividades (sección 1.8.3.1).

Bajo la responsabilidad del jefe de la empresa, el consejero tiene por misión esencial inves-
tigar cualquier medio y promover cualquier acción, dentro de los límites de las actividades 
relacionadas con la empresa, para facilitar la ejecución de estas actividades respetando las 
disposiciones aplicables y en condiciones óptimas de seguridad (sección 1.8.3.3). Tras descri-
bir sus funciones (sección 1.8.3.3), el ADR determina que el consejero deberá estar en pose-
sión de un certificado de formación profesional válido para el transporte por carretera. Este 
certificado será emitido por la autoridad competente o por la instancia designada a tal efecto 
por cada Parte contratante (sección 1.8.3.7).

Para la obtención del certificado, el candidato deberá recibir una formación sancionada por 
la superación de un examen aprobado por la autoridad competente de la Parte contratante 
(sección 1.8.3.8). La formación tiene como objetivo esencial dar al candidato conocimientos 
suficientes sobre los riesgos inherentes a los transportes, embalado, llenado, carga o descar-
ga de las mercancías peligrosas; conocimientos suficientes sobre las disposiciones legislati-
vas, reglamentarias y administrativas; así como conocimientos suficientes sobre las funciones 
definidas en la sección 1.8.3.3 (sección 1.8.3.9).

Por su parte, el examen estará organizado por la autoridad competente o por un organismo 
examinador designado por ella (sección 1.8.3.10). El examen tendrá como finalidad verificar 
si los candidatos poseen el nivel de conocimientos necesario para ejercer las funciones de 
consejero de seguridad previstas en la sección 1.8.3.3, para obtener el certificado previsto en 
la sección 1.8.3.7 y deberá tratar, como mínimo, sobre las materias previstas en la sección 
1.8.3.11. (sección 1.8.3.11).
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La Orden FOM/605/2004, de 27 de febrero (BOE núm. 59, de 9 de marzo) sobre capacitación 
profesional de los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera, por ferrocarril o por vía navegable (declarada vigente por el Real Decreto 97/2014, 
de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligro-
sas por carretera en territorio español, excepto su artículo 4 que se deroga), dispone que los 
exámenes se convocarán por el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde vayan 
a celebrarse, con periodicidad mínima anual, y prevé, a su vez, la sistemática a observar para 
proceder a la renovación del certificado de los capacitados en convocatorias anteriores, una 
vez transcurrido el periodo de validez, fijado en cinco años.

La mencionada orden disciplina las modalidades de exámenes y el contenido de las pruebas 
para la obtención y renovación de los certificados de formación.

Teniendo en cuenta las características geográficas de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura y los modos de transportes susceptibles de ser utilizados en su territorio, así como las 
demandas de capacitación existentes por parte de las personas interesadas, la convocatoria 
de exámenes se circunscribe al modo de transporte por carretera.

En lo que se refiere a la capacitación profesional de los consejeros de seguridad para el 
transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, desde el año 2015 la Agencia Estatal de 
Seguridad Ferroviaria convoca, en el ámbito territorial de todo el Estado español, los exáme-
nes para la obtención y para la renovación del certificado de consejero de seguridad para el 
transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril.

En virtud de lo expuesto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de la Orden 
FOM/605/2004, y de conformidad con los artículos 36 f) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de 
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

DISPONGO

Primero. Convocar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, exámenes 
para la obtención y renovación del certificado de formación de los Consejeros de Seguridad 
en el transporte de mercancías peligrosas por carretera (convocatoria 2022).

Segundo. Aprobar las bases por las que ha de regirse la citada convocatoria, cuyo texto se 
inserta a continuación.

Tercero. Facultar a la persona titular de la Dirección General de Transportes para dictar, en 
el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
aplicación de la presente orden, incluidas las modificaciones que fuere preciso introducir en 
los términos de la solicitud, así como para determinar la fecha, horario y lugar de realización 
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de las pruebas, en uno o más llamamientos independientes, y adoptar cuantos actos requiera 
la tramitación del procedimiento.

Cuarto. Declarar que, contra la presente orden de convocatoria, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Consejera de 
Movilidad, Transporte y Vivienda en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente acto en el Diario Oficial de Extremadura, o bien, directamente, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de la mencionada publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

En caso de recurrir mediante reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del recurso de reposición interpuesto.

Todo ello sin perjuicio de ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que se estime proce-
dente.

Mérida, 5 de mayo de 2022.

La Consejera de Movilidad,Transporte y 
Vivienda,

LEIRE IGLESIAS SANTIAGO
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BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Presentación de solicitudes.

1.  Las personas interesadas formularán su solicitud en los términos expresados en el modelo 
oficial contenido en el anexo de la presente orden.

2.  El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde la fecha 
de publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la presente convocatoria.

3.  La presentación de solicitudes podrá hacerse efectiva en las Oficinas de Asistencia a la Ciu-
dadanía indicadas en la Resolución de 23 de abril de 2021 (DOE n.º 78, de 27 de abril), y 
en todos los lugares contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común, a saber, de acuerdo con este último precepto:

 a)  En el Registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como 
en los restantes registros electrónicos de organismos y entidades que integran el sector 
público.

  En este sentido, entre otros:

  —  El Registro electrónico de la Junta de Extremadura, en la URL siguiente: https://
sede.gobex.es/SEDE/registroGeneral/registroGeneral.jsf

  —  El Registro electrónico de la Administración General del Estado, en la URL siguiente: 
https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElec-
tronicoComun.html

 b)  En las oficinas de Correos, de acuerdo con su normativa específica. Las solicitudes que 
se cursen a través de una oficina de correos deberán ir en sobre abierto para que el 
impreso de solicitud sea fechado y sellado antes de ser certificado.

 c)  En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, 
conforme a su normativa.

 d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

4.  La participación en la convocatoria, mediante la presentación de la correspondiente solici-
tud, producirá los siguientes efectos:

 a.  Supondrá el conocimiento y aceptación por la persona interesada de las bases por las 
que se rige la convocatoria.
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 b.  Conllevará la autorización de la persona interesada para la consulta u obtención de 
documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración pública, salvo que 
conste en el procedimiento su oposición.

Segunda. Documentación adjunta a la solicitud.

1.  La solicitud deberá ir acompañada de una copia del ejemplar para el órgano gestor del 
justificante de ingreso (modelo 050 Autoliquidación), acreditativo de haber abonado, a tra-
vés de la dirección web https://modelo050.juntaex.es/modelo050/, o de cualquier entidad 
bancaria colaboradora, la cantidad que legalmente corresponda en concepto de tasa por 
presentación a cada modalidad a la que se pretenda concurrir, consignando, entre otros, 
los siguientes datos en los respectivos apartados:

  Órgano Gestor: Dirección General de Transportes.

  N.º de código: 16008-1

  Detalle del concepto: Exámenes certificado de formación (Consejeros de Seguridad).

   Detalle de la liquidación: 19,46 euros en concepto de tasa por la presentación a las 
pruebas (Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre Tasas y Precios Públicos de las Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, y Resolución de 19 de enero de 2022, de la Vicepre-
sidenta Primera y Consejera, por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas 
y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud de lo dispuesto 
en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
2022).

  En ningún caso, el abono de la cantidad citada, acreditado mediante el correspondiente 
justificante de ingreso (modelo 050) en la entidad bancaria, supondrá sustitución del trá-
mite de presentación, en tiempo y forma, del impreso de solicitud conforme a lo dispuesto 
con anterioridad.

2.  La comprobación o constancia de los datos de identidad personal de las personas solici-
tantes se realizará de oficio por el órgano instructor mediante los servicios ofrecidos por el 
Ministerio prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI), siempre que 
no conste en el procedimiento la oposición de la persona interesada.

Si constara en el procedimiento la oposición de la persona interesada, o, excepcionalmente, 
si la Administración no pudiera recabar tales datos, aquella aportará con la solicitud, o podrá 
ser requerida a aportar, una copia de su Documento Nacional de Identidad, o documento 
acreditativo de la identidad o tarjeta de identidad de persona extranjera residente en territo-
rio español, expedido por las autoridades españolas de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente.
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Tercera. Admisión de solicitudes.

1.  La omisión de cualquiera de los datos exigidos en la solicitud o la falta de documentos y 
justificantes requeridos será causa de la exclusión provisional de la persona aspirante.

2.  Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la lista provisional relativa a la ad-
misión y exclusión se publicará en la siguiente página web de la Junta de Extremadura en 
Internet:

  https://ciudadano.gobex.es/web/transportes/consejeros-de-seguridad

 En la relación de personas aspirantes excluidas se expresará la causa de dicha exclusión.

3.  Las personas aspirantes excluidas expresamente, así como las que no figuren en la relación 
de admisión ni en la de exclusión, dispondrán de un plazo de diez días, contados desde el 
día siguiente al de la publicación de la referida lista provisional, para subsanar el defecto 
que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.

Transcurrido dicho plazo, se publicará, en la misma forma prevista en el apartado anterior, la 
lista definitiva de personas admitidas y excluidas a las pruebas objeto de la presente convo-
catoria.

Cuarta. Características del examen de conocimientos.

Las especialidades objeto de prueba de control, así como el contenido, las modalidades y la 
estructura de los exámenes de acceso al certificado de formación de los Consejeros de Seguri-
dad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, y de renovación de los mismos 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, serán los determinados en la Orden 
FOM/605/2004, de 27 de febrero (BOE n.º 59, de 9 de marzo).

1)  Contenido y estructura del examen de acceso: Dentro de la opción que ejercite cada per-
sona aspirante en su solicitud respecto del examen global para todas las especialidades 
o examen particular para alguna o algunas de ellas, el examen constará de dos pruebas:

 —  La primera prueba, en la que no se permitirá la consulta de textos, consistirá en la res-
puesta a cincuenta preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo 
una de ellas la correcta, que versarán sobre las materias incluidas en la sección 1.8.3.11 
del ADR 2021.

 —  La segunda prueba, en la que se permitirá la consulta de textos (ADR), consistirá en la 
realización de un supuesto práctico que, con referencia al ámbito del modo del transpor-
te y a la especialidad correspondiente, versará sobre las tareas y obligaciones a realizar 
o cumplir por el Consejero.
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2)  Contenido y estructura de la prueba de renovación: Dentro de la opción que ejercite cada 
persona aspirante en su solicitud respecto del examen global para todas las especialida-
des o examen particular para alguna o algunas de ellas, el examen para la renovación del 
certificado de formación de las personas aspirantes que sean titulares del mismo como 
consejero de seguridad constará de una prueba, en la que no se permitirá la consulta de 
textos, consistente en responder a cincuenta preguntas tipo test, con cuatro respuestas 
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, que versarán sobre las materias citadas 
en el apartado 1).

3)  Tiempo para la realización del examen: El tiempo máximo de que podrán disponer las per-
sonas aspirantes para la realización de cada una de las pruebas será de una hora.

4)  Calificación del examen: Cada prueba se valorará de 0 a 100 puntos y se considerará supe-
rada cuando el examinando obtenga una puntuación igual o superior a 50. Las respuestas 
erróneas no tendrán penalización.

5)  Reclamaciones: Las personas aspirantes podrán presentar las reclamaciones que estimen 
procedentes con objeto de impugnar las preguntas formuladas por el Tribunal calificador, 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio.

Quinta. Publicidad del resultado del examen.

1.  Celebrado el examen y finalizado el procedimiento de valoración y calificación por el Tri-
bunal, la Resolución de la Dirección General de Transportes, que contenga la relación pro-
visional de personas aspirantes que han superado la prueba, se publicará en la siguiente 
página web de la Junta de Extremadura en Internet:

  https://ciudadano.gobex.es/web/transportes/consejeros-de-seguridad

2.  Los candidatos y candidatas dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir de la 
publicación de la relación provisional de personas aspirantes, para formular la reclamación 
o alegación que tuvieren por conveniente respecto del resultado provisional de la prueba.

3.  Transcurrido el mencionado plazo, y atendidas, en su caso, las reclamaciones formuladas, 
se dictará resolución del órgano competente conteniendo la relación definitiva de personas 
aspirantes que han superado la prueba, acto que se publicará por el mismo medio indicado 
para la relación provisional.

4.  Contra la resolución que contenga la relación definitiva de personas aspirantes que han 
superado la prueba, se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de Movilidad, 
Transporte y Vivienda en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en 
que tenga lugar la publicación de dicho acto.
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Sexta. Fecha y lugar de celebración del examen y composición del Tribunal.

La fecha, hora y lugar de celebración de la prueba, en uno o más llamamientos independientes, así 
como la composición del Tribunal calificador en cada llamamiento, se determinarán mediante Reso-
lución de la Dirección General de Transportes, la cual se publicará en el Diario Oficial de Extremadura.

Los miembros del Tribunal tendrán derecho a las asistencias estipuladas para la categoría se-
gunda de tribunales de procesos selectivos de personal y órganos asimilados, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 23 del Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio, de acuerdo con lo que se autorice por la Consejería competente en 
materia de función pública.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de personal asesor especialista, así 
como designar los colaboradores y colaboradoras puntuales y auxiliares de la secretaría que 
sean necesarios para el desarrollo y la buena marcha del proceso selectivo, quienes, con la 
debida autorización de la Dirección General competente en materia de función pública, deven-
garán las indemnizaciones previstas en el mencionado Decreto 287/2007.
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ANEXO

SOLICITUD CONCURRENCIA EXÁMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD 2022

I. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

N.I.F.: ................................

PRIMER APELLIDO: .............................................................................................................

SEGUNDO APELLIDO: ..........................................................................................................

NOMBRE: ..............................................................................SEXO: MUJER □ HOMBRE □
FECHA DE NACIMIENTO: ......................................................................................................

LOCALIDAD DE NACIMIENTO: ..............................................................................................

DOMICILIO: CALLE/PLAZA: ...................................................................... N.º: ...........

LOCALIDAD: ..........................................................................................

PROVINCIA: ...................................................... C.POSTAL: .....................

II. PRUEBA A LA QUE PRETENDE CONCURRIR

ACCESO AL CERTIFICADO DE FORMACIÓN

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE FORMACIÓN

III. ESPECIALIDADES POR LAS QUE OPTA (Señale con una X)

□ Todas las especialidades.

□ Una o varias de las siguientes especialidades, que indico a continuación:

□ Clase I (Materias y objetos explosivos)

□ Clase 2 (Gases)

□ Clase 7 (Materias radiactivas)

□  Clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9 (Materias sólidas y líquidas contenidas en el ADR).

□  Materias líquidas inflamables con el n.º ONU 1202 (Gasóleo), 1203 (Gasolina) y 1223 (Queroseno)

IV. COMPROBACIÓN DE DATOS DE OFICIO

Para el caso en que la persona solicitante quiera manifestar su OPOSICIÓN a la comprobación de oficio 
de sus datos de identidad personal, deberá declararlo mediante la siguiente fórmula (marque, en su 
caso, una señal en el recuadro): 

□  ME OPONGO a que dichos datos sean consultados por el órgano instructor mediante los Sistemas 
de Verificación de Datos de Identidad prestados por el Ministerio competente y los APORTO CON 
LA SOLICITUD. 

Para el caso en que hubiere presentado a cualquier Administración datos o documentos exigidos en el 
presente procedimiento, indicará el momento y el órgano administrativo en los que se produjo dicha 
aportación:______________________________________________________________________
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Documentos para acompañar con la solicitud:

1.  Ejemplar del justificante de ingreso (modelo 50) de la tasa por presentación a la prueba (19,46 
euros por prueba). 

2.  Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo de la identidad o tarjeta de identidad 
(sólo en el caso de oponerse a la consulta de oficio).

V. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, se tratarán de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016.

Responsable del tratamiento de sus datos:

  – Responsable Junta de Extremadura: Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda.

  – Dirección: Avda. de las Comunidades s/n. 06800 Mérida (Badajoz).

  – Correo electrónico: dgtransportes.mtv@juntaex.es - Teléfono: 924332000.

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

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: Gestión de datos para la tramitación de 
la solicitud de concurrencia a las pruebas.

Legitimación para el tratamiento de sus datos: RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento 
de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 16/1987 de Ordenación de los 
transportes terrestres; Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; Orden FOM/605/2004, de 27 de 
febrero (BOE núm. 59, de 9 de marzo) sobre capacitación profesional de los consejeros de seguridad 
para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable

Tiempo que se van a mantener sus datos personales: Se conservarán durante el tiempo necesario para 
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que 
se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto 
en la normativa de archivos y documentación.

Destinatarios a los que se comunicarán sus datos: Otros organismos u órganos de la Administración 
Pública sin requerir el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de 
Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia 
del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento a la persona 
interesada, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD.

Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos.

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

En ______________________, a __ de _________________de 2022

 

(Firma del solicitante)

DIRECTORA GENERAL DE TRANSPORTES. Avenida de las Comunidades, s/n. 06800. Mérida.

• • •
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AUTORIDADES Y PERSONAL

2. OPOSICIONES Y CONCURSOS

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2022, de la Gerencia, por la que se anuncia 
la publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos del 
proceso selectivo de promoción interna para ingreso en la Escala de Técnicos 
Ayudantes de Servicios (Actividad Física y Deportiva) mediante el sistema de 
concurso-oposición, convocado por Resolución número 19/2022, de 17 de 
enero (DOE n.º 15, de 24 de enero de 2022). (2022061487)

De acuerdo con la base 4.3, procede la publicación de las listas definitivas de aspirantes 
admitidos y excluidos del proceso selectivo por promoción interna para ingreso en la Escala 
de Técnicos Ayudantes de Servicios (Actividad Física y Deportiva), 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).

Igualmente y de conformidad con la base 4.3, se hace público que la celebración del primer 
examen tendrá lugar el día 16 de septiembre de 2022, a las 10 hs en el Seminario Central 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Edificio Manuela Benítez (Edificio 
Central) Avda. de Elvas, s/n, Badajoz. Los aspirantes deberán ir provistos del Documento 
Nacional de Identidad y lápiz del número 2.

La presente resolución y los actos derivados de la misma, ponen fin a la vía administrativa y contra 
la misma se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Rectorado de esta Universi-
dad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación. 

Cáceres, 11 de mayo de 2022.

El Gerente,

JUAN FRANCISCO PANDURO LÓPEZ

• • •

II
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OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2022, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Acuerdo de prórroga, para el año 2021, de los efectos 
del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Movilidad, Transporte 
y Vivienda y la empresa "Gabriel Guerrero Martín", para la gestión de las 
subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 
83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de 
los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera (JEAV-013). (2022061398)

Habiéndose firmado el día 30 de diciembre de 2020, el Acuerdo de prórroga, para el año 2021, 
de los efectos del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Movilidad, Transporte y 
Vivienda y la empresa “Gabriel Guerrero Martín”, para la gestión de las subvenciones desti-
nadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras 
prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte público regular y de uso 
general de viajeros por carretera (JEAV-013), 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 acuerdo que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 4 de mayo 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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ACUERDO DE PRÓRROGA, PARA EL AÑO 2021, DE LOS EFECTOS DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, 

TRANSPORTE Y VIVIENDA Y LA EMPRESA “GABRIEL GUERRERO MARTÍN”, 
PARA LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE 
LA MOVILIDAD PREVISTAS EN EL DECRETO 83/2017, DE 13 DE JUNIO, Y 
OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR Y DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR 
CARRETERA (JEAV-013).

Mérida, 30 de diciembre de 2020.

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. Gabriel Guerrero Martín, con NIF: ***5823**, actuando en nombre y represen-
tación de la empresa del mismo nombre, prestadora del servicio de transporte público regular 
y de uso general de viajeros por carretera JEAV- 013, (Malcocinado-Azuaga).

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 
Acuerdo, a cuyo efecto 

EXPONEN

Primero. Con fecha 28 de febrero de 2020, la Consejera de Movilidad, Transporte y Vivien-
da y la empresa “Gabriel Guerrero Martín”, suscribieron el convenio de colaboración para la 
gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 
83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de 
transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera (JEAV-013).

Segundo. La Cláusula Decimoctava del convenio de colaboración, (Plazo de vigencia), a tenor 
de lo dispuesto en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, establece que: “El presente convenio 
de colaboración será eficaz desde el momento de su firma, extendiendo los efectos de su vi-
gencia a partir del día 3 de marzo de 2020 y hasta el día 31 de diciembre de 2020, (condicio-
nado a la vigencia de la titularidad de los servicios), siendo susceptible, de conformidad con 
el artículo 10.2 del Decreto 83/2017, de modificación y de prórroga por mutuo acuerdo de las 
partes expresado antes de su finalización, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser 
superior a la vigencia del período inicial.”
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Tercero. Próximo a vencer el plazo de efectos del convenio de colaboración referenciado, se 
mantienen las condiciones fácticas y jurídicas que determinaron la celebración del citado pac-
to, motivo por el que es preciso convenir la prórroga o ampliación temporal de la eficacia del 
régimen de derechos y obligaciones que del convenio nacen para las partes.

Con fundamento en lo expuesto, y manifestando por los reunidos el interés mutuo de prorro-
gar los efectos del convenio de colaboración,

ACUERDAN

Primero. Prorrogar, desde el día 1 de enero de 2021 hasta el día 31 de diciembre de 2021, 
la eficacia del convenio suscrito con fecha 28 de febrero de 2020, condicionando su vigencia 
a la titularidad de los servicios.

Segundo. Someter el presente Acuerdo de prórroga a la condición suspensiva de aprobación, 
para el año 2021, de la convocatoria de las subvenciones destinadas al fomento de la movili-
dad, objeto del Decreto 83/2017, de 13 de junio.

Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Acuerdo de prórroga que extien-
den en doble ejemplar, en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

Por la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda

LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

Por la entidad colaboradora 

GABRIEL GUERRERO MARTÍN
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RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2022, de la Dirección General de Tributos, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia n.º 78/22, de 20 de abril de 
2022, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de Mérida, dictada 
en el procedimiento abreviado n.º 16/2022. (2022061429)

ANTECEDENTES DE HECHO

Ha recaído sentencia n.º 78/22, de 20 de abril de 2022, del Juzgado de lo Contencioso-
administrativo n.º 2 de Mérida, procedimiento abreviado 0000016/2022, promovido por el 
procurador Sr. Mena y Letrado Sr. Godoy en nombre y representación de Automáticos CECA, 
SA y la Junta de Extremadura representada y asistida por Letrada de sus Servicios Jurídicos. 
Objeto del recurso: Resolución de 20 de diciembre de 2021 de la Dirección General de Tri-
butos por la que se impone al recurrente una sanción de 6.001 euros en materia de juego, 
expediente 0621129.

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

RESUELVE:

Proceder a la ejecución del fallo de la Sentencia n.º 78/22, de 20 de abril de 2022, del Juzgado 
de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de Mérida, llevando a puro y debido efecto el fallo cuya 
parte dispositiva dice:

 “Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo presentado contra la 
resolución identificada en el fundamento jurídico primero de la presente, declarando nula 
la misma por ser contraria a derecho, con imposición de costas a la Administración deman-
dada, teniendo en cuenta el límite señalado en el cuerpo de la presente”.

Mérida, 5 de mayo de 2022.

El Director General de Tributos,

FRANCISCO JAVIER GARCÍA MARTÍN
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RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2022, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Acuerdo de prórroga, para el año 2021, de los efectos 
del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Movilidad, Transporte 
y Vivienda y la empresa "Interbus, SA", 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-
236). (2022061420)

Habiéndose firmado el día 30 de diciembre de 2020, el Acuerdo de prórroga, para el año 2021, 
de los efectos del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Movilidad, Transporte y 
Vivienda y la empresa “Interbus, SA”, para la gestión de las subvenciones destinadas al fo-
mento 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-236), 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 acuerdo que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 6 de mayo 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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ACUERDO DE PRÓRROGA, PARA EL AÑO 2021, DE LOS EFECTOS DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, 
TRANSPORTE Y VIVIENDA Y LA EMPRESA “INTERBUS, SA”, 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-236)

Mérida, 30 de diciembre de 2020.

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. José María Rodríguez Flórez, con NIF: ***7445**, actuando en nombre y re-
presentación de la empresa “Interbus, SA”, con CIF núm. A-28170207, titular del contrato de 
concesión del servicio de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera 
VAC-236, (Badajoz-Murcia).

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 
Acuerdo, a cuyo efecto 

EXPONEN

Primero. Con fecha 20 de diciembre de 2019, la Consejera de Movilidad, Transporte y Vivien-
da y la empresa “Interbus, SA”, suscribieron el convenio de colaboración 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-236).

Segundo. La Cláusula Undécima del convenio de colaboración, (Plazo de vigencia), a tenor 
de lo dispuesto en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, establece que: “El presente convenio 
de colaboración será eficaz desde el momento de su firma, extendiendo los efectos de su vi-
gencia a partir del día 1 de enero de 2020 y hasta el día 31 de diciembre de 2020, (condicio-
nado a la vigencia de la titularidad de los servicios), siendo susceptible, de conformidad con 
el artículo 10.2 del Decreto 83/2017, de modificación y de prórroga por mutuo acuerdo de las 
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partes expresado antes de su finalización, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser 
superior a la vigencia del período inicial.”

Tercero. Próximo a vencer el plazo de efectos del convenio de colaboración referenciado, se 
mantienen las condiciones fácticas y jurídicas que determinaron la celebración del citado pac-
to, motivo por el que es preciso convenir la prórroga o ampliación temporal de la eficacia del 
régimen de derechos y obligaciones que del convenio nacen para las partes.

Con fundamento en lo expuesto, y manifestando por los reunidos el interés mutuo de prorro-
gar los efectos del convenio de colaboración,

ACUERDAN

Primero. Prorrogar, desde el día 1 de enero de 2021 hasta el día 31 de diciembre de 2021, la 
eficacia del convenio suscrito con fecha 20 de diciembre de 2019, condicionando su vigencia 
a la titularidad de los servicios.

Segundo. Someter el presente Acuerdo de prórroga a la condición suspensiva de aprobación, 
para el año 2021, de la convocatoria de las subvenciones destinadas al fomento de la movili-
dad, objeto del Decreto 83/2017, de 13 de junio.

Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Acuerdo de prórroga que extien-
den en doble ejemplar, en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

Por la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda

LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

Por la entidad colaboradora 

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ FLÓREZ
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RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2022, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Acuerdo de prórroga, para el año 2021, de los efectos 
del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Movilidad, Transporte y 
Vivienda y la empresa "Llorente Bus, SL", para la gestión de las subvenciones 
destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 
13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de 
transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera (VAC-
217). (2022061421)

Habiéndose firmado el día 30 de diciembre de 2020, el Acuerdo de prórroga, para el año 2021, 
de los efectos del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Movilidad, Transporte y 
Vivienda y la empresa “Llorente Bus, SL”, para la gestión de las subvenciones destinadas al 
fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones 
propias de la explotación de los servicios de transporte público regular y de uso general de 
viajeros por carretera (VAC-217), 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 acuerdo que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 6 de mayo 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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ACUERDO DE PRÓRROGA, PARA EL AÑO 2021, DE LOS EFECTOS DEL CONVENIO 
DE COLABORACIÓN ENTRE CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA 

Y LA EMPRESA “LLORENTE BUS, SL”, PARA LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES 
DESTINADAS AL FOMENTO DE LA MOVILIDAD PREVISTAS EN EL DECRETO 83/2017, 
DE 13 DE JUNIO, Y OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR Y DE USO GENERAL DE VIAJEROS 

POR CARRETERA, (VAC-217).

Mérida, 30 de diciembre de 2020.

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. Julio de Marco Rodríguez, con DNI: ***3783**, actuando en nombre y repre-
sentación de la empresa “Llorente Bus, SL”, con NIF núm. B-06070734, titular del contrato de 
concesión del servicio de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera 
VAC-217, (Ayamonte-Santa Coloma de Gramanet, 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 
Acuerdo, a cuyo efecto 

EXPONEN

Primero. Con fecha 20 de diciembre de 2019, la Consejera de Movilidad, Transporte y Vivien-
da y la empresa “Llorente Bus, SL”, suscribieron el convenio de colaboración 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-217).

Segundo. La Cláusula Decimoctava del convenio de colaboración, (Plazo de vigencia), a tenor 
de lo dispuesto en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, establece que: “El presente convenio 
de colaboración será eficaz desde el momento de su firma, extendiendo los efectos de su vi-
gencia a partir del día 1 de enero de 2020 y hasta el día 31 de diciembre de 2020, (condicio-
nado a la vigencia de la titularidad de los servicios), siendo susceptible, de conformidad con 
el artículo 10.2 del Decreto 83/2017, de modificación y de prórroga por mutuo acuerdo de las 
partes expresado antes de su finalización, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser 
superior a la vigencia del período inicial.”
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Tercero. Próximo a vencer el plazo de efectos del convenio de colaboración referenciado, se 
mantienen las condiciones fácticas y jurídicas que determinaron la celebración del citado pac-
to, motivo por el que es preciso convenir la prórroga o ampliación temporal de la eficacia del 
régimen de derechos y obligaciones que del convenio nacen para las partes.

Con fundamento en lo expuesto, y manifestando por los reunidos el interés mutuo de prorro-
gar los efectos del convenio de colaboración,

ACUERDAN

Primero. Prorrogar, desde el día 1 de enero de 2021 hasta el día 31 de diciembre de 2021, la 
eficacia del convenio suscrito con fecha 20 de diciembre de 2019, condicionando su vigencia 
a la titularidad de los servicios.

Segundo. Someter el presente Acuerdo de prórroga a la condición suspensiva de aprobación, 
para el año 2021, de la convocatoria de las subvenciones destinadas al fomento de la movili-
dad, objeto del Decreto 83/2017, de 13 de junio.

Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Acuerdo de prórroga que extien-
den en doble ejemplar, en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

Por la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda

LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

Por la entidad colaboradora 

JULIO DE MARCO RODRÍGUEZ
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RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2022, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Acuerdo de prórroga, para el año 2021, de los efectos 
del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Movilidad, Transporte 
y Vivienda y la empresa "J.J. Martín Gallego, 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 (VACL-054). (2022061422)

Habiéndose firmado el día 30 de diciembre de 2020, el Acuerdo de prórroga, para el año 2021, 
de los efectos del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Movilidad, Transporte y 
Vivienda y la empresa “J.J. Martín Gallego, 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 prestacio-
nes propias de la explotación de los servicios de transporte público regular y de uso general 
de viajeros por carretera (VACL-054), 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 acuerdo que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 6 de mayo 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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ACUERDO DE PRÓRROGA, PARA EL AÑO 2021, DE LOS EFECTOS DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, 
TRANSPORTE Y VIVIENDA Y LA EMPRESA “J.J. MARTÍN GALLEGO, 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, (VACL-054).

Mérida, 30 de diciembre de 2020.

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. Gerardo Martín Gallego, con DNI: **2892**, actuando en nombre y representa-
ción de la empresa “J.J. Martín Gallego, SL”, con NIF núm. B-37270865, titular del contrato de 
concesión del servicio de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera 
VACL-054, (Ciudad Rodrigo-Monsagro, 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 
Acuerdo, a cuyo efecto 

EXPONEN

Primero. Con fecha 20 de diciembre de 2019, la Consejera de Movilidad, Transporte y Vi-
vienda y la empresa “J.J. Martín Gallego, SL”, suscribieron el convenio de colaboración 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, (VACL-054).

Segundo. La Cláusula Decimoctava del convenio de colaboración, (Plazo de vigencia), a tenor 
de lo dispuesto en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, establece que: “El presente convenio 
de colaboración será eficaz desde el momento de su firma, extendiendo los efectos de su vi-
gencia a partir del día 1 de enero de 2020 y hasta el día 31 de diciembre de 2020, (condicio-
nado a la vigencia de la titularidad de los servicios), siendo susceptible, de conformidad con 
el artículo 10.2 del Decreto 83/2017, de modificación y de prórroga por mutuo acuerdo de las 
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partes expresado antes de su finalización, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser 
superior a la vigencia del período inicial.”

Tercero. Próximo a vencer el plazo de efectos del convenio de colaboración referenciado, se 
mantienen las condiciones fácticas y jurídicas que determinaron la celebración del citado pac-
to, motivo por el que es preciso convenir la prórroga o ampliación temporal de la eficacia del 
régimen de derechos y obligaciones que del convenio nacen para las partes.

Con fundamento en lo expuesto, y manifestando por los reunidos el interés mutuo de prorro-
gar los efectos del convenio de colaboración,

ACUERDAN

Primero. Prorrogar, desde el día 1 de enero de 2021 hasta el día 31 de diciembre de 2021, la 
eficacia del convenio suscrito con fecha 20 de diciembre de 2019, condicionando su vigencia 
a la titularidad de los servicios.

Segundo. Someter el presente Acuerdo de prórroga a la condición suspensiva de aprobación, 
para el año 2021, de la convocatoria de las subvenciones destinadas al fomento de la movili-
dad, objeto del Decreto 83/2017, de 13 de junio.

Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Acuerdo de prórroga que extien-
den en doble ejemplar, en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

Por la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda

LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

Por la entidad colaboradora 

GERARDO MARTÍN GALLEGO

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

ORDEN de 16 de mayo de 2022 por la que se establece la época de peligro 
alto de incendios forestales del Plan INFOEX, se regula el uso del fuego y las 
actividades que puedan provocar incendios durante dicha época en el año 
2022. (2022050072)

La Ley 5/2004 de 24 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en 
Extremadura, faculta a la titular de la Consejería competente en materia de incendios fo-
restales para establecer anualmente, mediante orden, las fechas correspondientes a cada 
Época de Peligro. Asimismo, delimita las competencias y obligaciones de Administraciones, 
propietarios y titulares en relación con la planificación preventiva, definiendo un conjunto de 
instrumentos de prevención que vienen a desarrollarse en el Plan PREIFEX.

El Decreto 52/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Lucha contra Incendios 
Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan INFOEX), extiende la vigencia de 
este Plan a todo el año, y establece la Época de Peligro Alto como aquella en la que, por las 
condiciones meteorológicas, los riesgos de producción de incendios forestales sean potencial-
mente elevados y aconsejen un despliegue máximo de los medios existentes.

El Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevención de los Incendios 
Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan PREIFEX) desarrolla los instru-
mentos de prevención de incendios forestales y faculta a la titular de la Consejería compe-
tente en materia de incendios forestales para regular aspectos de la prevención mediante las 
respectivas órdenes de declaración de Época de Peligro de Incendios Forestales.

Por todo ello, y en virtud de la competencia que en materia de incendios forestales tiene atri-
buida la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, 

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1.  Constituye el objeto de la presente orden, establecer la Época de Peligro Alto de incendios 
forestales del Plan INFOEX, regular el uso del fuego y las actividades que puedan provocar 
o elevar el riesgo de incendios durante dicha época en al año 2022.

2.  El ámbito de aplicación de esta orden se extenderá a todos los terrenos forestales y su zona 
de influencia. No obstante, las prohibiciones y limitaciones al uso del fuego y actividades 
que puedan causar incendios, se aplicarán además al resto de los terrenos, incluidos los 
agrícolas, urbanos e industriales, en espacios abiertos y semiabiertos. 
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3.  Con carácter general la base cartográfica, para la medición de distancias y otros efectos de 
esta orden, será la del SIGPAC en Extremadura.

Artículo 2. Época de Peligro Alto.

1.  Se entenderá por Época de Peligro Alto aquella en que debido a las condiciones metereo-
lógicas, se incrementa el riesgo de inicio y propagación de incendios, lo que aconseja un 
despliegue total de los medios existentes para sofocarlo y una regulación de los usos y 
actividades que puedan elevar dicho riesgo o que puedan provocar el fuego.

2.  Se declara Época de Peligro Alto de incendios forestales, el periodo comprendido entre el 
23 de mayo y el 15 de octubre de 2022 ambos inclusive, que podrá prorrogarse mediante 
resolución del órgano competente, si las condiciones meteorológicas así lo aconsejan.

Artículo 3. Usos y actividades sometidos a autorización en Época de Peligro Alto.

1.  Con carácter general, y de acuerdo al artículo 27 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de resi-
duos y suelos contaminados para una economía circular, no está permitida la quema de re-
siduos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola. Únicamente en zonas regables 
podrá autorizarse la quema de estos residuos con carácter excepcional, y siempre y cuando 
cuenten con la correspondiente autorización individualizada del organismo competente de 
Sanidad Vegetal que permita dicha quema, por razones de carácter fitosanitario que no sea 
posible abordar con otro tipo de tratamiento.

 En todo caso, se realizarán bajo las siguientes precauciones:

 a)  Que se realicen con una separación mínima de 25 metros de cualquier otra vegetación 
susceptible de arder o de causar daños. 

 b)  Es responsabilidad del interesado no iniciar o suspender la quema cuando por viento u 
otros factores con riesgo se comprometa su seguridad. 

 c)  Se podrá iniciar la quema desde una hora antes de la salida del sol hasta las 12:00 de 
mediodía, momento en que ya no debe apreciarse llama. Se dispondrá de algún medio 
para la extinción, y no se abandonará hasta estar consumida.

 d)  Se evitará que el humo o las pavesas de la quema afecten a edificaciones o instalaciones 
colindantes, y que no reduzca la visibilidad en viales transitados.

2.  Conforme al artículo 32 del Decreto 260/2014, del Plan PREIFEX, están sometidas a auto-
rización de esta Consejería, las carboneras, que se solicitarán mediante el impreso anexo 
I a esta orden. 
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  Dichas solicitudes podrán suspenderse por la Dirección General de Política Forestal si las 
condiciones meteorológicas así lo aconsejan cuando exista riesgo de incendio.

3.  El lanzamiento de cohetes, fuegos artificiales, globos o artefactos análogos que produzcan 
fuego requerirá autorización del órgano competente municipal; de forma preventiva debe-
rán adoptarse las siguientes medidas mínimas:

 a)  Siega, labrado o ignifugado con retardante de la vegetación en el área de lanzamiento 
y en el área de caída del material pirotécnico (carcasas y otros) teniendo en cuenta la 
situación más desfavorable en cuanto a vientos. 

 b)  Vigilancia en este área durante la realización de todo el evento y hasta una hora des-
pués de la finalización del mismo. Dicha vigilancia se realizará por dos operarios equi-
pados con mochilas de extinción con capacidad de 15 litros de agua, y apoyados por 
un vehículo todoterreno dotado de depósito con capacidad de 250 litros e impulsión en 
punta de lanza de 3 metros y con medios para realizar un tendido de manguera de 50 
metros.

Artículo 4. Actividades sometidas a declaración responsable.

1.  Están sujetas a declaración responsable, las actividades que pueden causar fuego o afectar 
al riesgo de incendio en los terrenos forestales y su zona de influencia de 400 metros, las 
cuales se indican en el cuadro de precauciones y medidas mínimas de seguridad (anexo V 
y VI) que se aprueba en esta Época de Peligro Alto, es decir:

 a)  Corte de metal con radial o amoladora, y soldaduras.

 b)  Corte de metal y soldaduras en altura superior a diez metros.

 c)  Trabajos con motosierra y desbrozadora manual de cuchilla metálica cuando supongan 
la actuación de tres o más de éstas en el corte.

 d)  Grupos electrógenos, bombas u otros motores fijos o portátiles instalados en campo.

 e)  Maquinas percutoras, hincadoras, ahoyadoras, cazos y análogos.

 f)  Desbrozadoras de cadenas, martillos y cuchillas.

 g)  Tractores con cuchillas, traíllas o pala.

 h)  Tránsito de orugas metálicas o maquinaria de cadenas. 

 i)  Astilladoras y autocargadores, en tránsito.
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 j)  Procesadoras para extracción de madera.

 k)  Cosechadoras, segadoras, empacadoras y tractores agrícolas de ruedas con grada de 
discos.

2.  Estas actividades deberán cumplir las medidas generales que se indicarán en el artículo 7 
de la presente orden, y en los términos y condiciones que se contemplan en el cuadro de 
precauciones y medidas mínimas de seguridad (anexo VI).

3.  En el caso de las cosechadoras, segadoras y empacadoras, así como los tractores agrícolas 
de ruedas con grada de discos, las medidas recogidas en el cuadro de precauciones y me-
didas mínimas de seguridad (anexo V) serán de aplicación cuando la superficie forestal de 
referencia presente zonas continuas de al menos 5 has de vegetación arbolada o arbustiva, 
no ejemplares aislados, de altura superior a 1 metro.

4.  En el caso de empresas de servicios agrarios de cosechadoras, segadoras, empacadoras 
y tractores con grada de discos, se podrá realizar una única declaración, indicando la ma-
trícula o número de bastidor de las maquinarias. La declaración responsable podrá incluir, 
además del correo electrónico del usuario, el de la asociación o entidad a la que pertenez-
ca, en su caso.

5.  La declaración responsable deberá tramitarse con una antelación mínima de 15 días del 
inicio previsto para la actividad, cuando se tramiten por registro oficial o Fax, este plazo se 
reduce a 5 días de antelación cuando se tramiten telemáticamente a través del formulario 
electrónico en los siguientes enlaces: http://www.infoex.info/tramites-en-linea/ o a través 
de http://extremambiente.juntaex.es/. 

6.  Cuando la declaración responsable realizada, no reúna los requisitos exigidos o se efectúe 
fuera del plazo y condiciones establecidas, la Consejería competente en materia de incen-
dios forestales notificará la suspensión o paralización de tal actividad, de forma motivada.

Artículo 5. Falsas alarmas de incendio forestal: comunicación previa.

1.  En Época de Peligro Alto, las falsas alarmas son causadas por actividades que provocan 
columnas de polvo o humo sin riesgo, tales como sondeos, perforaciones, hornos, calde-
ras, maquinarias especiales, y otras. Su aviso previene la movilización inmediata de los 
efectivos de extinción, evitando un coste económico y una pérdida de oportunidad para la 
intervención en incendios forestales. Podrán repercutirse los costes sobre quienes los pro-
voquen por obviar su obligatoriedad de aviso.

2.  El inicio de estas actividades en Época de Peligro Alto está sujeto a comunicación previa, 
a través de la página http://www.infoex.info, o a la correspondiente Central de Incendios: 
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en Badajoz al teléfono 629 260 838 (fax 924 011 160) y en Cáceres al teléfono 619 149 
475 (fax 927 005 801), entre media hora y una hora antes de cada inicio de la actividad 
generadora de falsa alarma, indicando el contacto, el tipo de actividad de que se trata y su 
localización catastral: municipio, polígono y parcela. Quedan exentos de la comunicación 
previa los casos de empresas de servicios agrarios de cosechadoras, segadoras y empaca-
doras, así como los tractores agrícolas de ruedas con grada de discos, que hayan realizado 
una única declaración, indicando la matrícula o número de bastidor de las maquinarias.

Artículo 6. Precauciones generales en otros usos y actividades con riesgo de incendio.

En Época de Peligro Alto, sin necesidad de autorización, declaración responsable o comuni-
cación previa, para algunos usos del fuego o actividades que pueden causarlo, las personas 
interesadas deberán adoptar las siguientes medidas:

1.  Vertederos, ecoparques, puntos limpios, plantas de transferencia: No podrán encenderse y 
deberán estar rodeados por una faja cortafuegos de 20 metros de ancho. Si se produjera 
combustión en su interior, se vigilará hasta su extinción o sellado por el titular. 

2.  Líneas eléctricas (con excepción de las subterráneas y áreas de cable aislado o trenzado), 
placas solares y transformadores de particulares, los titulares revisarán y prevendrán: el 
contacto directo con la vegetación o riesgo de provocarlo por disparo o salto, oscilación 
o previsibles caídas; el riesgo de rotura en sus conductores; sobrecalentamientos en sus 
componentes; y el riesgo de electrocución de fauna en sus apoyos, elementos y accesorios.

 Todo ello, por analogía, debe aplicarse a estas instalaciones temporales en campo.

3.  Maquinaria de orugas, tractores con gradas, aperos o implementos, motosierras, desbro-
zadoras y cualquier otra herramienta o máquina: cuando no estén contemplados en los su-
puestos sujetos a declaración responsable o comunicación, deberán cumplir las siguientes 
precauciones:

 a)  Estado correcto de la maquinaria, herramienta, y apero o implemento: Todo ello de 
acuerdo con el mantenimiento indicado por el fabricante, la revisión frecuente, la ins-
pección de sobrecalentamientos, la exclusión de modificaciones con riesgo asociado, y 
el extintor de polvo o análogo para la extinción de la propia maquinaria.

 b)  Modo de operar: Suprimiendo o reduciendo los impactos de acero o hierro contra pie-
dras o rocas, distanciando la herramienta o apero de roces o impactos con chispas, y 
reduciendo la velocidad.

 c)  Medios o auxilios de extinción en el lugar de trabajo: Tales como batefuegos o extintor 
de mochila con 15 litros de agua para sofocar incendios incipientes. Se vigilará el área 
de trabajo de la actividad con riesgo hasta una hora después. 
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 d)  Elección de la técnica implantada o extendida con menor riesgo de ignición: Tránsito con 
ruedas es menor que con orugas; corte de metal con cizalla menor que con disco; uso 
de hilos y cuchillas plásticas en motodesbrozadoras; y otras.

4.  Cosechadoras, segadoras y empacadoras

 a)  Deberán cumplir los apartados a) b) c) y d) del punto anterior, y, además:

 b)  El titular de la explotación procurará la preparación adecuada de la parcela, evitando 
el afloramiento de piedras mediante pase de rulo u otros aperos, colaborará en su caso 
con el personal que realiza la actividad aportando los medios que se requieran.

 c)  Se prestará especial atención para evitar la acumulación de polvo, materia orgánica y 
restos de cosecha en la maquinaria, especialmente en las zonas sometidas a calenta-
miento y fricción. A este efecto se realizarán varias veces al día operaciones de limpieza 
con sopladores mecánicos.

 d)  Planificar el trabajo en la parcela de forma que se inicie la actividad realizando un perí-
metro en la parcela y después progresando en sentido contrario del avance del viento o 
de la posible propagación del fuego.

5.  Las salidas de humos de chimeneas, contarán con matachispas u otros dispositivos que 
reduzcan o supriman la emisión de pavesas.

6.  Los equipos de gas en campo, no deberán emitir humo ni pavesas, deberá prevenir el ries-
go de inflamación de la vegetación, ya sea por alcance o caída al suelo.

7.  Las personas o entidades responsables de conciertos, espectáculos, competiciones depor-
tivas, rallyes, etc, que se celebren en el campo y conlleven aglomeraciones y estaciona-
mientos multitudinarios de vehículos, en cuanto que se trata de actividades susceptibles de 
provocar incendios; deberán adoptar medidas preventivas tales como vigilancia, cartelería 
informativa, limpieza y tratamiento de vegetación, adecuación de accesos y aparcamien-
tos, instalación de contenedores, puntos de agua, etc

  Igualmente deberán disponer de medidas propias para atender su extinción; si llegara 
a producirse como extintores de polvo, batefuegos, extintores de mochila, equipos de 
extinción en vehículo todo terreno, etc. Estos medios serán proporcionados al riesgo y la 
gravedad del posible incendio.

  Para las zonas de aparcamiento de caravanas y autocaravanas, así como los estaciona-
mientos multitudinarios de vehículos en campo, deberán realizarse tareas preventivas de 
incendios mediante desbroce, siega, laboreo o ignifugado en su área de ocupación y franja 
perimetral de 5 metros. 
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8.  Los restos procedentes de ahumadores de colmena, no podrán ser depositados en suelo 
mientras sigan incandescentes. Se dispondrá de mochila pulverizadora con 15 litros de 
agua durante dicha actividad.

9.  Las pilas de heno y montones de estiércol, que debido al calor producido por la fermenta-
ción bacteriana puedan autoencenderse, deberán tener un gradeo perimetral de 2 metros, 
desprovisto de vegetación.

Artículo. 7 Medidas de prevención en cargaderos de pilas de madera, astillas u otros 
productos leñosos en Época de Peligro Alto.

1.  Con carácter general deberá procederse a la extracción de los productos forestales de 
madera, astillas u otros productos leñosos obtenidos en aprovechamientos o trabajos de 
conservación y mejora de montes durante la Época de Peligro Bajo.

2.  Cuando al inicio de la Época de Peligro Alto los productos forestales obtenidos durante la 
Época de Peligro Bajo permanezcan en cargadero deberán ser extraídos antes del 15 de 
junio, de no poder realizarse en este plazo el titular del aprovechamiento comunicará al 
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales la ubicación de la madera apila-
da, así como la previsión de su retirada.

3.  En los aprovechamientos y trabajos de conservación y mejora de montes que por necesidad 
se ejecuten durante la Época de Peligro Alto, la extracción de los productos forestales se 
realizará conforme a las siguientes condiciones:

 a)  La madera y los restos generados durante las operaciones de corta y preparado de la 
madera no podrán permanecer esparcidos o acordonados en el interior del monte, sino 
que se deberá proceder a la saca o desembosque justo a continuación de la operación 
de apeo, llevándose a cargadero o campa.

 b)  El cargadero o campa donde se sitúen las pilas de madera, montones de astillas o restos 
generados, deberán disponer de una franja circundante totalmente limpia de vegetación 
de una anchura mínima igual a la altura de la pila o montones. En ningún caso las copas 
de los árboles o su proyección invadirán el área de protección. La altura de las pilas o 
montones no superará los 4 metros.

 c)  La ubicación de los cargaderos o campas se realizará de forma que en las infraestructu-
ras de defensa recogidas en los planes de prevención de incendios forestales no se im-
pida el tránsito de los medios necesarios para la gestión del monte, ni de los destinados 
a la prevención y extinción de incendios forestales. 
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 d)  De forma excepcional, cuando por la localización del aprovechamiento maderero y las 
características del terreno las pilas de madera, montones de astillas o restos generados 
deban situarse en una línea preventiva de defensa (fajas cortafuegos), en ningún caso 
se impedirá el tránsito por la banda de rodadura y dejando al menos a ambos lados de 
las pilas una franja limpia de vegetación de anchura mínima igual a su altura.

 e)  En el mismo sentido del apartado anterior, las pilas de madera, montones de astillas 
o restos generados, se emplazarán fuera de la superficie de las áreas preventivas de 
defensa, salvo cuando no exista otra ubicación viable en la zona de actuación, en cuyo 
caso se podrán situar dentro de estas áreas cuando estén debidamente acondicionadas 
conforme a lo establecido en el apartado b).

 f)  Se deberá extraer la madera y los restos del monte, situados en los cargaderos o cam-
pas, con una periodicidad máxima de 20 días.

   En el caso de que el destino de la madera o restos sea el astillado, y este se realice en 
cargadero, el plazo se amplía a 45 días. 

   Se deberá comunicar al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales la 
planificación del aprovechamiento, la ubicación de los montones de astilla y el periodo 
de permanencia de éstos. 

   Cuando por causas de fuerza mayor sobrevenidas, resultara imposible el cumplimiento 
de estos plazos, se comunicará de igual forma al Servicio de prevención y Extinción de 
Incendios Forestales. 

 g)  El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, podrá establecer en aque-
llos casos en que por circunstancias especiales de riesgo de incendio hiciera aconsejable 
su adopción medidas adicionales tales como el tratamiento mediante ignifugado, apli-
cación de retardante, la ampliación de la franja circundante o la vigilancia del área con 
medios humanos o tecnológicos.

Artículo 8. Prohibiciones y limitaciones.

1.  Queda prohibido encender fuego fuera de los supuestos expresamente previstos o autoriza-
dos con arreglo a la normativa de incendios forestales, así como arrojar o abandonar obje-
tos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un incendio forestal.

2.  Durante la Época de Peligro Alto en espacios abiertos o semiabiertos, en campo o en zona 
de influencia forestal no se podrán encender hogueras, barbacoas o similares con emisión 
de humo y pavesas. Los titulares de lugares especialmente habilitados para hogueras y 
barbacoas en zonas recreativas o de acampada y otras, deberán señalizar su prohibición, 
inhabilitarlas o precintarlas.
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3.  Las personas fumadoras que transiten por terrenos forestales deberán apagar los fósforos y puntas 
de cigarrillos antes de desecharlos, quedando prohibido arrojar unos y otros desde los vehículos. 

4.  El incumplimiento de lo regulado en la normativa de incendios forestales determina la pa-
ralización inmediata de la actividad por la Dirección General competente para ello cuando 
haya riesgo apreciable de provocar incendios.

Artículo 9. Responsabilidades, infracciones y sanciones.

1.  Es responsabilidad de las personas interesadas, no iniciar o suspender los distintos usos y acti-
vidades con riesgo de incendio, atendiendo a las circunstancias locales concurrentes. El riesgo 
de Incendio Forestal en Época de Peligro Alto debe consultarse a través de la previsión meteoro-
lógica EFFIS, previsión que se publicara en la página: http://www.infoex.info/tramites-en-linea/ 

2.  Lo dispuesto en esta orden, no exime de la necesidad de tramitación de otros premisos u 
autorizaciones a que hubiera lugar, o de la responsabilidad de la persona interesada cuando 
cause daños o perjuicios originados u otros efectos derivados de tales actividades.

3.  En materia de infracciones, sujetos responsables, reparación de daños, sanciones y proce-
dimiento sancionador, se estará a lo dispuesto en el título VIII de la Ley 5/2004, de 24 de 
junio, de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales en Extremadura.

Artículo 10. Vigilancia e inspección.

El cumplimiento de lo establecido en esta orden será objeto de vigilancia e inspección por 
Agentes del Medio Natural, por el personal adscrito al Servicio competente en incendios fo-
restales, y por otras personas o entidades recogidas en el Catálogo de Medios y Recursos, 
contemplados en el anexo del Decreto 260/2014 del Plan PREIFEX.

Disposición adicional. Artículos vigentes de la orden de Peligro Bajo. 

Mantienen su vigencia y efectos durante la Época de Peligro Alto de incendios forestales, los 
siguientes artículos de la Orden de Peligro Bajo de 8 de octubre de 2021 (DOE n.º 197 de 13 
de octubre de 2021): Artículo 8: Acondicionado de restos de vegetación en orden a reducir el 
peligro de incendios.; Artículo 10: Medidas Generales de Prevención para terrenos forestales; 
y Artículo 11: Medidas de Autoprotección o Autodefensa frente a incendios forestales.

Disposición final única. Vigencia.

Esta orden producirá efectos desde el 23 de mayo hasta el 15 de octubre de 2022, ambos inclusive.

Mérida, 16 de mayo de 2022.

La Consejera,

BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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ANEXO I 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL ENCENDIDO DE CARBONERAS 

< TRAMITABLE MEDIANTE FORMULARIO ELECTRÓNICO DISPONIBLE EN LA WEB http://www.infoex.info/tramites-en-linea/ , FAX O  REGISTROS OFICIALES > 

 

JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural 

Población y Territorio 
Dirección General de Política Forestal. 

Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales 

CENTRAL DE INCENDIOS BADAJOZ 
Fijo: 924 011 163            Móvil: 630 846 583 

FAX: 924 011 160 
Ctra. San Vicente s/n - 06071 Badajoz 

CENTRAL DE INCENDIOS CACERES 
Fijo: 927 005 809          Móvil: 630 846 583 

FAX: 927 005 811 
Avda. La Cañada s/n - 10071 Cáceres 

 

1. DATOS DEL SOLICITANTE: 
Nombre y apellidos/Razón social _________________________________________________□□ M    □□ H   DNI/NIE/NIF: ___________________________ 

con dirección en  C/ ______________________________________________________ en la localidad de  ______________________________________ 
Código postal _________________ Teléfono _______________________ Correo electrónico _________________________________________________ 

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD: 

Número y tipo de hornos que solicita: □ Tierra nº____   □ Metálicos n.º____  □ Mampostería n.º ____ 

Los hornos se sitúan en: 

Finca o paraje ___________________________________________________________________ 

Término Municipal _______________________________________________________________ 

I.   SIGPAC:       Polígono ___________  Parcela_______________________________ 

II.  Coordenadas UTM            HUSO __________  X _____________ Y ______________ 

El solicitante expresa en su caso poseer el consentimiento del propietario de la finca para el desarrollo de la actividad solicitada. 

 

3. SOLICITA: 

Autorización conforme al Plan PREIFEX por el que se regula la prevención de los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura (Decreto 
260/2014, modificado por el 144/2016, de 6 de septiembre) comprometiéndose a cumplir las normas de seguridad que sean indiquen. 

4. FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE. 
 

 
 

(no es necesaria con el formulario electrónico) 

ESPACIO PARA SELLO DE REGISTRO OFICIAL 

CONDICIONADO Y MEDIDAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD A CUMPLIR. 

1. La carbonera se situará a una distancia no inferior a 400 m de cualquier vivienda habitada. 
2. Sólo podrán instalarse fuera del monte o en claros del mismo. Se realizará cortafuegos alrededor de cada carbonera, rozando el 

terreno y eliminando toda la materia vegetal, profundizando hasta la tierra mineral en un diámetro de al menos 20 m, y rodeado de 
una franja desbrozada de otros 15 metros. 

3. Se realizará vigilancia durante el encendido de la carbonera y hasta una hora después de finalizar la operación. Dispondrán de medios 
de extinción para extinguir el fuego que pudiera ocasionarse en el entorno de la carbonera; (vehículo con depósito de al menos 250 
litros y equipo de impulsión de agua que alcance 3 m en punta de lanza y capacidad de realizar un tendido de 50 m). 

4. Las operaciones de carga de carbón para su trasporte se realizarán dentro de la zona desprovista de vegetación; las tolvas, cargaderos 
u otros elementos para estas operaciones deberán instalarse, desprovisto de vegetación. 

5. Se dará aviso al Agente del Medio Natural de la zona, de la fecha de inicio, antes de dar fuego a las carboneras, así como de la 
finalización de dichas operaciones y se atenderán las indicaciones de este. 

6. En época de peligro alto de incendios, se comunicará el encendido mediante llamada al teléfono 112 con al menos media hora de 
antelación, indicando el municipio, polígono, parcela y un teléfono de contacto. 

7. Es obligación del responsable en campo no iniciar o suspender la actividad cuando por viento u otras condiciones locales se 
comprometiera su seguridad, o pueda causar daños a terceros, el humo afecte a poblaciones o a la visibilidad en viales con tráfico. Se 
tendrá en cuenta el riesgo de incendio forestal de AEMET publicado en http://www.infoex.info/tramites-en-linea/ 

8. El solicitante es responsable de los daños que pudieran ocasionarse por el funcionamiento de la carbonera. La autorización no exime 
del cumplimiento de las normas que otros Organismos pudieran tener para la instalación de las carboneras. 

Reporte IDENTIFICADOR: (número automático al completar el  formulario web) Fecha: ..... /..... /......  Hora ..... : ..... 
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Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso/formulario correspondiente a la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de 
Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Actividad de tratamiento:  

Autorización encendido carboneras 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

- Responsable Junta de Extremadura: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 

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

-Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es- Teléfono: 924 002131 

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

¿Con que finalidades vamos a tratar sus datos personales? 

Tramitar la Declaración responsable. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

RGPD: 6.1.C) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 
5/2004 de prevención y lucha contra incendios forestales en Extremadura; Decreto 260/2014 de 2 de diciembre por el que se regula 
la prevención de incendios en la Comunidad Autónoma de Extremadura; Orden de peligro de incendios forestales vigente por la 
que se establece la regulación del uso del fuego y las medidas de prevención del plan preifex, en la época de peligro bajo de 
incendios forestales, en todas las zonas de coordinación del Plan infoex. 

¿Durante cuánto tiempo van a mantenerse los datos personales?  

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de datos. Será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación. 

¿A quién se comunicarán sus datos? 

En el caso de que los datos sean aportados para los procedimientos tramitados a través de la Sede Electrónica, estos serán 
comunicados a la Base de Datos del Administrado, previo consentimiento expreso del mismo, si no formaran ya parte de la misma. 
Asimismo, podrán ser transferidos datos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo 
consentimiento de la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que 
determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de 
este tratamiento a la persona interesada, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 

Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos. 

¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de datos? 

Cualquier persona interesada tiene derecho a: obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, acceder a 
los mismos, solicitar la rectificación de los que sean inexactos o la supresión, cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios 
para los fines por los que fueron recogidos, así como oponerse, en cualquier momento, al tratamiento para el que los otorgó. En 
determinados supuestos la persona interesada podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los 
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente, así como ejercitar su derecho a la portabilidad. Cuando el tratamiento esté 
basado en el consentimiento, dispondrá del derecho a retirar el mismo en cualquier momento. 

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Políticas Agrarias y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de derechos 
que pueden ser solicitados a quien sea responsable del tratamiento o descargados desde la URL  
http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal o utilizar los elaborados por la Agencia Española de 
Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. 
Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica. 

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

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

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



NÚMERO 95 
Jueves, 19 de mayo de 2022

22816

ANEXO V 
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA COSECHADORAS SEGADORAS Y EMPACADORAS 

< TRAMITABLE MEDIANTE FORMULARIO ELECTRÓNICO DISPONIBLE EN LA WEB http://www.infoex.info/tramites-en-linea/ , FAX O REGISTROS OFICIALES > 

 

JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural 

Población y Territorio 
Dirección General de Política Forestal. 

Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales 

CENTRAL DE INCENDIOS BADAJOZ 
Fijo: 924 011 163            Móvil: 630 846 583 

FAX: 924 011 160 
Ctra. San Vicente s/n - 06071 Badajoz 

preifex@juntaex.es 

CENTRAL DE INCENDIOS CACERES 
Fijo: 927 005 809          Móvil: 630 846 583 

FAX: 927 005 811 
Avda. La Cañada s/n - 10071 Cáceres 

preifex@juntaex.es 
 

1. DATOS DEL DECLARANTE QUE CON SU FIRMA O ENVIO ELECTRÓNICO RECONOCE ESTAR INFORMADO DEL CONDICIONADO A QUE SE OBLIGA: 
Nombre y apellidos/Razón social________________________________________________ □□ M    □□ H       DNI/NIE/NIF: _____________________ 

con dirección en C/ ______________________________________________________ en la localidad de ______________________________________ 
Código postal _________________ Teléfono _______________________ Correo electrónico 

_________________________________________________ 

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD CON RIESGO Y SU LOCALIZACIÓN DETALLADA CON REFERENCIAS CATASTRALES (I), o MAPAS (II), o MATRICULA (III):  

Finca o paraje _____________________________________________     del Municipio _____________________________________________________ 

 I. SIGPAC:       Polígono _______ Parcela/s _______________________    ///    Polígono ________   Parcela/s   __________________________________  

II.  Mapa con escala y coordenadas UTM (se enviará refiriéndolo a la correspondiente declaración hecha por fax, o registros oficiales) 

III. Servicios agrarios con  □□COSECHADORA    □□SEGADORA     □□EMPACADORA       matrícula ___________________   nº de bastidor_____________________ 

3. FECHAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:             Fecha de inicio: ______ /_______ /_______            Fecha de finalización: _______ /_______ /_______ 

4. INDIQUE DE QUE FORMA DESEA RECIBIR NOTIFICACION SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA QUEMA U OTROS ASUNTOS (elegir un tipo):  

Mensaje teléfono móvil (SMS) □            Correo electrónico □        Fax □         Llamada telefónica □ (Podrá ser grabada) 
5. FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE. 

 
 

(no es necesaria con el formulario electrónico) 

ESPACIO PARA SELLO DE REGISTRO OFICIAL 

 CONDICIONADO Y MEDIDAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD A CUMPLIR. 
1.- Se dispondrá de copia de esta Declaración en el corte o tajo. Ésta no será válida cuando: esté incompleta o ilegible en sus apartados, 
cuando carezca del identificador de respuesta del formulario, o del reporte de fax, o de Registro. Es obligación de la persona declarante, la 
entrega completa de este documento y cuadro cuando sea persona distinta al responsable en campo. 
2.- Estado correcto de la maquinaria, herramienta, y apero o implemento: Todo ello de acuerdo con el mantenimiento indicado por el 
fabricante, la revisión frecuente, la inspección de sobrecalentamientos, la exclusión de modificaciones con riesgo asociado, y el extintor de 
polvo o análogo para la extinción de la propia maquinaria. 
3.- Modo de operar: Suprimiendo o reduciendo los impactos de acero o hierro contra piedras o rocas, distanciando la herramienta o apero 
de roces o impactos con chispas, y reduciendo la velocidad. 
4.- La persona titular de la explotación procurará la preparación adecuada de la parcela, evitando el afloramiento de piedras mediante pase 
de rulo u otros aperos, colaborará en su caso con el personal que realiza la actividad aportando los medios que se requieran. 
5.- Se prestará especial atención para evitar la acumulación de polvo, materia orgánica y restos de cosecha en la maquinaria, especialmente 
en las zonas sometidas a calentamiento y fricción. Se realizarán varias veces al día operaciones de limpieza con sopladores mecánicos. 
6.- Planificar el trabajo en la parcela de forma que se inicie la actividad realizando un perímetro en la parcela y después progresando en 
sentido contrario del avance del viento o de la posible propagación del fuego. 
7.- Conforme al Cuadro de Medidas, se contará con medios de extinción para uso inmediato en posibles conatos causados que deben 
avisarse al 112. Se vigilará el área de trabajo de la actividad con riesgo hasta una hora después de finalizar los trabajos. La vigilancia y 
medios de extinción estarán a una distancia que permita el control y la visión directa de la máquina en funcionamiento. 
8.- Deberá facilitarse el control en campo a Agentes del Medio Natural y personal adscrito a este Servicio. 
9.- Es obligación del responsable en campo no iniciar o suspender la actividad, según el cuadro de medidas y el índice de peligro EFFIS 
obtenido el día anterior a las 12:00 horas, publicado en la web http://www.infoex.info/tramites-en-linea/; Igualmente se deberá no iniciar o 
suspender la actividad cuando se aprecie la concurrencia de factores locales de riesgo. 

CUADRO DE PRECAUCIONES Y MEDIDAS MÍNIMAS PARA COSECHADORAS SEGADORAS Y EMPACADORAS. 
Índice de Peligro Alto Índice de Peligro Muy Alto Índice de Peligro Extremo y Muy Extremo 

- Operario con mochila/extinción > 15 l 
- Deposito de > 50 l. para repostar. 

- Tractor con gradas de disco junto al corte. 
- Operario con mochila/extinción > 15 l 
- Deposito de > 50 l. para repostar. 

- Tractor con gradas de disco junto al corte. 
- Operario con mochila/extinción > 15 l 
- Deposito de > 50 l. para repostar. 
Suspensión de actividad de 14:00 a 18:00h. 

Estas medidas son de aplicación cuando la superficie forestal de referencia presente áreas de más de 5 ha con vegetación continúa 
arbolada o arbustiva de especies forestales de altura superior a 1 m. 

 

Reporte IDENTIFICADOR: (número automático al completar el formulario web) Fecha:  …. /..... /......  Hora …: … 
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Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso/formulario correspondiente a la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de 
Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Actividad de tratamiento:  

Declaración responsable para cosechadoras, segadoras y empacadoras. 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

- Responsable Junta de Extremadura: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 

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

-Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es- Teléfono: 924 002131 

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

¿Con que finalidades vamos a tratar sus datos personales? 

Tramitar la Declaración responsable. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

RGPD: 6.1.C) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 
5/2004 de prevención y lucha contra incendios forestales en Extremadura; Decreto 260/2014 de 2 de diciembre por el que se regula 
la prevención de incendios en la Comunidad Autónoma de Extremadura; Orden de peligro de incendios forestales vigentes del plan 
infoex, se regula el uso del fuego y las actividades que puedan provocar incendios durante dicha época en el Año 2020-2021. 

¿Durante cuánto tiempo van a mantenerse los datos personales?  

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de datos. Será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación. 

¿A quién se comunicarán sus datos? 

En el caso de que los datos sean aportados para los procedimientos tramitados a través de la Sede Electrónica, estos serán 
comunicados a la Base de Datos del Administrado, previo consentimiento expreso del mismo, si no formaran ya parte de la misma. 
Asimismo, podrán ser transferidos datos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo 
consentimiento de la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que 
determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de 
este tratamiento a la persona interesada, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 

Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos. 

¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de datos? 

Cualquier persona interesada tiene derecho a: obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, acceder a 
los mismos, solicitar la rectificación de los que sean inexactos o la supresión, cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios 
para los fines por los que fueron recogidos, así como oponerse, en cualquier momento, al tratamiento para el que los otorgó. En 
determinados supuestos la persona interesada podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los 
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente, así como ejercitar su derecho a la portabilidad. Cuando el tratamiento esté 
basado en el consentimiento, dispondrá del derecho a retirar el mismo en cualquier momento. 

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Políticas Agrarias y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de derechos 
que pueden ser solicitados a quien sea responsable del tratamiento o descargados desde la URL  
http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal o utilizar los elaborados por la Agencia Española de 
Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. 
Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica. 

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

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

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

2021-2022
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ANEXO VI 
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ACTIVIDADES CON RIESGO DE INCENDIO FORESTAL 

< TRAMITABLE MEDIANTE FORMULARIO ELECTRÓNICO DISPONIBLE EN LA WEB http://www.infoex.info/tramites-en-linea/ , FAX O REGISTROS OFICIALES > 

 

JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural 

Población y Territorio 
Dirección General de Política Forestal. 

Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales 

CENTRAL DE INCENDIOS BADAJOZ 
Fijo: 924 011 163            Móvil: 630 846 583 

FAX: 924 011 160 
Ctra. San Vicente s/n - 06071 Badajoz 

preifex@juntaex.es 

CENTRAL DE INCENDIOS CACERES 
Fijo: 927 005 809          Móvil: 630 846 583 

FAX: 927 005 811 
Avda. La Cañada s/n - 10071 Cáceres 

preifex@juntaex.es 
 

1. DATOS DEL DECLARANTE QUE CON SU FIRMA O ENVIO ELECTRÓNICO RECONOCE ESTAR INFORMADO DEL CONDICIONADO A QUE SE OBLIGA: 
Nombre y apellidos/Razón social___________________________________________       □□ M   □□ H           DNI/NIE/NIF:   _________________________ 

con dirección en C/ ______________________________________________________ en la localidad de ______________________________________ 
Código postal _________________ Teléfono _______________________ Correo electrónico 

_________________________________________________ 

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD CON RIESGO Y SU LOCALIZACIÓN DETALLADA CON REFERENCIA CATASTRAL (I), o MAPA (II):  

Finca o paraje _____________________________________________     del Municipio _____________________________________________________ 

 I. SIGPAC:       Polígono _______ Parcela/s _________________________ /// Polígono ________   Parcela/s ___________________________________ 

II.  Mapa con escala y coordenadas UTM (se enviará refiriéndolo a la correspondiente declaración hecha por fax, o registros oficiales) 

ACTIVIDADES CON RIESGO PUNTUAL 

□□ Soldaduras y corte de metal (radial/amoladora). 

□□ Soldadura y corte de metal en altura (h > 10 m). 

□□ Motosierra o desbrozadora manual con disco metálico.                                                        
(Declaración obligatoria con 3 o más de estas máquinas).  
□□ Percutores, hincadoras, ahoyadoras, cazos y otros análogos. 

□□  Grupos electrógenos, motores y bombas. 

□□  Otras con riesgo…………………………………………    

ACTIVIDADES CON RIESGO EN LÍNEA 
 

□□ Desbrozadora de cadenas, martillos o cuchillas. 

□□  Gradas de discos o tractor con cuchilla, hoja o pala. 

□□ Tránsito de orugas o maquinaria de cadenas. 

□□ Procesadoras. 

□□ Autocargadores y astilladoras, en tránsito. 

□□ Otras con riesgo………………………………………………………… 

3. FECHAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:             Fecha de inicio: ______ /_______ /_______            Fecha de finalización: _______ /_______ /_______ 

4. INDIQUE DE QUE FORMA DESEA RECIBIR NOTIFICACION SOBRE LA SUSPENSIÓN U OTROS ASUNTOS (elegir un tipo):  

Mensaje teléfono móvil (SMS) □      Correo electrónico □        Llamada telefónica □ (Podrá ser grabada) 

5.- PLAZOS: Podrá iniciar la actividad a partir de 5 días contado desde la fecha del formulario electrónico y a partir de 15 DÍAS contados desde la fecha del 
reporte de fax o sello del registro (Ayuntamiento, Oficina comarcal u otros registros oficiales) 

6. FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE. 

 
(no es necesaria con el formulario electrónico) 

ESPACIO PARA SELLO DE REGISTRO OFICIAL 

 CONDICIONADO Y MEDIDAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD A CUMPLIR. 
1.- La empresa o entidad, a la que pertenezca la persona declarante, deberá velar por el cumplimiento de este condicionado. 
2.- Comunicar con 3 días de antelación el inicio de los trabajos en cada tajo o corte mediante SMS al 630 846 583, o al correo electrónico 
preifex@juntaex.es o al fax 924 011 160 /927 005 811, indicando el nº del reporte identificador de la declaración, persona y lugar.  
3.- Se dispondrá de copia de esta declaración en el corte o tajo. Ésta no será válida cuando: esté incompleta o ilegible en sus apartados, 
cuando carezca del identificador de respuesta del formulario, o del reporte de fax, o de Registro. Es obligación de la persona declarante la 
entrega completa de este documento y cuadro de medidas cuando sea persona distinta al responsable en campo. 
4.- Estado correcto de la maquinaria, herramienta, y apero o implemento: Todo ello de acuerdo con el mantenimiento indicado por el 
fabricante, la revisión frecuente, la inspección de sobrecalentamientos, la exclusión de modificaciones con riesgo asociado, y el extintor de 
polvo o análogo para la extinción de la propia maquinaria. 
5.- Modo de operar: Suprimiendo o reduciendo los impactos de acero o hierro contra piedras o rocas, evitando provocar chispas, o 
inflamación de la vegetación. Se procurará optar por la técnica de menor riesgo de incendios, por ejemplo: ruedas mejor que orugas, 
cizallado mejor que corte con radial, cabezal de hilo o plástico mejor que disco de corte y cuchillas de metal, etc. 
6.- Conforme al Cuadro de medidas mínimas de seguridad, se contará con medios de extinción para uso inmediato en posibles conatos 
causados que deben avisarse al 112. Se vigilará el área de trabajo de la actividad con riesgo hasta una hora después de finalizar los trabajos. 
La vigilancia y medios de extinción estarán a una distancia que permita el control y la visión directa de la máquina en funcionamiento. 
7.- Es obligación del responsable en campo no iniciar o suspender la actividad, según el cuadro de medidas y el índice de peligro EFFIS 
obtenido el día anterior a las 12:00 horas, publicado en la web http://www.infoex.info/tramites-en-linea/; Igualmente se deberá no iniciar o 
suspender la actividad cuando se aprecie la concurrencia de locales de factores de riesgo. 
8.- La presente declaración no exime del cumplimiento del resto de normativa en relación a la actividad declarada. Deberá facilitarse el 
control en campo a Agentes del Medio Natural y personal adscrito a este Servicio. 
Reporte IDENTIFICADOR: (número automático al completar el formulario web) Fecha:  …. /..... /......  Hora …: … 
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Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso/formulario correspondiente a la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de 
Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Actividad de tratamiento:  

Declaración responsable para actividades con riesgo de incendio forestal. 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

- Responsable Junta de Extremadura: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 

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

-Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es- Teléfono: 924 002131 

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

¿Con que finalidades vamos a tratar sus datos personales? 

Tramitar la Declaración responsable. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

RGPD: 6.1.C) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 
5/2004 de prevención y lucha contra incendios forestales en Extremadura; Decreto 260/2014 de 2 de diciembre por el que se regula 
la prevención de incendios en la Comunidad Autónoma de Extremadura; Orden de peligro de incendios forestales vigentes del plan 
infoex, se regula el uso del fuego y las actividades que puedan provocar incendios durante dicha época en el Año 2020-2021. 

¿Durante cuánto tiempo van a mantenerse los datos personales?  

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de datos. Será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación. 

¿A quién se comunicarán sus datos? 

En el caso de que los datos sean aportados para los procedimientos tramitados a través de la Sede Electrónica, estos serán 
comunicados a la Base de Datos del Administrado, previo consentimiento expreso del mismo, si no formaran ya parte de la misma. 
Asimismo, podrán ser transferidos datos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo 
consentimiento de la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que 
determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de 
este tratamiento a la persona interesada, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 

Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos. 

¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de datos? 

Cualquier persona interesada tiene derecho a: obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, acceder a 
los mismos, solicitar la rectificación de los que sean inexactos o la supresión, cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios 
para los fines por los que fueron recogidos, así como oponerse, en cualquier momento, al tratamiento para el que los otorgó. En 
determinados supuestos la persona interesada podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los 
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente, así como ejercitar su derecho a la portabilidad. Cuando el tratamiento esté 
basado en el consentimiento, dispondrá del derecho a retirar el mismo en cualquier momento. 

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Políticas Agrarias y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de derechos 
que pueden ser solicitados a quien sea responsable del tratamiento o descargados desde la URL  
http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal o utilizar los elaborados por la Agencia Española de 
Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. 
Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica. 

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

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

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

2021-2022
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2022, de la Secretaría General, por la que 
se convocan las ayudas dirigidas a favorecer el retorno de extremeños en el 
exterior a través del desarrollo de un proyecto empresarial en la anualidad 
2022. (2022061403)

De acuerdo con las prescripciones contenidas en el Decreto 63/2018, de 22 de mayo, (DOE 
número 102, de 28 de mayo de 2018) por el que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas destinadas favorecer el retorno de extremeños en el exterior a través del desarrollo de 
un proyecto empresarial, se emite la presente resolución en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 28 de mayo de 2018 se publica en el Diario Oficial de Extremadura el De-
creto 63/2018, de 22 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
destinadas a favorecer el retorno de los extremeños en el exterior a través del desarrollo de 
un proyecto empresarial. (DOE número 102, de 28 de mayo)

Segundo. Estas ayudas están destinadas a favorecer el retorno a la región de extremeños 
que, o bien se encuentren actualmente en el exterior, o bien han regresado a Extremadura 
recientemente, posibilitando su asentamiento en la misma a través del desarrollo de un pro-
yecto empresarial que culmine con la creación de una empresa. 

Tercero. El Estatuto de los Extremeños en el Exterior, aprobado por la Ley 6/2009, de 17 de 
diciembre, que desarrolla las previsiones estatutarias en relación con los extremeños en el ex-
terior, establece las medidas de apoyo que la Junta de Extremadura debe prestar a las comu-
nidades extremeñas en el exterior y a sus federaciones y aquellas otras destinadas a facilitar el 
retorno de los extremeños y sus familias a Extremadura, entre ellas, se encuentran las ayudas 
públicas que puedan establecerse de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias destina-
das a las comunidades extremeñas y sus federaciones y a promover el retorno a Extremadura. 

Con el propósito de apoyar los extremeños en el exterior y facilitar el retorno de los mismos a 
Extremadura, resulta preciso efectuar la convocatoria de estas ayudas para el ejercicio 2021. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para dictar la presente resolución, corresponde al Secretario Ge-
neral de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, en razón de las competencias 
atribuidas, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Segundo. Según lo previsto en el artículo 5 del decreto de bases reguladoras, el procedimien-
to de concesión de las ayudas se realizará en régimen de concesión directa mediante convo-
catoria abierta, por el cual las subvenciones se irán concediendo según se vayan solicita por 
los interesados en base a los requisitos establecidos, siempre que exista crédito suficiente. 

Tercero. Esta convocatoria deberá ser publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el 
Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como también en el 
Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana conforme a lo dispuesto 
en la normativa vigente en materia de subvenciones, y en la Base de Datos Nacional de Sub-
venciones 

Cuarto. De acuerdo a lo anterior, a propuesta de la Dirección General de Empresa, y en vir-
tud de las atribuciones que por el ordenamiento jurídico me son conferidas, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

RESUELVO 

Primero. Objeto. 

Aprobar la convocatoria de las ayudas dirigidas a favorecer, en la anualidad 2022, el retorno 
a la región de extremeños que, o bien se encuentren actualmente en el exterior, o bien han 
regresado a Extremadura recientemente, posibilitando su asentamiento en la misma a través 
del desarrollo de un proyecto empresarial que culmine con la creación de una empresa. 

Las bases reguladoras de dichas ayudas se disponen en el Decreto 63/2018, de 22 de mayo, 
por el que se establecen las bases reguladoras dirigidas a favorecer el retorno a la región de 
extremeños en el exterior a través del desarrollo de un proyecto empresarial (DOE número 
102, de 28 de mayo)

Segundo. Régimen comunitario de las ayudas.

Las ayudas convocadas por la presente resolución tendrán la consideración de minimis, su-
jetándose a lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funciona-
miento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

La ayuda total de minimis concedida a una empresa determinada no será superior a 200.000 
euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales.

Aquellos solicitantes que hayan recibido, o solicitado, ayudas de minimis en los tres últimos ejer-
cicios fiscales por cualquier otro proyecto deberán presentar junto con la solicitud declaración 
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responsable que recoja los datos de las mismas de acuerdo con el modelo establecido en el 
anexo I de la presente resolución. Dicha declaración deberá contemplar igualmente las ayu-
das solicitadas a otros organismos para el proyecto objeto de la solicitud.

Tercero. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas: 

 a.  Aquellas personas que tengan la condición de extremeñas en el exterior de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 2.1 de la Ley 6/2009, de 17 de diciembre, de Estatuto de 
los Extremeños en el Exterior, que habiendo residido fuera de nuestra Comunidad en un 
período de tiempo ininterrumpido de, al menos, dos años, inmediatamente anteriores a 
la fecha de publicación de la presente resolución, vuelvan a nuestra región a poner en 
marcha su proyecto empresarial, una vez publicada esta resolución.

 b.  Aquellas personas que tuvieron la condición de extremeño en el exterior según el ya 
referido artículo 2.1 de la Ley 6/2009, de 17 de diciembre, pero que ya han retornado 
a nuestra región, siempre que el retorno se haya producido, como máximo, en los seis 
meses inmediatamente anteriores a la publicación de la presente convocatoria y que 
quieran poner en marcha en Extremadura su proyecto empresarial.

  El momento efectivo del retorno se acreditará con la nueva fecha del empadronamiento en 
nuestra región, y sólo en el caso en que el empadronamiento no se haya alterado mientras 
duró la estancia fuera de nuestra región, se tomará como referencia la fecha en la que el 
solicitante de la ayuda se haya inscrito como demandante de empleo en cualquiera de los 
municipios de nuestra Comunidad Autónoma.

2.  Adicionalmente a lo reseñado en el apartado anterior, para poder beneficiarse de las ayudas 
convocadas en la presente resolución, la persona solicitante de la ayuda deberá cumplir 
con los siguientes requisitos:

 a)  Ser mayor de edad y que regrese a Extremadura para poner en marcha un proyecto 
empresarial en nuestra región.

 b)  No estar dada de alta, en el momento de presentar su solicitud de ayuda, en el impuesto 
de actividades económicas, ni estar desarrollando ninguna labor profesional por cuenta 
ajena.

 c)  Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. Son obligaciones de los que adquieran la condición de beneficiario:
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 a)  Someterse a un programa de acompañamiento y tutelaje a desarrollar por alguno de los 
técnicos de los Puntos de Acompañamiento Empresarial ubicados en la región y recibir 
asesoramiento por parte de un mentor de la Red de Mentores de Extremadura, con el 
siguiente contenido mínimo: 

  I.  Realización de un autodiagnóstico en materia de competencias empresariales a tra-
vés de la herramienta disponible en extremaduraempresarial.juntaex.es

  II.  Llevar a cabo un curso de formación online de 60 horas en materia de gestión em-
presarial, accesible a través de extremaduraempresarial.juntaex.es.

  III.  Realización de un plan de empresa con el asesoramiento del técnico del PAE, a 
través de la herramienta desarrollada al efecto y accesible a través de extremadu-
raempresarial.juntaex.es

  IV.  Recibir, al menos, una tutoría mensual de 2 horas por parte del técnico PAE adscrito.

  V.  Recibir asesoramiento, de al menos 15 horas, por parte de un mentor de la Red de 
Mentores de Extremadura, incluidos en la web www.mentoringextremadura.com. 

   La asignación tanto del técnico del Punto de Acompañamiento como del Mentor se rea-
lizará de oficio por la Dirección General de Empresa.

 b) Creación de una nueva empresa con independencia de la forma jurídica de la misma.

 c)  Ejecutar el proyecto empresarial en la forma, condiciones y plazos establecidos. De esta 
manera, la persona beneficiaria deberá presentar la documentación justificativa señala-
da en el resuelvo decimosegundo apartado segundo de la presente resolución.

 d)  Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe el órgano concedente, en su 
caso, así como a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero 
que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información 
le sea requerida. 

 e)  Comunicar al órgano concedente la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesión de la ayuda, así como la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administración o ente público, nacional o 
internacional. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación del destino dado a los fondos percibidos. 

 f)  Tener un número de cuenta activo en el Sistema de Alta de Terceros de la Junta de Extremadura. 
En el caso de que la cuenta bancaria indicada no esté dada de alta en el Registro de Alta de 
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terceros, será necesario, previamente, tramitar dicha alta. El referido modelo se encuen-
tra disponible en la siguiente dirección:

 http://www.juntaex.es/filescms/ddgg008/uploaded_files/tesoreria/MODELO_PARA_ALTAS_DE_TERCEROS_Autorrellenable.pdf

 g)  Hacer difusión de la existencia de cofinanciación de la manera establecida en el resuelvo 
decimosexto apartado quinto letra b, de la presente resolución.

 h)  Conservar la documentación original de la justificación de la subvención, incluidos los 
documentos electrónicos, durante un plazo de cuatro años a contar desde la fecha de la 
presentación justificativa de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la ope-
ración en los términos del artículo 140 del Reglamento (UE) n.º. 1303/2013, en tanto 
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control. 

 i)  Dado que estas ayudas están cofinanciadas con fondos europeos, los beneficiarios esta-
rán obligados a llevar un sistema contable que permita verificar la concreta imputación 
de las operaciones cofinanciadas con cargo a dichos fondos, según lo previsto en el artí-
culo 51 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y en el artículo 125.4 b) del Reglamento (UE) número 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes rela-
tivas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Co-
hesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Euro-
peo Marítimo y de la Pesca, sin perjuicio de disponer de los libros y registros contables 
separados o códigos contables específicos y demás documentos debidamente auditados 
en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario 
en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de 
comprobación y control. 

Cuarto. Importe de la ayuda.

El solicitante que cumpla los requisitos exigidos en el resuelvo anterior, percibirá una beca de 
5.600,00 euros que permita al promotor del proyecto desarrollar el mismo durante un periodo 
máximo de ocho meses, debiendo culminar el proyecto con la creación de una nueva empresa 
en la región. 

Quinto. Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión de estas ayudas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2 de 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
se efectuará en régimen de concesión directa mediante convocatoria abierta. 
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Sexto. Solicitud y documentación a presentar.

1.  Las solicitudes que irán dirigidas a la Dirección General de Empresa, se formalizarán de 
acuerdo con el modelo normalizado recogido en el anexo I, que estará a disposición de 
los interesados en el portal web de información al ciudadano de la Junta de Extremadura 
http://ciudadano.juntaex.es.

2.  Junto a la solicitud de ayuda debidamente cumplimentada se debe acompañar copia de la 
siguiente documentación:

 a)  Certificado de poseer la condición de extremeño retornado, expedido por la Dirección 
General que ostente las competencias en materia de acción exterior de la Junta de Ex-
tremadura, en caso de que el solicitante se oponga expresamente a que la Dirección 
General de Empresa compruebe de oficio ese dato. 

 b)  Baja consular del solicitante cuando proceda, expedida por el consulado del país o paí-
ses de procedencia. Cuando no se pueda aportar la baja consular, podrá presentarse 
cualquier otro documento oficial expedido por las autoridades de este país que permita 
acreditar fidedignamente el tiempo de residencia en el mismo. En el supuesto de que el 
extremeño que retorna no hubiese residido en el extranjero, se deberá aportar certifica-
do o informe histórico emitido por el Ayuntamiento/s, en los que haya residido antes de 
su retorno, que acredite el lugar de residencia, al menos, durante los últimos dos años 
anteriores a la fecha de publicación de la presente convocatoria.

 c)  Certificado de empadronamiento que acredite el alta del solicitante en el padrón del 
Ayuntamiento extremeño donde tenga fijada su residencia, desde el día de publicación 
de la presente convocatoria, o en los seis meses inmediatamente anteriores a tal pu-
blicación, cuando el solicitante se oponga expresamente a que la Dirección General de 
Empresa compruebe de oficio tal dato, cumplimentando a tal efecto el apartado corres-
pondiente del anexo I.

 d)  Certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la administración autonómica, 
estatal y seguridad social, cuando expresamente el solicitante se oponga a que el órga-
no instructor recabe de oficio estos datos.

 e)  Certificado emitido por la Seguridad Social, donde se acredite la vida laboral de la perso-
na solicitante de la ayuda en el momento de presentar la misma, cuando expresamente 
el solicitante se oponga a que el órgano instructor recabe de oficio estos datos.

 f)  Memoria descriptiva del proyecto empresarial que pretende llevar a cabo, con inclusión de 
un plan de trabajo en el que se detallen las acciones que pretende acometer, los objetivos 
que se persiguen y un calendario de ejecución. 
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3.  En relación a la documentación referida bajo las letras a), b), c), d) y e) del punto anterior, 
el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas, señala que los interesados tienen derecho a no apor-
tar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido 
elaborados por cualquier otra Administración. La Administración actuante podrá consultar o 
recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello de manera expresa. 

4.  No será necesario presentar aquella documentación que ya esté en poder de la Administra-
ción, debiendo el interesado indicarlo, cumplimentando al efecto la información contenida 
en el anexo I de la presente resolución. 

Séptimo. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes de ayuda. 

1.  El plazo para presentar solicitudes comenzará a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente resolución junto con el extracto de la convocatoria, en el Diario Oficial de 
Extremadura y finalizará una vez transcurran dos meses desde la fecha de su publicación.

2.  Las solicitudes, en modelo normalizado (anexo I) acompañadas de la documentación esta-
blecida en el resuelvo anterior, se presentarán, a través de la sede electrónica corporativa 
de la Junta de Extremadura y se dirigirán a la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda 
Digital. La información referente a la tramitación del procedimiento también podrá ser con-
sultada a través del Portal Ciudadano de la Junta de Extremadura que se encuentra ubicado 
en la dirección de internet: http://ciudadano.juntaex.es. Caso de que no estén habilitados 
los medios necesarios, la solicitud deberá presentarse de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 7.1. del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema 
de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

Octavo. Órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento. 

El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión será el 
Servicio de Promoción Empresarial de la Dirección General de Empresa.

Noveno. Concesión de las ayudas.

1.  La competencia para resolver estas ayudas corresponde, conforme al artículo 9.1 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
al Secretario General de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, previa pro-
puesta del jefe de servicio de Promoción Empresarial. A pesar de ello, dicha competencia 
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se encuentra delegada en la Directora General de Empresa, en virtud de la Resolución de 
la Secretaría General, de 21 de agosto de 2019, por la que se delegan competencias en 
materia de subvenciones (DOE, número 163, de 23 de agosto de 2019). 

2.  La resolución de concesión fijará expresamente el solicitante, a quien se le concede o de-
niega la ayuda, el importe de la beca concedida, la existencia de financiación con cargo 
a los fondos FSE de la Unión Europea, el porcentaje de cofinanciación y determinará las 
condiciones, obligaciones y plazo de ejecución del proyecto a los que queda sujeto el be-
neficiario para el cobro de la misma. La resolución será notificada a los beneficiarios de la 
manera establecida en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.  La resolución habrá de ser dictada y notificada en un plazo máximo de dos meses a contar 
desde la fecha de presentación de la solicitud de ayuda. Transcurrido dicho plazo sin resol-
verse expresamente, se entenderá desestimada la solicitud de beca.

Décimo. Pago de las ayudas.

1. El importe total de la ayuda otorgada se abonará de la siguiente manera:

 —  Un primer pago equivalente al 35 % de la ayuda concedida, una vez se emita la resolución 
de concesión.

 —  Un segundo pago, equivalente a otro 35% de la ayuda concedida, cuando hayan trans-
curridos tres meses desde la emisión de la resolución de concesión, y se pueda consta-
tar que el solicitante haya avanzado en el diseño y desarrollo de negocio, mediante la 
emisión de informe favorable por parte de los servicios técnicos del Punto de Acompa-
ñamiento Empresarial que esté realizando el tutelaje. Referido informe será recabado 
de oficio por parte del órgano instructor del procedimiento y el mismo se basará sobre 
el cumplimiento de las obligaciones recogidas en el resuelvo tercero, apartado 3, a), 
puntos I, II, III, IV y V de la presente resolución. 

 —  Un tercer pago, equivalente al 30% de la ayuda concedida, que se abonará una vez 
quede acreditada la correcta ejecución del proyecto en los tiempos y formas establecidos 
en de la presente resolución, siendo indispensable la justificación de la creación de una 
nueva empresa en la región como consecuencia del proyecto empresarial llevado a cabo.

2.  Las personas beneficiarias de las presentes ayudas quedan exentas de prestar garantía por 
los importes anticipados de la ayuda que reciban.
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Decimoprimero. Plazo de ejecución de proyectos.

El plazo para la ejecución del proyecto empresarial se determinará en la resolución de con-
cesión, en función del calendario de ejecución recogido en la memoria descriptiva a que se 
refiere el resuelvo sexto apartado segundo, letra f) de la presente resolución, no pudiendo 
exceder de 8 meses a contar desde la notificación de la resolución de concesión de la ayuda. 
No obstante, lo anterior, excepcionalmente, siempre con anterioridad a la fecha de vencimien-
to del plazo concedido para ejecutar el proyecto, previa solicitud del interesado y sólo por 
causas debidamente motivadas, podrán otorgarse por el órgano encargado de la resolución 
de estas ayudas, prórrogas de dicho plazo de ejecución, hasta un máximo del 50 % del plazo 
inicialmente concedido. 

Se considerarán causas motivadas, para la petición de prórroga por parte del interesado, la 
concurrencia de alguna enfermedad o incapacidad temporal que le impida momentáneamente 
al interesado desarrollar su plan de empresa en los tiempos previstos inicialmente, el retra-
so en la obtención de algún permiso o autorización que dilate temporalmente la puesta en 
marcha de su empresa o el retraso temporal en la obtención de la financiación necesaria para 
constituir su empresa.

Decimosegundo. Justificación de realización del proyecto empresarial.

1.  La justificación total de haber culminado el proyecto empresarial se realizará, como máxi-
mo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al fin del plazo de ejecución establecido 
en la resolución individual de concesión, o en el plazo establecido en la posible prórroga 
que al efecto se pueda establecer. La falta de presentación de la correspondiente justi-
ficación en el plazo establecido, conllevará la pérdida del derecho al cobro de la ayuda, 
actuando conforme a lo que establece el resuelvo decimocuarto de la presente resolución.

2.  Las solicitudes de liquidación, en modelo normalizado (anexo II) acompañada de la docu-
mentación establecida, se presentarán, a través de la sede electrónica corporativa de la 
Junta de Extremadura y se dirigirán a la Consejería con competencias en materia de em-
presa. Caso de que no estén habilitados los medios necesarios, la solicitud se presentará en 
la forma prevista en resuelvo séptimo apartado 2 de la presente resolución, según modelo 
recogido en el anexo II, a la que deberá acompañar la siguiente documentación:

 a)  Una copia del Plan de Empresa llevado a cabo conforme al modelo establecido por la Di-
rección General de Empresa, el cual será accesible a través de extremaduraempresarial.
juntaex.es. Este plan deberá estar firmado tanto por el promotor de la empresa como 
por parte del tutor del Punto de Acompañamiento Empresarial.

 b)  Copia del alta de la nueva empresa constituida en el censo de actividades económicas 
de la Agencia Tributaria, así como el alta del titular del proyecto en la Seguridad Social, 
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en los supuestos que el beneficiario deniegue expresamente al órgano gestor que pueda 
obtener tal información de oficio. 

 c)  Justificación de haber cumplido los requisitos de publicidad en la forma que se establece 
en el resuelvo decimosexto apartado 5, B, de la presente resolución.

Decimotercero. Causas de revocación total de la ayuda y obligación de reintegro. 

Son causas de revocación de la ayuda y reintegro de las cantidades anticipadas:

 a)  Incumplimiento de la obligación de justificación, justificación insuficiente, justificación 
fuera del plazo establecido, falsedad, tergiversación u ocultamiento en los datos o docu-
mentos que sirven de base para justificar la realización del proyecto subvencionado. En 
particular, será causa de revocación total de la ayuda concedida, si pasados tres meses 
desde la emisión de la resolución de concesión de ayudas, se emite informe desfavora-
ble por parte de los servicios técnicos del Punto de Acompañamiento Empresarial que 
tutelen el proyecto empresarial, donde concluyan que el solicitante no ha avanzado en 
el diseño y desarrollo de negocio.

 b)  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios, 
así como de los compromisos por éstos asumidos con motivo de la concesión de la ayu-
da, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el 
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regu-
laridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recurso para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales. 

 c)  Incurrir, en cualquier momento anterior a la finalización del periodo de ejecución de las 
ayudas en cualquiera de las causas recogidas en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que impide la 
obtención de la condición de beneficiario. 

 d)  Incumplimiento, de alguna de las condiciones impuestas al beneficiario con motivo de 
la concesión de la ayuda, o de algunas de las disposiciones contenidas en el articulado 
del decreto regulador de las ayudas. 

 e) No creación de la nueva empresa, sea cual sea, la forma jurídica de la misma. 

 f)  Incumplimiento del beneficiario de estar al corriente de sus obligaciones con la Hacienda 
estatal y autonómica y con la Seguridad Social. 
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 g)  Cualquiera de las demás causas previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Decimocuarto. Procedimiento de revocación y reintegro. 

1.  Si una vez abonada parcial o totalmente la ayuda acaecieran los motivos que se indican 
en el artículo anterior, se incoará el correspondiente expediente de reintegro, el cual se 
tramitará conforme a lo estipulado en los artículos 47 y siguientes de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

2.  El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del órgano 
concedente de las mismas, garantizándose en la tramitación del mismo, en todo caso, el 
derecho del interesado a la audiencia previa. 

3.  Cuando se produzca la devolución voluntaria sin requerimiento previo de la Administración, 
el órgano concedente de la ayuda calculará y exigirá posteriormente el interés de demora 
establecido en el artículo 24.3 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pú-
blica de Extremadura sin el incremento del 25 %, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
44 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del 
beneficiario.

4. La resolución de procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa. 

Decimoquinto. Financiación de las ayudas. 

El crédito previsto en la presente convocatoria asciende a sesenta mil euros (60.000,00 €), im-
putándose cuarenta y dos mil euros (42.000,00 €), a la anualidad 2022, y dieciocho mil euros 
(18.000,00 €) a la anualidad 2023, con cargo al Proyecto de Gasto 20210178 “Plan Retorno 
Talento”, Aplicación Presupuestaria 140040000G/323A/47000, Código de Fondo FS14080301. 

Las presentes ayudas serán cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) de Extremadura 
al 80%, correspondiente al período de Programación 2014-2020, dentro del Objetivo Temático 
8” Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral”, Prio-
ridad de Inversión: 8.3: “Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu empresarial y la 
creación de empresas” Objetivo Específico 8.3.1. “Aumentar las competencias emprendedoras 
e incrementar el número de empresas e iniciativas de trabajo por cuenta propia sostenibles 
creadas, facilitando su financiación mejorando la calidad y eficiencia de los servicios de apoyo 
y de consolidación”. El otro 20% es financiado con fondos propios de la Comunidad Autónoma.
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Decimosexto. Información y publicidad. 

1.  Tanto el extracto de la convocatoria como la convocatoria en sí, serán publicadas en el 
Diario Oficial de Extremadura. La Base de Datos Nacional de Subvenciones, dará traslado 
a dicho diario del extracto de la convocatoria para su publicación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones

2.  Así mismo se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información sobre 
las convocatorias y resoluciones de concesión derivadas de estas ayudas, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 

3.  Los beneficiarios de la ayuda aceptan figurar en una lista pública conforme dispone el Re-
glamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013. 

4.  Las autoridades competentes, así como las encargadas de la realización de los proyectos, 
pondrán en práctica sistemas de difusión, información y publicidad de conformidad con lo 
establecido por la normativa comunitaria y autonómica al respecto, según corresponda, 
dirigidos a los posibles beneficiarios de las ayudas convocadas por la presente resolución. 
La citada labor de difusión deberá, en todo momento, insistir en el papel desempeñado por 
la Unión Europea en las medidas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

5.  Con este mismo objetivo de difundir el papel desempeñado por la Unión Europea en las 
medidas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, los beneficiarios de las ayudas vendrán 
obligados a colocar distintivos anunciadores sobre la ayuda concedida y la participación de 
los distintos organismos cofinanciadores en la forma que se establezca acorde a lo dispues-
to en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversio-
nes financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y de acuerdo a lo establecido en 
el anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento y Consejo, de 17 de di-
ciembre, sobre actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados 
miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales, en los programas 
cofinanciados por el Fondo Social Europeo. En particular, los beneficiarios de estas ayudas 
deberán cumplir las siguientes cuestiones:

 a)  En todas las medidas de información y comunicación que lleven a cabo deberán recono-
cer el apoyo del Fondo Social Europeo a la operación mostrando:

  I)  El emblema de la Unión, de conformidad con las características técnicas estableci-
das en el acto de ejecución adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 115, 
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apartado 4 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento y Consejo, de 17 de 
diciembre, y una referencia a la Unión Europea; 

  II) Una referencia al Fondo Social Europeo que da apoyo a la operación.

 b)  Durante la realización de la inversión subvencionada, el beneficiario informará al público 
del apoyo obtenido del Fondo Social Europeo:

  I)  Haciendo una breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga de 
uno, de la operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus 
objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión. 

  II)  En las operaciones no contempladas en la letra anterior, el beneficiario colocará al 
menos un cartel con información sobre el proyecto, acorde a lo dispuesto en el De-
creto 50/2001, de 3 de abril, en el que mencionará la ayuda financiera de la Unión, 
en un lugar bien visible para el público. 

Decimoséptimo. Incompatibilidad de las ayudas. 

La obtención de las ayudas convocadas por la presente convocatoria será compatible con 
otras ayudas dirigidas a financiar la creación de la nueva empresa, así como las ayudas es-
pecíficas dirigidas a favorecer el retorno, reguladas por el Decreto 47/2016, de 26 de abril, o 
normativa que, en su caso, la sustituya.

Decimoctavo. Eficacia.

La presente resolución será eficaz el mismo día de su publicación y del extracto, al que se 
refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, 
en el Diario Oficial de Extremadura.

Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa, los interesados podrán in-
terponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura, ante el Consejero de Economía, Ciencia y 
Agenda Digital según lo dispuesto en los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el 
artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Mérida, 5 de mayo de 2022.

El Secretario General,

MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA
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ANEXO I 
 
 

REGISTRO DE ENTRADA 

 
Dirección General de Empresa 

 
Fondo Social Europeo 
Una manera de hacer Europa 

 
 
 

Expediente (a rellenar por la Administración): 
 
 
 
 
A.- DATOS DEL/LA SOLICITANTE 

 
Nombre del/la solicitante 

 
CIF o NIF Correo electrónico 

  
Domicilio a efecto de notificaciones 

 
Código postal Localidad 

  
IBAN de cuenta bancaria del/la solicitante, dado/a de alta en el sistema de terceros 
ES 

Documentación que obra en otro expediente:   

Documento 1 Expediente Fecha Órgano gestor 

 
Documento 2 Expediente 

 
Fecha 

 
Órgano gestor 

 
Documento 3 Expediente 

 
Fecha 

 
Órgano gestor 

Elección del Mentor del Proyecto 
 
Empresa Mentora CIF o NIF 

  
 

Correo electrónico 
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B.- DECLARACION RESPONSABLE DEL/LA SOLICITANTE 
 
 
D./Dª , 

con N.I.F. , suscribe, conoce y acepta las condiciones generales de las subvenciones 
reguladas por el Decreto, declara ante la Administración Pública que todos los datos expuestos en 
esta solicitud (y anexos) son correctos y veraces y SOLICITA la concesión de la subvención a 
fondo perdido que proceda y efectúa la siguiente declaración jurada: 

 
El/la solicitante cumple con todos los requisitos para alcanzar la condición de beneficiario conforme 
a lo indicado en el artículo 12 de la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en el sentido de: 

 
No ha sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 

obtener subvenciones o ayudas públicas. 
 

No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución fir - 
me de cualquier contrato celebrado con la administración. 

 
No está incurso/a en ninguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora 

del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado; de la ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o 
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la 
normativa autonómica que regula estas materias. 

No tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 
paraíso fiscal. 

 
Se halla al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones. 

 
No ha sido sancionado/a mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de ob- 

tener subvenciones, en virtud de norma con rango de Ley. 
 

No haber recibido ningún tipo de ayuda pública para el mismo proyecto de inversión, y de 
haber recibido la cantidad de euros, en los últimos tres años, en concepto de 
ayuda sujeta al régimen de minimis, conforme al siguiente desglose (especificar en la tabla si- 
guiente los tres últimos años, indicando en su caso el importe anual, el nombre del proyecto y 
el órgano concedente): 

 
 
 

 
Año 

 
20 

 
20 

 
20 

 
Importe ayuda 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 
Nombre proyecto 

 

 

 

 

 

 

 
Órgano concedente 
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AUTORIZACIONES PARA RECABAR DATOS DE OFICIO (Marcar con una X en el caso en que la 
empresa aporte los certificados, no autorizando a la Administración a obtenerlos 
directamente). 
 

 Me opongo a que la Dirección General de Empresa pueda recabar de oficio los datos que 
acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad 
Social.   
 
 Me opongo a que la Dirección General de Empresa pueda recabar de oficio los datos que 
acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
 Me opongo a que la Dirección General de Empresa pueda recabar de oficio los datos relativos 
a las Altas y Bajas en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 
 Me opongo a que la Dirección General de Empresa pueda obtener de oficio  los  datos que 
acrediten que el/la solicitante  posee  la  condición  de  extremeño/a  retornado/a  mediante el 
correspondiente certificado emitido por la Junta de Extremadura. 

 
 Me opongo a que la Dirección General de Empresa pueda obtener de oficio los  datos que  
acrediten  que  el/la  solicitante  está  de  alta  en  el  padrón  del  Ayuntamiento extremeño 
donde tenga fijada su residencia. 

 
 Me opongo a que la Dirección General de Empresa pueda obtener directamente los datos 
relativos a la Vida Laboral del/la solicitante. 

 
AUTORIZACION EXPRESA PARA RECABAR DATOS TRIBUTARIOS. (En caso de no autorizar se 
deberá aportar certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria 
Estatal)  
 

 AUTORIZO EXPRESAMENTE a que la Dirección General de Empresa pueda recabar de oficio 
los datos  que acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales 
con la Hacienda del Estado.   

 
C.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

La solicitud de estas ayudas se presentará conforme al modelo del Anexo I, adjuntando la 
siguiente documentación: 

• Certificado de poseer la condición de extremeño/a retornado/a, expedido por la Dirección General 
que ostente las competencias en materia de acción exterior de la Junta de Extremadura, en caso 
de que el solicitante deniegue expresamente a que la Dirección General de Empresa compruebe 
de oficio ese dato. 

• Baja consular del/la solicitante cuando proceda, expedida por el consulado del país o  países de 
procedencia. Cuando no se pueda aportar la baja consular, podrá presentarse cualquier otro 
documento oficial expedido por las autoridades de este país que permita acreditar fidedignamente 
el tiempo de residencia en el mismo. En el supuesto de que el/la extremeño/a no hubiese residido 
en el extranjero, se deberá aportar Certificado o informe histórico emitido por el Ayuntamiento 
ubicado a más de 150 kilómetros de distancia de nuestra Comunidad Autónoma, en los que haya 
residido antes de su retorno, que acredite el lugar de residencia, al menos, durante los últimos 
dos años. 
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• Certificado de empadronamiento que acredite el alta del/la solicitante en el padrón del 
Ayuntamiento extremeño donde tenga fijada su residencia, cuando deniegue expresamente la 
opción de que la Dirección General de Empresa compruebe de oficio tal dato, cumplimentando a 
tal efecto el apartado correspondiente del Anexo I. 

• Certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la Administración Autonómica, Estatal y 
Seguridad Social, cuando expresamente se deniegue al órgano instructor la posibilidad de recabar 
de oficio estos datos. En cumplimiento del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados no estarán 
obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con 
independencia de que la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o 
facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya expresado su 
consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos. Se presumirá que la 
consulta u obtención es autorizada por el/la interesado/a salvo que conste en el procedimiento su 
oposición expresa. 

• Memoria descriptiva del proyecto empresarial a desarrollar, con inclusión de un Plan de trabajo 
en el que se detallen las acciones previstas, los objetivos que se persiguen y su calendario. 

• Cumplimentación del apartado correspondiente habilitado en el Anexo I donde se proceda por 
parte del/la solicitante de la ayuda a la elección de un mentor incluido en la Red de Mentores de 
Extremadura, para que le mentorice en su proyecto empresarial, y correspondiente aceptación de 
éste. 

 
• Vida laboral del/la solicitante, cuando expresamente se deniegue al órgano instructor la posibilidad 

de recabar de oficio estos datos. 
 
 
 
 
 

En , a de de 20 . 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:    
 
 

Protección de datos de carácter personal (información básica): 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 206/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos que: 

a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Economía e Infraestructuras. 
b) La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de la concesión de las ayudas dirigidas a favorecer el retorno de los extremeños en el 

exterior. 
c) La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del RGPD) 
d) Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, 

cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del 
cumplimiento de la obligación legal. 

e) La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos legalmente previstos en la normativa   
y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos esos plazos el expediente puede ser trasladado al Archivo Histórico de 
acuerdo con la normativa vigente.  

f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación del tratamiento y oposición, así 
como otra información según se describe en la información adicional. 

 
La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el procedimiento correspondiente, 
en la pestaña “Más información” de la ficha informativa del procedimiento. 

 
 
 
 
 

SRA. DIRECTORA GENERAL DE EMPRESA (A11030535) 
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ANEXO II 
 

SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN 
 
 

REGISTRO DE ENTRADA 

 
Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital 
Dirección General de Empresa 

 
Fondo Social Europeo 
Una manera de hacer Europa  

 
 

 
Expediente: 

 
 
 
A.- DATOS DEL/LA SOLICITANTE 

 
Nombre del/la solicitante 

 
CIF o NIF Correo electrónico 

  
Domicilio a efecto de notificaciones 

 
Código postal Localidad 

Documentación que obra en otro expediente: 
 
Documento 1 Expediente Fecha Órgano gestor 

    

Documento 2 Expediente Fecha Órgano gestor 

    
Documento 3 Expediente Fecha Órgano gestor 

Empresa Mentora 

 
CIF o NIF Correo electrónico 
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B.- SOLICITUD 
 
D./Dª , 

con N.I.F. , SOLICITA le sea abonado el 30% final de la beca concedida en el 
expediente de referencia, adjuntando la siguiente documentación: 

1. Copia del Plan de Empresa llevado a cabo conforme al modelo establecido por la Dirección 
General de Empresa. Este plan aparece firmado tanto por el promotor de la empresa como 
por el tutor del Punto de Acompañamiento Empresarial. 

2. Copia del alta de la nueva empresa constituida en el censo de actividades económicas de la 
Agencia Tributaria, así como el alta del titular del proyecto en la Seguridad Social, en los 
supuestos que el beneficiario deniegue expresamente al órgano gestor la posibilidad de 
recabar de oficio tal información. Adicionalmente, se deberá difundir que la creación de la 
misma tuvo su origen en la concesión de las ayudas reguladas en el presente Decreto. 

3. Certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la Administración Autonómica, 
Estatal y Seguridad Social, cuando expresamente se deniegue al órgano instructor la 
posibilidad de recabar de oficio estos datos. En cumplimiento del artículo 28 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido 
elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los 
citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se 
trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados 
o recabados dichos documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por 
el/la interesado/a salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. 

 
AUTORIZACION EXPRESA PARA RECABAR DATOS TRIBUTARIOS. (En caso de no autorizar se 
deberá aportar certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria 
Estatal)  
 

       AUTORIZO EXPRESAMENTE a que la Dirección General de Empresa pueda recabar de 
oficio los datos  que acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones 
fiscales con la Hacienda del Estado.   

 
DENEGACIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA RECABAR INFORMACIONES DEL/LA SOLICITANTE 

 
Me  opongo  a  que  la  Dirección  General  de  Empresa  obtenga  di rectamente  los  datos 

que acrediten que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
Me  opongo  a  que  la  Dirección  General  de  Empresa  obtenga  di rectamente  los  datos 

que acrediten que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a la 
Seguridad Social. 

 
En  , a de  de 20 

Fdo.:      

Protección de datos de carácter personal (información básica): 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 206/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, r elativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos que:  

a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Economía e  Infraestructuras. 
b) La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de la concesión de las ayudas dirigidas a favorecer el retorno de los extremeños en el 

exterior. 
c) La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del  RGPD) 
d) Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento  del interesado, 

cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan c omo consecuencia del 
cumplimiento de la obligación legal. 

e) La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos legalmente previstos en la normativa y 
durante el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos esos plazos el expediente puede ser trasladado al Archivo Histórico  de 
acuerdo con la normativa vigente. f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación 
del tratamiento y oposición, así como otra información según se describe en la información adicional.  

 
La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el procedi miento correspondiente, 
en la pestaña “Más información” de la ficha informativa del procedimiento.  

 

SRA. DIRECTORA GENERAL DE EMPRESA (A11030535) 
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EXTRACTO de la Resolución de 5 de mayo de 2022, la Secretaría General, 
por la que se realiza la convocatoria de ayudas destinadas a favorecer el 
retorno de extremeños en el exterior a través del desarrollo de un proyecto 
empresarial en la anualidad 2022. (2022061497)

BDNS(Identif.): 626274

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 
suyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.infosubvenciones.es) y en el presente DOE.

Primero. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas:

 a.  Aquellas personas que tengan la condición de extremeñas en el exterior de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 2.1 de la Ley 6/2009, de 17 de diciembre, del Estatuto de 
los Extremeños en el Exterior, que habiendo residido fuera de nuestra Comunidad en un 
período de tiempo ininterrumpido de, al menos, dos años, inmediatamente anteriores 
a la fecha de publicación de las correspondientes órdenes de convocatoria, vuelvan a 
nuestra región a poner en marcha su proyecto empresarial, una vez publicadas las res-
pectivas órdenes de convocatoria.

 b.  Aquellas personas que tuvieron la condición de extremeño en el exterior según el ya 
referido artículo 2.1 de la Ley 6/2009, de 17 de diciembre, pero que ya han retornado 
a nuestra región, siempre que el retorno, se haya producido, como máximo, en los seis 
meses inmediatamente anteriores a la publicación de las correspondientes órdenes de 
convocatoria y quien poner en marcha en Extremadura su proyecto empresarial.

Segundo. Objeto.

Convocar ayudas para la puesta en marcha de un programa dirigido a favorecer, en la anuali-
dad 2022, el retorno a la región de extremeños que, o bien se encuentran actualmente en el 
exterior, o bien han regresado a Extremadura recientemente, posibilitando su asentamiento 
en la misma a través de la creación de una empresa.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 63/2018, de 22 de mayo (DOE núm. 112, de 28 de mayo) por el que se establecen 
las bases reguladoras para facilitar la puesta en marcha de un programa de ayudas dirigido 
a favorecer el retorno de extremeños en el exterior a través del desarrollo de un proyecto 
empresarial.



NÚMERO 95 
Jueves, 19 de mayo de 2022

22842

Cuarto. Cuantía de la convocatoria.

El crédito previsto asciende a sesenta mil euros (60.000,00 euros), imputándose cuarenta y 
dos mil euros (42.000,00 euros), a la anualidad 2022, y dieciocho mil euros (18.000,00 €) a 
la anualidad 2023, con cargo al Proyecto de Gasto 20210178 Plan Retorno Talento, Aplicación 
Presupuestaria 140040000G/323A/47000.

Las actuaciones serán cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) de Extremadura al 
80%, correspondiente al período de Programación 2014-2020.

El importe total de la ayuda, que asciende a 5.600,00 euros por persona beneficiaria.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para presentar solicitudes comienza el día siguiente al de la publicación de la convo-
catoria junto con el presente extracto, en el Diario Oficial de Extremadura y finalizará una vez 
transcurran dos meses desde la publicación de la resolución.

Mérida, 5 de mayo de 2022.

El Secretario General,

MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2022, de la Secretaría General, por la que se 
realiza la convocatoria de ayudas destinadas al fomento de la cooperación 
empresarial en la Comunidad Autónoma de Extremadura en la anualidad 
2022. (2022061438)

Examinado el expediente relativo a la convocatoria de ayudas destinadas al fomento de la 
cooperación empresarial en la Comunidad Autónoma de Extremadura, se emite la presente 
resolución teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 3 de julio de 2017 se publicó en el DOE el Decreto 95/2017, de 27 de 
junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la 
cooperación empresarial en la comunidad autónoma de Extremadura a través del desarrollo 
de proyectos colaborativos.

Segundo. Estas ayudas están destinadas al desarrollo de varios tipos de proyectos, bien 
sean de dinamización dirigidos a favorecer la consolidación y crecimiento de AEI o clústeres 
que vengan desarrollando de manera activa actuaciones que favorezcan la competitividad 
del tejido empresarial de la región a través de la cooperación, bien sea la creación de nuevas 
AEI o Clústeres del sector industrial, agroindustrial, logística y distribución o bien el desarro-
llo de proyectos de integración empresarial a realizar de manera colaborativa por al menos 
tres empresas o el desarrollo de proyectos colaborativos, desarrollados y compartidos por un 
grupo de al menos tres pymes independientes, del mismo o distintos sectores de actividad, 
que tengan necesidades comunes y que traten colaborativamente de superarlas. Podrán ser 
beneficiarios de estas ayudas los AEI, clústeres o similar denominación, así como Pymes, que 
cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

A los anteriores Antecedentes de Hecho le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para dictar la presente resolución de convocatoria corresponde al 
titular de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Según lo previsto en el artículo 7 del decreto de bases reguladoras, el procedi-
miento de concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, me-
diante convocatoria abierta, a través de la comparación de las solicitudes presentadas, a fin 
de establecer una prelación entre las mismas. 
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La convocatoria deberá ser publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por Decreto 165/2019, de 29 de octubre (DOE 214, de 6 de noviembre), se establece la es-
tructura orgánica de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, siendo ésta la que 
ostenta las competencias en materia de empresa que correspondían a la antigua Consejería de 
Economía e Infraestructuras a la que se refieren las bases reguladoras de la presente ayuda.

El procedimiento de concesión de la subvención se ajustará a lo establecido en el título II de 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra. Dicha convocatoria deberá ser publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como también en el Portal 
Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana conforme a lo dispuesto en la nor-
mativa vigente en materia de subvenciones, y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
Conforme a lo anterior, y a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

De acuerdo a lo anterior, a propuesta de la Dirección General de Empresa , y en virtud de 
las atribuciones que por el ordenamiento jurídico me son conferidas, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura,

RESUELVO:

Primero. Objeto.

La presente resolución tiene por objeto efectuar la convocatoria de las ayudas para la puesta 
en marcha de un Programa de fomento de la cooperación empresarial, dirigido a favorecer 
la competitividad y crecimiento de las pymes de la Comunidad Autónoma de Extremadura a 
través del desarrollo de proyectos colaborativos, en la anualidad 2022.

Las bases reguladoras de estas ayudas se establecen en el Decreto 95/2017, de 27 de junio, por 
el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas al fomento de la coopera-
ción empresarial en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 126, de 3 de julio).

Segundo. Régimen comunitario de las ayudas.

Las ayudas establecidas en la presente convocatoria tienen la consideración de minimis, su-
jetándose a lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funciona-
miento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE núm. L 352, de 24 de diciembre 
de 2013).
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La ayuda total de minimis concedida a una empresa determinada no será superior a 200.000 
euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales.

Aquellos solicitantes que hayan recibido, o solicitado, ayudas de minimis en los tres últimos 
ejercicios fiscales por cualquier otro proyecto y administración pública deberán presentar 
junto con la solicitud declaración responsable que recoja los datos de las mismas de acuerdo 
con el modelo establecido en el anexo III de la presente resolución. Dicha declaración deberá 
contemplar igualmente las ayudas solicitadas a otros organismos para el proyecto objeto de 
la solicitud.

Tercero. Tipos de proyectos subvencionables.

1.  Proyectos de dinamización dirigidos a favorecer la consolidación y crecimiento de AEI o 
clústeres que vengan desarrollando de manera activa, actuaciones que favorezcan la com-
petitividad del tejido empresarial de la región a través de la cooperación.

2.  Creación de nuevas AEI o Clústeres del sector industrial, agroindustrial, logística y dis-
tribución, así como de otros sectores estratégicos identificados en la RIS3 Extremadura, 
siempre que en dichos sectores no exista una AEI o Clúster ya constituido en la región.

3.  Desarrollo de proyectos de integración empresarial a realizar de manera colaborativa por al 
menos tres empresas, y que tengan como objetivo el desarrollo, con carácter permanente, 
bien de algunas de las áreas de negocio de cada una de las empresas participantes, o bien 
la ejecución de una nueva actividad empresarial, no desarrollada anteriormente por ningu-
na de tales empresas, mediante la constitución de una nueva unidad jurídica participada 
por todas las empresas solicitantes de la ayuda.

4.  Desarrollo de proyectos colaborativos, desarrollados y compartidos por un grupo de al 
menos tres pymes independientes, del mismo o distintos sectores de actividad, que ten-
gan necesidades comunes y que traten colaborativamente de superarlas. Esta tipología de 
proyectos, a diferencia del punto anterior, se enfocarán al desarrollo colaborativo puntual 
que suponga una mejora competitiva para las empresas participantes, sin que supongan la 
creación de una nueva entidad que vaya a continuar explotando sus resultados con carác-
ter futuro y permanente.

Cuarto. Beneficiarios.

1.  Podrán ser beneficiarios de la tipología de proyectos recogidos en el apartado 3.1, las en-
tidades sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con personalidad 
jurídica propia, constituidas como AEI, Clúster o similar denominación.
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  A los efectos de la presente resolución, se definen como AEI y Clústeres aquellas agru-
paciones de empresas e instituciones que, en un determinado espacio geográfico, se en-
cuentran relacionadas entre sí en torno a un mismo sector o segmento de mercado, co-
laborando conforme a una estrategia conjunta que les conduzca a ser más competitivas. 
Los proyectos podrán presentarse a nombre de una AEI o Clúster a título individual, o de 
asociaciones que aglutinen más de una AEI o Clúster.

2.  Podrán ser beneficiarios de las tipologías de proyectos recogidos en los puntos 2, 3 y 4, del 
apartado 3 de la presente resolución, las pymes que ejerzan una actividad económica en la 
región, entendiendo por pymes aquellas empresas que ocupan a menos de 250 personas y 
cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general 
anual no excede de 43 millones de euros. Adicionalmente, en la tipología de proyectos des-
critos en los puntos 2 y 4 del apartado 3, las Asociaciones Empresariales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura también podrán adquirir la condición de beneficiario.

  Las pymes deberán adoptar alguna de las siguientes formas jurídicas: Personas físicas, So-
ciedades Anónimas, Sociedades Limitadas, Sociedades Cooperativas y Sociedades Agrarias 
de Transformación.

  También podrán ser beneficiarios las comunidades de bienes y sociedades civiles que, aun 
careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos objeto de sub-
vención. En este supuesto, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud 
como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada 
comunero o socio, así como el importe de subvención a aplicar a cada uno de ellos, que 
tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse 
un representante o apoderado único, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones 
que, como beneficiario, corresponden a la comunidad de bienes o sociedad civil.

3.  Para la obtención de la condición de beneficiario deberán cumplir con los requisitos estable-
cidos en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

4.  Quedan excluidos del régimen de las presentes ayudas, los sectores de acuicultura, pesca, 
la producción primaria de productos agrícolas, así como todas aquellas excepciones refe-
ridas en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013. 
Igualmente, quedan excluidas de este régimen de ayudas las empresas públicas, las par-
ticipadas mayoritariamente por éstas, las entidades de derecho público y las empresas, de 
cualquier tipo, que tengan por actividad la gestión de un servicio público.
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Quinto. Concepto y cuantías subvencionables.

1.  Para cada tipología de proyectos a que se refiere el apartado tercero de la presente re-
solución, tendrán la consideración de gastos subvencionables los que a continuación se 
detallan:

 A)  Proyectos de dinamización dirigidos a favorecer la consolidación y crecimiento de clús-
teres con presencia activa en la región.

   Se subvencionará la ejecución de actividades de dinamización, realización de estudios 
dirigidos a la mejora de la competitividad (identificación de retos estratégicos, estudios 
de viabilidad, análisis de tendencias, nuevos modelos de negocio…) y a facilitar la gene-
ración de proyectos colaborativos de las empresas y organismos asociados o partícipes.

   Igualmente, se subvencionarán aquellos proyectos colaborativos promovidos por dos 
o más clústeres dirigidos a favorecer la competitividad generando sinergias entre las 
empresas a ellos pertenecientes.

   Finalmente, podrá ser subvencionable dentro de este apartado, el desarrollo de actua-
ciones que contribuyan a mejorar el posicionamiento internacional del clúster.

  Los gastos subvencionables en este tipo de proyectos serán:

  A.1  Gastos de consultoría externa, incluida la formación para la profesionalización del 
gerente y personal técnico del clúster

  A.2  Costes salariales y de dietas de personal, con titulación universitaria, de carácter 
gerencial y/o técnico adscrito al desarrollo de la actividad, incluidos gastos de Se-
guridad Social, con un tope máximo de 30.000 euros de gasto subvencionable.

  A.3  Gastos de promoción y difusión del clúster, hasta un máximo de 5.000 euros (IVA 
excluido).

   La inversión subvencionable del proyecto no podrá exceder de 50.000 euros (IVA ex-
cluido), siendo la subvención del 80%

 B)  Proyectos de dinamización para la creación de nuevos clústeres del sector industrial, 
agroindustrial, logística y distribución, así como de otros sectores estratégicos identifi-
cados en la RIS3 Extremadura.

   Se subvencionarán trabajos de consultoría dirigidos a favorecer el desarrollo de un 
análisis competitivo del sector, negocio, o mercado del que forma parte el clúster a 
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constituir, entre las que se incluye la identificación de propuestas de líneas de actuación 
y diseño de estructuras de gestión, así como dinamización y captación de empresas y 
otro tipo de entidades pertenecientes a la cadena de valor del clúster a constituir y que 
se comprometan a participar de manera activa en el mismo.

  Los gastos subvencionables en este tipo de proyectos serán:

  B.1 Gastos de consultoría externa por la elaboración de planes estratégicos.

  B.2  Costes salariales y de dietas de personal, con titulación universitaria, de carácter 
gerencial y/o técnico de la Asociación Empresarial que promueva el proyecto, in-
cluidos gastos de Seguridad Social, con un tope máximo de 6.000 euros de gasto 
subvencionable.

  B.3  Gastos de promoción y difusión que tengan por objeto la organización de talleres 
y/o encuentros por parte de la entidad solicitante y beneficiaria de la ayuda, para 
inducir la constitución del nuevo Clúster.

  B.4  Gastos notariales, registrales y el asesoramiento técnico necesario para constituir 
jurídicamente la nueva entidad a constituir.

   La inversión subvencionable del proyecto no podrá exceder de 25.000 euros (IVA ex-
cluido), siendo la subvención del 80%.

   Estos proyectos tendrán la obligación de constituir el nuevo clúster antes de la fecha 
de finalización del proyecto como entidad jurídica propia, debiendo acreditarse, a la 
finalización del mismo, la participación activa de al menos quince empresas.

 C) Desarrollo de proyectos de integración empresarial.

   Será subvencionable el desarrollo de un proyecto dirigido a realizar de manera colabo-
rativa una mejora competitiva en las empresas participantes en materia de aprovisio-
namiento, logística, producción, comercialización conjunta u otra área estratégica de 
interés común.

   Asimismo, resultará subvencionable el desarrollo de un proyecto dirigido a poner en 
marcha una nueva actividad empresarial que permita una mayor diversificación de la 
cartera de productos y servicios de las diferentes pymes participantes.

   Los gastos subvencionables en este tipo de proyectos serán:

  C.1  Gastos de Consultoría y asistencia técnica externa y especializada que sea nece-
saria para acometer el proyecto, incluidos los gastos notariales, registrales y el 
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asesoramiento técnico necesario para constituir jurídicamente la nueva entidad a 
constituir, hasta un límite de inversión subvencionable de 9.000 euros (IVA exclui-
do) de los que se subvencionaría el 80%.

  C.2  Costes salariales y sociales derivados de la contratación de un gerente por parte 
de la nueva unidad jurídica, debiéndose acreditar la prestación de servicios para el 
desarrollo del proyecto subvencionado durante un mínimo de 9 meses, a jornada 
completa.

     Se subvencionará el 75% de la inversión subvencionable, con un límite máximo de 
inversión subvencionable de 30.000 euros (IVA excluido).

  C.3  Gastos indirectos asociados al desarrollo de las primeras actividades de la nueva 
unidad jurídica constituida. En esta tipología de gasto tendrán carácter subvencio-
nable los siguientes: Gastos de viaje, alquileres (local), suministros (teléfono, fax, 
luz, agua, calefacción, todos ellos asociados a la ejecución de la actividad) o mate-
rial de oficina.

   Se subvencionará el 75% de la inversión subvencionable, con un límite máximo de in-
versión subvencionable del 5% de los costes salariales subvencionados.

 D) Desarrollo de proyectos colaborativos.

   Se subvencionará el desarrollo de un proyecto de colaboración puntual que venga a 
fortalecer el potencial innovador y la competitividad de las pymes participantes en el 
mismo.

  Los gastos subvencionables en este tipo de proyectos serán:

  D.1  Gastos de consultoría y asistencia técnica externa y especializada que sea necesa-
ria para acometer el proyecto, con un límite máximo de 9.000 euros (IVA excluido) 
del que se subvenciona el 80%

  D.2  Gastos de promoción y difusión del proyecto. Se subvenciona el 75% con un límite 
máximo de 4.000 euros de inversión subvencionable (IVA excluido).

  D.3  Gastos salariales y sociales derivados del personal de las Asociaciones Empresa-
riales cuando éstas sean designadas como organismo intermedio en el proyecto, 
debiéndose acreditar la labor de dicho personal durante un mínimo de tres meses, 
a jornada completa. Se subvencionará el 100% con un límite máximo de 6.000 
euros de inversión subvencionable.
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2.  Se considerarán gastos subvencionables aquellos que puedan encuadrarse en la tipología 
de conceptos anteriormente descritos, que de manera indubitada respondan a la natu-
raleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios para la correcta 
ejecución del proyecto presentado y se realicen durante el plazo de vigencia del proyecto 
que vendrá determinado en la resolución de concesión de ayudas.

3.  En ningún caso se considerarán como subvencionables los gastos que se ejecuten, facturen 
o paguen con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, cumpliéndo-
se de esta manera, el efecto incentivador dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de la 
(UE) número 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

Sexto. Condiciones sobre la participación de las empresas y de los Organismos In-
termedios en los proyectos subvencionables.

1.  Un mismo beneficiario solo podrá participar en un único proyecto en cada convocatoria de 
ayudas, y no podrán participar como colaboradores externos ni en el mismo proyecto que 
sea objeto de la subvención, ni en ningún otro que se acoja a la presente convocatoria. 
Por colaborador externo debemos entender la prestación de un servicio de asesoramiento 
técnico especializado a cambio de un precio determinado.

2.  En la tipología de proyectos recogidos en el apartado 3.2, la solicitud de ayuda será presen-
tada por una pyme tractora o una Asociación Empresarial, debiéndose presentar, en todo 
caso, junto con la solicitud de ayuda un acuerdo en el que se fije un compromiso inicial 
de participación en el futuro clúster, suscrito por al menos diez empresas interesadas en 
participar en la iniciativa.

3.  En los proyectos recogidos en los puntos 3 y 4 del apartado 3 de la presente resolución, 
deben participar al menos tres empresas, entre las que no podrá existir vinculación, de 
manera que ninguna de ellas podrá formar parte de los órganos de gobierno y administra-
ción de alguna o algunas de las restantes empresas participantes. De la misma manera, 
en ningún caso existirá una relación de parentesco por consanguineidad o afinidad hasta 
segundo grado entre las personas físicas que formen parte de los órganos de gobierno y 
administración de las empresas participantes en el proyecto.

4.  Las empresas/entidades participantes en los proyectos deberán dejar constancia por escri-
to de los compromisos a adquirir por cada una de ellas, y de las aportaciones económicas 
que cada una de ellas destinarán para la realización del proyecto de colaboración. 

Séptimo. Procedimiento de concesión de ayudas.

El procedimiento de concesión de las ayudas se efectuará en régimen de concurrencia com-
petitiva mediante convocatoria abierta, comparando las solicitudes presentadas, desarrollán-
dose, por tanto, un régimen de concurrencia para la resolución de las ayudas.
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Octavo. Forma de presentación de la solicitud de ayuda.

1.  Para los proyectos de dinamización dirigidos a favorecer la consolidación y crecimiento de 
clústeres con presencia activa en la región, la solicitud se presentará por el clúster a título 
individual, o, en su caso, por una asociación participada por más de un clúster. En el su-
puesto que se presente un proyecto donde participen dos o más clústeres, éstos elegirán 
de entre los participantes uno que actuará como solicitante de la ayuda, que les repre-
sentará frente a la Administración, siendo además quien acometerá y abonará todos los 
gastos subvencionables y quien recibirá la subvención y las cofinanciaciones del proyecto 
por parte del resto de clústeres participantes.

2.  Para los proyectos de dinamización para la creación de nuevos clústeres del sector in-
dustrial, agroindustrial, distribución y logística, así como de otros sectores estratégicos 
identificados en la RIS3 Extremadura, la solicitud se presentará por una empresa tractora 
o Asociación Empresarial que promueva el proyecto, siendo además la que acometerá y 
abonará todas las inversiones subvencionables y quien recibirá la subvención.

3.  Para los proyectos de integración empresarial, la solicitante de la ayuda será la nueva 
empresa a constituir por el resto de empresas participantes en el proyecto colaborativo, 
debiendo aportarse para ello, al menos, la certificación del Registro Mercantil de reserva 
de la denominación de esa nueva entidad, de modo que todas las inversiones serán aco-
metidas y abonadas por la nueva entidad a constituir, quien será también la que reciba la 
subvención concedida.

4.  Para el Desarrollo de Proyectos Colaborativos, se podrá presentar la solicitud, bien por una 
de las empresas participantes en el proyecto colaborativo, la cual, previa designación por 
parte del resto de las empresas participantes del proyecto, actuará en representación de 
todas ellas, siendo además la que acometerá y abonará todas las inversiones subvenciona-
bles y quien recibirá la subvención y las cofinanciaciones del proyecto por parte del resto de 
las empresas participantes, bien por la Asociación Empresarial que figure como Organismo 
Intermedio, que será la que acometerá y abonará todas las inversiones subvencionables y 
quien recibirá la subvención y las cofinanciaciones del proyecto por parte de las empresas 
participantes en el mismo.

Noveno. Solicitud y documentación a aportar.

1.  La solicitud de estas ayudas se presentará conforme al modelo del anexo I, adjuntando la 
siguiente documentación:

 a.  Memoria del Proyecto a subvencionar, conforme al modelo del anexo II, cuyo contenido 
mínimo se considerará obligatorio, incluyendo dicha memoria toda la información re-
lativa a la justificación de los criterios de valoración recogidos en el apartado 13 de la 
presente resolución.
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 b.  Presupuestos o facturas pro forma de las acciones subvencionables que pretenda llevar 
a cabo la entidad solicitante de la ayuda. En el supuesto en que los gastos proyectados 
en consultoría y/o equipamiento técnico sea igual o superior a 15.000 euros, se deberán 
acompañar tres ofertas de diferentes proveedores, justificando el motivo de la elección 
cuando se opte por alguna que no sea la económicamente más ventajosa. En el su-
puesto de que adicionalmente, se solicite ayuda para la tipología de gastos de personal, 
o gastos indirectos, se deberá adjuntar una memoria de la actividad a realizar por el 
personal para cuya contratación se solicita la ayuda, debiendo contener un cronograma 
con tales actuaciones, así como los costes previsibles que tendrá dicho personal. De la 
misma manera, se deberá, en relación a los gastos indirectos, realizar una previsión de 
la cuantía de los mismos.

 c.  La justificación de estar al corriente en las obligaciones tributarias, tanto con la hacien-
da estatal como con la autonómica, así como con la seguridad social será consultada 
o recabada de oficio por la Administración, salvo que conste en el anexo I la oposición 
expresa del interesado o no se autorice expresamente cuando se requiera su consen-
timiento expreso. En este caso, el interesado deberá presentar certificación de estar al 
corriente de dichas obligaciones.

 d.  Copia de la escritura de constitución de las empresas o, en su caso, documento justi-
ficativo de la constitución y/o estatutos de las entidades solicitantes de los proyectos. 
Asimismo, en los proyectos de integración empresarial y de desarrollo colaborativo se 
presentarán además las escrituras de constitución de las pymes participantes.

 e.  En ausencia de oposición del interesado, el órgano instructor deberá recabar los do-
cumentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a 
las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al 
efecto.

 f.  Para la tipología de proyectos recogidos en el apartado 3.4, y para la tipología de pro-
yectos recogidos en el apartado 3.1, cuando se trate de proyectos a desarrollar por 
dos o más clústeres, se deberá presentar el contrato suscrito por todas las entidades o 
clústeres participantes donde se recojan las obligaciones y derechos de todas ellas, así 
como el compromiso de financiación de cada una de ellas y el porcentaje de financiación 
a asumir por cada una. En este contrato también deberá quedar constancia de la entidad 
elegida a efectos de representación frente a la Administración.

 g.  Para la tipología de proyectos recogidos en el apartado 3.3: fotocopia del NIF de la 
empresa a constituir, así como certificado del Registro Mercantil de que no existe en el 
tráfico mercantil ninguna empresa con una denominación idéntica a la que se quiere 
constituir.
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2.  No será necesaria la presentación de la documentación que estuviere ya en poder de esta 
Administración actuante, si el solicitante se acoge a lo establecido en el párrafo 2 del ar-
tículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, siempre que se haga constar la fecha y 
el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no 
hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que corres-
pondan, indicando tal extremo en el apartado establecido al efecto en el anexo I.

3.  La empresa/entidad beneficiaria de la ayuda deberá tener activa la cuenta bancaria por 
donde pretenda cobrar la subvención en el Sistema de Alta de Terceros de la Junta de Ex-
tremadura, indicando tal extremo en el apartado establecido al efecto en el anexo I. Los 
interesados podrán descargar el modelo autorellenable de alta a terceros en la siguiente 
dirección web: 

 http://www.juntaex.es/filescms/ddgg008/uploaded_files/tesoreria/MODELO_PARA_ALTAS_DE_TERCEROS_Autorrellenable.pdf

Décimo. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.

1.  El plazo de presentación de solicitudes y la documentación requerida, comenzará el día si-
guiente al de la publicación de la presente resolución de convocatoria junto con su extracto 
en el Diario Oficial de Extremadura y finalizará una vez transcurran 45 días hábiles desde 
tal fecha.

2.  Las solicitudes, en modelo normalizado (anexo I) acompañadas de la documentación esta-
blecida en el apartado anterior, se presentarán de acuerdo con lo previsto en los artículos 
14.2 a) y 16.4 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas a través del enlace:

 https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.html

Undécimo. Órgano instructor y de ordenación.

El órgano encargado de la instrucción y ordenación del procedimiento será el Servicio de Pro-
moción Empresarial de la Dirección General de Empresa.

Duodécimo. Comisión de Valoración.

1.  Para la evaluación de las solicitudes y la selección de los beneficiarios de las ayudas se 
constituirá una Comisión de Valoración cuyo informe será preceptivo y vinculante.

2.  La Comisión de Valoración será la encargada de evaluar la adecuación de las solicitudes 
presentadas al contenido de la presente resolución y sus correspondientes bases regulado-
ras, así como establecer la prelación entre las mismas.
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3. La Comisión de Valoración estará constituida por los siguientes miembros:

 —  La persona que ostenta la Jefatura del Servicio de Promoción Empresarial de la Direc-
ción General de Empresa desempeñará las funciones de Presidencia de la Comisión de 
Valoración.

 —  La persona que ostenta la Jefatura de Sección de Innovación Empresarial de la Dirección 
General de Empresa desempeñará las funciones de Secretaría de la Comisión de Valoración

 —  Un Técnico funcionario perteneciente al Servicio de Promoción Empresarial de la Direc-
ción General de Empresa realizará las funciones de vocal.

  Se podrá incorporar personal asesor a propuesta de la persona que desarrolle las funciones 
de Presidencia de la Comisión de Valoración.

  Referida Comisión solicitará cuantos informes considere necesarios para la correcta valo-
ración de las solicitudes de ayuda presentadas.

4.  La Comisión de Valoración se regirá en cuanto a su constitución y funcionamiento por lo 
dispuesto para los órganos colegiados en el capítulo II, sección III de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.  Se levantará acta de la Comisión de Valoración por parte de la persona que desempeñe las 
funciones de Secretaría, en la que se recogerán los resultados de las evaluaciones realizadas.

Decimotercero. Criterios de Valoración.

Para los proyectos recogidos en el apartado 3.1 de la presente resolución, les será de aplica-
ción los siguientes criterios de valoración:

  CV1.1. Según el volumen de proyectos y/o actuaciones desarrolladas por el clúster en los 
últimos cinco años a favor del tejido empresarial al que representan, los proyectos serán 
valorados con hasta diez puntos de la manera que se detalla a continuación:

  Será valorado con diez puntos el proyecto en el que el clúster solicitante acredite la rea-
lización de un mayor número proyectos y/o actuaciones desarrolladas a favor del tejido 
empresarial al que representan. Proporcionalmente se irán valorando el resto de proyectos 
presentados, atendiendo al número de proyectos y/o actuaciones desarrolladas, tomando 
como referencia a aquel que sea valorado con la máxima puntuación.

  CV1.2. Los proyectos dirigidos a favorecer una mayor expansión internacional de las em-
presas participantes, serán valorados con diez puntos.
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  CV1.3. Proyectos a realizar entre dos o más clústeres. Si en el proyecto participan más de 
dos Clústeres/AEI, será valorado con cinco puntos adicionales por cada Clúster/AEI parti-
cipante, superior a dos, hasta un máximo de quince puntos.

  CV1.4. Si el clúster está inscrito en el registro de AEI Innovadoras del Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo, el proyecto será valorado con diez puntos.

  CV1.5. Si el proyecto a desarrollar por el clúster está orientado a conseguir la inscripción 
en el registro de AEI Innovadoras del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el pro-
yecto será valorado con cinco puntos.

  CV1.6. Si más del 50% de las actuaciones a desarrollar en el proyecto guardan relación 
directa con la industria 4.0, proyecto será valorado con diez puntos.

Para los proyectos recogidos en el apartado 3.2 de la presente resolución, les será de aplica-
ción los siguientes criterios de valoración:

  CV2.1. Por cada empresa adicional al mínimo de 10 empresas exigidas en el acuerdo inicial 
de participación en el futuro clúster, el proyecto será valorado con cinco puntos adiciona-
les, hasta un máximo de veinticinco puntos.

  CV2.2. Según el volumen de facturación de las empresas que forman parte del acuerdo 
inicial de participación en el clúster, el proyecto será valorado con hasta diez puntos, aten-
diendo al método siguiente:

  Será valorado con diez puntos el proyecto en el que la suma de la facturación de las 
empresas que forman parte del acuerdo inicial de participación en el clúster sea mayor. 
Proporcionalmente se irán valorando el resto de proyectos presentados, atendiendo al 
volumen total de facturación de las empresas participantes de cada expediente, tomando 
como referencia a aquel que sea valorado con la máxima puntuación.

  CV2.3. Si existe una participación activa en el clúster de alguna entidad perteneciente al 
Sistema Extremeño de Ciencia y Tecnología, el proyecto será valorado con veinte puntos.

Para los proyectos recogidos en el apartado 3.3 de la presente resolución, les será de aplica-
ción los siguientes criterios de valoración:

  CV3.1. Número de participantes en el proyecto. Se otorgarán tres puntos por cada pyme 
adicional que supere el mínimo de tres empresas participantes, hasta un límite máximo de 
valoración de quince puntos.

  CV3.2. Capacidad innovadora de las pymes participantes. Se otorgarán dos puntos por 
cada patente y/o modelo de utilidad que pudiesen estar registradas a nombre de las pymes 
participantes del proyecto, hasta un límite de diez puntos.
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  CV3.3. Proyección del proyecto. Si la realización del proyecto colaborativo supone un im-
pacto económico en la región y se accede a otros mercados internacionales, el proyecto 
será valorado con diez puntos.

  CV3.4. Si la realización del proyecto colaborativo supone un impacto económico en la re-
gión y se accede a otros mercados nacionales, el proyecto será valorado con cinco puntos.

  CV3.5. Participación de varios sectores estratégicos. Si en el proyecto participan pymes 
pertenecientes a varios sectores estratégicos identificados en la Estrategia RIS3 Extrema-
dura 2014/2020, el proyecto será valorado con diez puntos.

  CV3.6. Responsabilidad Social Corporativa. Aquellos proyectos colaborativos que entre sus 
acciones contemplen alguna actuación en materia de Responsabilidad Social Corporativa 
serán valorados con 5 puntos.

  CV3.7. Si en el proyecto a desarrollar se contemplan actuaciones relacionadas con la in-
dustria 4.0. será valorado con diez puntos.

Para los proyectos recogidos en el apartado 3.4 de la presente resolución, les será de aplica-
ción los siguientes criterios de valoración:

  CV4.1. Capacidad innovadora de las pymes participantes. Se otorgarán dos puntos por 
cada patente y/o modelo de utilidad que pudiesen estar registradas a nombre de las pymes 
participantes del proyecto, hasta un límite de diez puntos

  CV4.2. Proyección del proyecto. Si la realización del proyecto colaborativo supone un im-
pacto económico en la región y se accede a otros mercados internacionales, el proyecto 
será valorado con diez puntos.

  CV4.3. Si la realización del proyecto colaborativo supone un impacto económico en la re-
gión y se accede a otros mercados nacionales, el proyecto será valorado con cinco puntos.

  CV4.4. Participación de varios sectores estratégicos. Si en el proyecto participan pymes 
pertenecientes a varios sectores estratégicos identificados en la Estrategia RIS3 Extrema-
dura 2014/2020, el proyecto será valorado con diez puntos.

  CV4.5. Responsabilidad Social Corporativa. Aquellos proyectos colaborativos que entre sus 
acciones contemplen alguna actuación en materia de Responsabilidad Social Corporativa 
serán valorados con cinco puntos.

  CV4.6. Si en el proyecto a desarrollar se contemplan actuaciones relacionadas con la in-
dustria 4.0, será valorado con diez puntos.
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Decimocuarto. Concesión de las ayudas.

1.  La competencia para resolver estas ayudas corresponde conforme al artículo 9.1 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
al Secretario General de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, previa pro-
puesta del Jefe de Servicio de Promoción Empresarial. No obstante, dicha competencia se 
encuentra delegada en la Directora General de Empresa, de conformidad con la Resolución 
de la Secretaría General, de 21 de agosto de 2019, por la que se delegan competencias en 
materia de subvenciones (DOE, número 163, de 23 de agosto de 2019).

2.  La resolución de concesión fijará expresamente el solicitante, a quien se le concede o 
deniega la subvención, la puntuación obtenida, el importe de la ayuda concedida, la exis-
tencia de financiación con cargo a los fondos FEDER de la Unión Europea, el porcentaje de 
cofinanciación, y determinará las condiciones, obligaciones y plazo de ejecución del proyec-
to a los que queda sujeto el beneficiario para el cobro de la subvención. La resolución será 
notificada individualmente a todos los beneficiarios de la manera establecida en el artículo 
40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3.  La resolución habrá de ser dictada y notificada en un plazo máximo de tres meses a contar 
desde la fecha de finalización del período de selección fijado en la presente convocatoria 
de las ayudas. Transcurrido dicho plazo sin resolverse expresamente, se entenderá deses-
timada la solicitud de ayuda.

Decimoquinto. Proyectos subvencionables y pago de la ayuda.

1.  Se subvencionarán, dentro de cada uno de los proyectos de selección establecidos, los 
proyectos que obtengan mayor puntuación entre las solicitudes de ayudas presentadas en 
dicho período, con las limitaciones porcentuales y cuantitativas establecidas en el aparta-
do 5 de la presente resolución, hasta agotar la disponibilidad presupuestaria. En caso de 
igualdad de puntos entre varios proyectos presentados, y que tal puntuación sea deter-
minante para establecer los proyectos subvencionables, se atenderá a la fecha de entrada 
de la solicitud de ayuda en el Registro Único de la Junta de Extremadura, priorizándose los 
presentados con anterioridad.

2.  El importe total de la ayuda otorgada se abonará en dos pagos a realizar de la siguiente 
manera:

 a.  Una vez notificada la resolución de concesión, se realizará un primer pago del 50 % del 
importe total de la ayuda otorgada.

 b.  Finalmente, se pagará el 50% restante de la ayuda una vez justificada la totalidad de la 
inversión subvencionable.
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Los beneficiarios quedan exentos de presentar garantías por los importes anticipados de la 
ayuda.

Decimosexto. Ejecución de proyectos.

1.  La ejecución de proyectos se ajustará a las condiciones, prescripciones y plazos que se 
establezcan en la resolución de concesión.

2. El plazo para la ejecución del proyecto, no podrá exceder, de 12 meses.

  No obstante, lo anterior, por causas debidamente motivadas por los interesados, podrá 
otorgarse ampliaciones de esos plazos de ejecución hasta un máximo del 50% del plazo 
inicialmente concedido.

3.  Todos los gastos deberán estar comprendidos dentro del plazo de ejecución, no pudiéndose 
facturar, ejecutar ni pagar gastos imputables al proyecto fuera de dicho periodo, que co-
menzará el día de la presentación de la solicitud de ayuda y finalizará según lo dispuesto 
en el punto dos anterior.

4.  En todo caso el beneficiario tendrá la obligación de comunicar a la Dirección General de 
Empresa, por escrito y de manera motivada, cualquier modificación sobre el proyecto ini-
cialmente aprobado en la resolución individual de concesión.

  Los beneficiarios no podrán realizar los cambios comunicados al órgano gestor, hasta en 
tanto no le sea autorizado expresamente y por escrito a ello, por parte del órgano instruc-
tor, que admitirá toda modificación que no contravengan alguna disposición de la presente 
resolución ni de la base reguladora que le trae causa, ni entren en contradicción con los 
objetivos y contenidos planteados en el proyecto inicialmente aprobado. En ningún caso se 
admitirán modificaciones que supongan una subvención superior a la aprobada inicialmen-
te, ni modificaciones del proyecto respecto a aquellos aspectos del mismo que determina-
ron una valoración superior en aplicación de los criterios del apartado 13 de la presente 
resolución, puesto que, de lo contrario, se produciría una alteración de la concurrencia 
competitiva que rigen estas ayudas.

  Se podrán admitir cambios de titularidad a personas físicas o jurídicas distintas a las que 
inicialmente resultaron beneficiarias de las ayudas, siempre que el nuevo beneficiario cum-
pla con todos los requisitos necesarios para poder tener derecho a la subvención, debién-
dose subrogar en todos los derechos y obligaciones inherentes al expediente.

5.  Darán lugar a la modificación de la resolución de concesión los cambios de denominación 
del solicitante, conlleve o no cambio de titularidad, o modificaciones en el proyecto que 
puedan dar lugar a una variación, a la baja, en la cuantía de la subvención otorgada.
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Decimoséptimo. Justificación de la ayuda.

1.  La justificación total del proyecto se realizará, como máximo, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al fin del plazo de vigencia establecido en la resolución individual de con-
cesión, o en el plazo establecido en la posible prórroga que al efecto se pueda establecer.

  La falta de presentación de la solicitud de liquidación en el plazo establecido, conllevará la 
pérdida del derecho a la subvención, actuando conforme a lo que establece el apartado 20 
de la presente resolución.

2.  El procedimiento de liquidación total de la subvención se iniciará a instancia del benefi-
ciario, mediante la correspondiente solicitud de liquidación, según modelo recogido en el 
anexo IV, a la que deberá acompañar la siguiente documentación:

 a)  Memoria explicativa de las actuaciones realizadas en el proyecto subvencionado y los 
resultados obtenidos.

 b)  Originales o copias de los documentos justificativos de la ejecución de la actividad sub-
vencionada y los documentos acreditativos del pago de los gastos ejecutados. Todas las 
pymes participantes deberán acreditar de manera efectiva su aportación económica a 
los gastos de los proyectos de integración empresarial y de desarrollo colaborativo.

   Por documentos justificativos de la ejecución de la actividad subvencionada se enten-
derán las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en 
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. En el supuesto que los gas-
tos subvencionados se refieran a gastos de personal, se deberán justificar los mismos 
mediante copia compulsadas de las nóminas del trabajador subvencionado más copia 
compulsada de los Seguros Sociales que los beneficiarios han abonado por dicho tra-
bajador (modelos TC1 Y TC 2), así como los documentos probatorios que acrediten el 
abono de los mismos. Los gastos indirectos se justificarán mediante facturas y demás 
documentos probatorios que acrediten el gasto realizado y el abono del mismo.

   Las facturas y documentos de valor probatorio equivalente deberán abonarse a través 
de entidad financiera, por lo que los documentos a adjuntar serán los justificantes de 
la transferencia o ingreso en cuenta, acompañados, en todo caso, del extracto bancario 
en el que se refleje dicha operación.

   No se entenderán justificados los gastos, en el caso de que las facturas que los sus-
tentan no hayan sido abonadas íntegramente conforme a lo estipulado en el párrafo 
anterior.
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 c)  Escritura de constitución de la nueva empresa creada dentro de los proyectos recogidos 
en el apartado 3.3 de la presente resolución.

 d)  Documento de constitución y/o Estatutos diligenciados en el Registro de Asociaciones 
de la AEI o Clúster creado al amparo de los proyectos establecidos en el apartado 3.2 
de la resolución y en los que se acredite la participación de al menos quince empresas.

 e) Declaración de existencia de contabilidad separada o código contable adecuado.

 f)  Justificación documental que acredite el cumplimiento de requisitos de publicidad exigi-
da en la resolución individual.

Decimoctavo. Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas convocadas por la presente resolución deberán cumplir las 
siguientes obligaciones:

 a)  Ejecutar el proyecto objeto de la ayuda y destinar la misma a la finalidad para la que ha 
sido concedida, en la forma, condiciones y plazos establecidos.

 b)  Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de la finalidad de la ayuda en el 
plazo previsto en el apartado anterior.

 c)  Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe el órgano concedente, en su 
caso, así como a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero 
que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información 
le sea requerida.

 d)  Comunicar al órgano concedente la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesión de la ayuda, así como la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administración o ente público, 
nacional o internacional. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se co-
nozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación del destino dado a los fondos 
percibidos.

 e)  Hacer constar la cofinanciación de la Comunidad Autónoma de Extremadura y del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), incluyéndose el logotipo de ambas en las me-
didas de difusión llevadas a cabo por la entidad beneficiaria. Respecto a la justificación 
de las medidas de información y publicidad a tener en cuenta por el beneficiario debido 
a la existencia de financiación con cargo a fondos comunitarios se deberán cumplir 
los requisitos establecidos en materia de identificación, información y publicidad por 
el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
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diciembre de 2013, y su anexo XII. Asimismo, deberán cumplirse los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de 
inversiones financiadas por la Junta de Extremadura.

   En este sentido se comunicará a los beneficiarios las medidas concretas a adoptar en 
aras al cumplimiento de las normas de información y publicidad. En todo caso, entre 
estas medidas de publicidad se exigirá la difusión del proyecto en los portales de inter-
net que, en su caso, estuviesen disponibles por parte de los beneficiarios.

 f)  Conservar la documentación original de la justificación de la subvención, incluidos los 
documentos electrónicos, durante un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre 
siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la 
operación en los términos del artículo 140 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, en tanto 
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.

 g)  Dado que estas ayudas están cofinanciadas con fondos europeos, los beneficiarios esta-
rán obligados a llevar un sistema contable que permita verificar la concreta imputación 
de las operaciones cofinanciadas con cargo a dichos fondos, según lo previsto en el artí-
culo 51 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y en el artículo 125.4 b) del Reglamento (UE) número 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes rela-
tivas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Co-
hesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Euro-
peo Marítimo y de la Pesca, sin perjuicio de disponer de los libros contables, registros 
diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por 
la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad 
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

 h)  Cualquier otra obligación prevista en la presente Resolución y en las bases reguladoras 
que le traen causa, en la resolución de concesión de ayudas, y en las recogidas en la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Decimonoveno. Causas de revocación total o parcial y obligación de reintegro.

1. Son causas de revocación de la ayuda y reintegro de la cantidad anticipadas:

 a)  Incumplimiento de la obligación de justificación, justificación insuficiente, justificación 
fuera del plazo establecido, falsedad, tergiversación u ocultamiento en los datos o do-
cumentos que sirven de base para justificar las inversiones subvencionables u otras 
obligaciones impuestas en la resolución de concesión de la ayuda.
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 b)  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios, 
así como de los compromisos por éstos asumidos con motivo de la concesión de la sub-
vención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar 
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regu-
laridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recurso para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales.

 c)  Incurrir, en cualquier momento anterior a la finalización del periodo de ejecución de las 
ayudas en cualquiera de las causas recogidas en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que impide la 
obtención de la condición de beneficiario.

 d)  Incumplimiento, de alguna de las condiciones impuestas al beneficiario con motivo de la 
concesión de la subvención, o de algunas de las disposiciones contenidas en los aparta-
dos de la presente resolución o de las bases reguladoras de las que trae causa.

 e)  Incumplimiento total del objetivo del proyecto o de la finalidad para el que la ayuda fue 
concedida.

   Si la inversión final justificada no alcanzase el 60 % de la inversión subvencionable total 
aprobada, la revocación de la ayuda será total, con la consiguiente pérdida de la ayuda 
concedida y la devolución íntegra de la cantidad anticipada más los intereses legales 
devengados.

 f)  Incumplimiento del beneficiario de estar al corriente de sus obligaciones con la Hacienda 
estatal y autonómica y con la Seguridad Social.

 g)  Cualquiera de las demás causas previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.  En el supuesto de que la inversión total justificada fuera igual o superior al 60 %, pero no 
alcanzase el 100 % de la inversión subvencionable aprobada, se procederá a la revocación 
parcial de la ayuda, siendo la cuantía a reintegrar directamente proporcional al porcentaje 
no justificado, siempre y cuando se mantengan el destino y finalidad para la cual fue con-
cedida dicha ayuda.

Vigésimo. Procedimiento de revocación y reintegro.

1.  Si una vez abonada la ayuda acaecieran los motivos que se indican en el apartado 19.1 ante-
rior, se incoará el correspondiente expediente de reintegro, el cual se tramitará conforme a lo 
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estipulado en los artículos 47 y siguientes de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.  El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del órgano 
concedente de las mismas, garantizándose en la tramitación del mismo, en todo caso, el 
derecho del interesado a la audiencia previa.

3.  Cuando se produzca la devolución voluntaria sin requerimiento previo de la Administración, 
el órgano concedente de la ayuda calculará y exigirá posteriormente el interés de demora 
establecido en el artículo 24.3 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pú-
blica de Extremadura sin el incremento del 25 %, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
44 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del 
beneficiario.

4. La resolución de procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.

Vigesimoprimero. Información y publicidad.

1.  Tanto el extracto de la convocatoria como la convocatoria en sí, serán publicadas en el 
Diario Oficial de Extremadura. La Base de Datos Nacional de Subvenciones, dará traslado 
a dicho diario del extracto de la convocatoria para su publicación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

  Así mismo, la convocatoria, y las subvenciones concedidas serán publicadas en el Portal 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en los artículos 17.1 
y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

2.  Así mismo se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información sobre 
resoluciones de concesión derivadas de la presente Resolución de convocatoria, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

3.  Con independencia de lo anterior, se publicará la información en el Portal Electrónico de la 
Transparencia y la Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el 
artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo. Dicho portal se encuentra a disposición de los 
interesados en la sede corporativa: http://sede.juntaex.es.

4.  Los beneficiarios de la ayuda aceptan figurar en una lista pública conforme dispone el Re-
glamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013.
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Del mismo modo están obligados a difundir el papel financiador del FEDER y de la Junta de 
Extremadura en el proyecto, de conformidad con lo establecido en el anexo XII del Reglamen-
to UE 1303/2013, de 17 de diciembre, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 50/2001, 
de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de 
la Junta de Extremadura y se modifica el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se 
establece el Régimen General de Concesión de Subvenciones.

Vigesimosegundo. Financiación de las ayudas.

1.  El coste de las acciones previstas en la presente convocatoria será imputado a la aplica-
ción presupuestaria: 14004 323A 77000 Programa de Financiación 20160346 Programa 
de Cooperación Empresarial, por un importe de 400.000 euros, cofinanciado por FEDER 
(80%) y fondos de la Comunidad Autónoma (20%), con origen PO 2014-2020 (Objetivo 
Temático OT 3: “Mejora de la competitividad de la Pyme”, Prioridad de Inversión 3.3: “El 
apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos 
y servicios”, Objetivo Específico 3.3.1: “Apoyo a la creación y ampliación de capacidades 
avanzadas para el desarrollo de productos y servicios”). 

2.  El montante económico total de la presente convocatoria se distribuirá conforme las si-
guientes anualidades: 200.000,00 euros con cargo al presupuesto de la anualidad 2022 y 
los restantes 200.000,00 euros con cargo a la anualidad 2023.

3.  De conformidad con el artículo 23.2 h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, el importe de la 
convocatoria podrá aumentarse hasta un 20% del crédito inicial, sin necesidad de genera-
ción, incorporación o ampliación de créditos, en cuyo caso el incremento podrá ser igual al 
importe de la correspondiente modificación presupuestaria.

Disposición final única. Eficacia.

La presente Resolución será eficaz el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse re-
curso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
la presente resolución, ante el Consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital en virtud de 
lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de que los 
interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estime oportuno, según el artículo 
88.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Mérida, 6 de mayo de 2022.

El Secretario General, 

MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA



NÚMERO 95 
Jueves, 19 de mayo de 2022

22865
 

 

 

ANEXO I 
 

SOLICITUD DE AYUDAS A LA COOPERACION EMPRESARIAL 2022 
 
Expediente (a rellenar por la Administración): ______________________ 
 
A.- DATOS DEL SOLICITANTE 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA/ 
ENTIDAD SOLICITANTE DE LA 
AYUDA 
 
…......................................... 

NIF DE LA EMPRESA/ENTIDAD SOLICITANTE DE LA  AYUDA 
 
…................................................................... 
 

 

Correo electrónico  de la empresa/entidad solicitante 
 
…............................................................... 

 

Representante del proyecto frente a la administración y correo electrónico 
 
…........................................................... y …................................................................. 

 

Domicilio a efectos de notificaciones…......................................................................  

Nº de cuenta dada de alta en el sistema de terceros de la empresa/entidad solicitante 
…................................................................................................................ 

 

Codigo Postal: ….............. Localidad: …...........................................  

Documentación que obra en otro expediente: 
 
Documentación               Expediente                     Fecha                 Órgano Gestor 

 

 

NOMBRE NIF EMPRESA/ENTIDADES 
PARTICIPANTES 

DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRONICO EMPRESA/ 
ENTIDADES PARTICIPANTES 

 

1.- 
2.- 
3.-  
4.-  
5.-  
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B. TIPO DE PROYECTO POR EL QUE SE SOLICITA LA AYUDA: 
Tipología de Proyecto, marcar 
con una X lo que proceda 
(según apt 3 de la Resolución) 

Actuaciones a desarrollar, marcar con una X 
lo que proceda (según apt 5 de la 
Resolución) 

Inversión a 
realizar 
(euros, sin 
IVA) 

□ 1. Proyectos de 
dinamización dirigidos a 
favorecer la consolidación y 
crecimiento de AEI o clústeres 
que vengan desarrollando de 
manera activa, actuaciones 
que favorezcan la 
competitividad del tejido 
empresarial de la región a 
través de la cooperación. 

□ A.1 Gastos de consultoría externa, 
incluida la formación para la 
profesionalización del gerente y personal 
técnico del clúster 

 

□ A.2 Costes salariales y de dietas de 
personal, con titulación universitaria, de 
carácter gerencial y/o técnico adscrito al 
desarrollo de la actividad, incluidos gastos 
de Seguridad Social. 

 

□ A.3 Gastos de promoción y difusión del 
clúster 

 

□ 2. Creación de nuevas AEI o 
Clústeres del sector industrial, 
agroindustrial, logística y 
distribución, así como de otros 
sectores estratégicos 
identificados en la RIS3 
Extremadura. 

□ B.1 Gastos de consultoría externa por la 
elaboración de planes estratégicos. 

 

□ B.2 Costes salariales y de dietas de 
personal, con titulación universitaria, de 
carácter gerencial y/o técnico de la 
Asociación Empresarial que promueva el 
proyecto, incluidos gastos de Seguridad 
Social. 

 

□ B.3 Gastos de promoción y difusión que 
tengan por objeto la organización de 
talleres y/o encuentros por parte de la 
entidad solicitante y beneficiaria de la 
ayuda, para inducir la constitución del 
nuevo Clúster 

 

□ B.4 Gastos notariales, registrales y el 
asesoramiento técnico necesario para 
constituir jurídicamente la nueva entidad a 
constituir. 

 

□ 3. Desarrollo de proyectos 
de integración empresarial a 
realizar de manera 
colaborativa por al menos tres 
empresas, y que tengan como 
objetivo el desarrollo, con 
carácter permanente, bien de 
algunas de las áreas de 
negocio de cada una de las 
empresas participantes, o bien 

□ C.1 Gastos de Consultoría y asistencia 
técnica externa y especializada que sea 
necesaria para acometer el proyecto, 
incluidos los gastos notariales, registrales y 
el asesoramiento técnico necesario para 
constituir jurídicamente la nueva entidad a 
constituir 

 

□ C.2 Costes salariales y sociales derivados 
de la contratación de un gerente por parte 
de la nueva unidad jurídica. 
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la ejecución de una nueva 
actividad empresarial, 
mediante la constitución de 
una nueva unidad jurídica 
participada por todas las 
empresas solicitantes de la 
ayuda. 

□ C.3 Gastos indirectos asociados al 
desarrollo de las primeras actividades de la 
nueva unidad jurídica constituida. 

 

□ 4. Desarrollo de proyectos 
colaborativos, desarrollados y 
compartidos por un grupo de 
al menos tres pymes 
independientes, del mismo o 
distintos sectores de actividad, 
que tengan necesidades 
comunes y que traten 
colaborativamente de 
superarlas. 

□ D.1 Gastos de Consultoría y asistencia 
técnica externa y especializada que sea 
necesaria para acometer el proyecto. 

 

□ D.2 Gastos de promoción y difusión del 
proyecto. 

 

□ D.3 Gastos salariales y sociales derivados 
del personal de las Asociaciones 
Empresariales cuando éstas sean 
designadas como organismo intermedio en 
el proyecto. 

 

 
C. DECLARACION RESPONSABLE DE LA EMPRESA/ENTIDAD SOLICITANTE: 
D..............................................................................................................................................
.................................................... con N.I.F. Nº .......................................actuando como 
representante  de las empresas/entidades participantes suscribe, conoce y acepta las 
condiciones generales de las subvenciones reguladas por el Decreto 95/2017, de 27 de 
junio (D.O.E. núm126 de 3 de julio ), declara ante la Administración Pública que todos los 
datos expuestos en esta solicitud (y anexos) son correctos y veraces y SOLICITA la 
concesión de la subvención a fondo perdido que proceda y efectúa la siguiente declaración: 
Las empresas/entidades participantes en el proyecto cumplen con todos los requisitos para 
alcanzar la condición de beneficiario conforme a lo indicado en el artículo 12 de la Ley 
6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en 
el sentido de: 
 No haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la 

posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, 
cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y 
exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 

 No ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido declarada insolvente en 
cualquier procedimiento, ni hallarse declarada en concurso, no está sujeta a 
Intervención Judicial o haber sido inhabilitada conforme a la Ley Concursal sin que 
haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso. 

 No ha dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la administración. 

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

 No tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente 
como paraíso fiscal. 

 Se halla al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones. 
 No ha sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 

obtener subvenciones, en virtud de norma con rango de Ley 
Adicionalmente, las empresas/entidades participantes manifiestan mediante la presente 
declaración responsable: 
 No haber iniciado las inversiones en fecha anterior a la presentación de esta solicitud 

de ayuda. 
 Para proyectos de los apartado 2.3 y 2.4, no existe vinculación entre las empresas 

participantes, de manera que ninguna de ellas forma parte de los órganos de gobierno 
y administración de alguna o algunas de las restantes empresas participantes. De la 
misma manera, en ningún caso existe una relación de parentesco por 
consanguineidad o afinidad hasta segundo grado entre las personas físicas que 
formen parte de los órganos de gobierno y administración de las empresas 
participantes en el proyecto. (según apartado 6 de la presente Resolución ) 

D.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
La solicitud de estas ayudas se presentará conforme al modelo del Anexo I, adjuntando la 
siguiente documentación: 
 
 Memoria del Proyecto a subvencionar, conforme al modelo del Anexo II, cuyo 

contenido mínimo se considera obligatorio. 
 Presupuestos o facturas pro forma de las acciones subvencionables que pretenda 

llevar a cabo las empresas/entidades solicitantes de la ayuda. En el supuesto en que 
los gastos proyectados en consultoría y/o equipamiento técnico sea igual o superior 
a 15.000 euros, se deberán acompañar tres ofertas de diferentes proveedores, 
justificando el motivo de la elección cuando se opte por alguna que no sea la 
económicamente más ventajosa. En el supuesto de que adicionalmente, se solicite 
ayuda para la tipología de gastos de personal, o gastos indirectos, se deberá adjuntar 
Memoria de la actividad a realizar por el personal para cuya contratación se solicita la 
ayuda, debiendo contener un cronograma con tales actuaciones, así como los costes 
previsibles que tendrá dicho personal. De la misma manera, se deberá, en relación a 
los gastos indirectos, realizar una previsión de la cuantía de los mismos. 

 Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en 
poder de la Administración actuante o que hayan sido elaborados por cualquier otra 
Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos 
documentos para acreditar que el solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones con la Agencia Estatal, Seguridad Social y Hacienda Regional, salvo que 
la persona interesada se oponga a ello expresamente, cumplimentando el documento 
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contenido en el Anexo III. En los supuestos de oposición expresa la persona interesada 
deberá aportar tales documentos. 

 Copia de la escritura de constitución de las empresas o, en su caso, documento 
justificativo de la constitución y/o estatutos de las entidades solicitantes de los 
proyectos. Asimismo, en los proyectos de integración empresarial y de desarrollo 
colaborativo se presentarán además las escrituras de constitución de las pymes 
participantes. 

 Para los proyectos recogidos en el apartado 3.3 de la presente Resolución: fotocopia 
del NIF de la empresa a constituir, así como certificado de que no existe en el tráfico 
mercantil ninguna empresa con una denominación idéntica a la que se quiere 
constituir. 

 Para los proyectos regulados en el apartado 3.4 y 3.1, en el caso de proyectos 
interclúster: Contrato suscrito por todas las empresas/entidades participantes en el 
proyecto donde se recojan las obligaciones y derechos de todas ellas, así como el 
compromiso de financiación de cada una de ellas y el porcentaje de financiación a 
asumir por cada una.  En este contrato también deberá quedar constancia de la 
empresa/entidad elegida a efectos de representación frente a la Administración. 

 Cada empresa/entidad participante en el proyecto, aportará el Anexo III con 
carácter OBLIGATORIO, UNO POR CADA EMPRESA/ENTIDAD PARTICIPANTE. 

 
 
En                                               , a        de                                  202 
 
 
 
                                                                      Fdo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A/A SRA. DIRECTORA GENERAL DE EMPRESA (A11030535) 
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ANEXO II ESTRUCTURA Y CONTENIDO MÍNIMO DE LA MEMORIA DEL PROYECTO 
 

 
1.- Datos identificativos relacionados con las entidades solicitantes de la ayuda 
En este apartado debe identificarse determinados datos generales de la entidad solicitante, 
tales como actividades que desarrolla, identificación del domicilio de sus centros 
productivos, facturación y número de trabajadores.   
En el caso de proyectos acogidos al punto 1 del apartado 3 de la Resolución, dirigido al 
crecimiento y consolidación de clusters y AEI, deberán identificarse aquellos proyectos que 
se hayan venido desarrollando en los últimos años, con identificación al menos de las 
actuaciones llevadas a cabo, resultados alcanzados, montante económico y fecha de 
ejecución del mismo. 
2.- Descripción del Proyecto 
Deberá redactarse de manera detallada toda aquella información descriptiva que permita 
identificar de manera clara cuales son los objetivos, alcance, resultados previstos y 
empresas a las que va a beneficiar. Asimismo, se deberá dejar constancia de manera 
motivada cual es el ámbito de actuación del proyecto, identificándose de manera motivada 
si los resultados tendrán impacto dentro del ámbito regional o si el mismo supondrá un 
alcance dentro del ámbito nacional o mercados internacionales (identificándose en su caso 
los países en los que está previsto que vaya a generar resultados). 
Esta descripción deberá contener una planificación del proyecto en la que se definan las 
fases con un cronograma de los mismos, así como los medios técnicos y humanos adscritos 
al mismo. 
Se describirán de manera cualitativa y cuantitativa las diferentes partidas de gastos, 
justificando el alcance y necesidad de los mismos, así como el compromiso de 
cofinanciación que en su caso se establezca para los distintos participantes del proyecto. 
Por último, se deberá hacer referencia a determinada información a tener en cuenta para 
determinados proyectos a concretos a presentar conforme a las distintas modalidades 
recogidas en el apartado 3 de la Resolución: 
1.- Proyectos dirigidos a la consolidación y crecimiento de clústeres y AEIS: 
Dentro los objetivos del proyecto se identificarán, en su caso, si las actuaciones van 
dirigidas a conseguir la inscripción en el registro de AEI Innovadoras del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, justificando en ese caso que dichas actuaciones se adecúan 
a ese objetivo. 
Del mismo modo, deberá justificarse si las actuaciones previstas, ya sea en su totalidad o 
parcialmente, guardan relación directa con la industria 4.0. 
2.- Proyectos para la creación de nuevas AEI o Clústeres 
Identificación del volumen de facturación de las empresas que forman parte del acuerdo 
inicial de participación en el clúster. 
3.- Proyectos de integración empresarial a realizar de manera colaborativa por al menos 
tres empresas y proyectos colaborativos de carácter puntual 



NÚMERO 95 
Jueves, 19 de mayo de 2022

22871
 

 

 

En el caso en que alguna/s de las empresas participantes en el proyecto tenga registrada 
alguna patente o modelo de utilidad se identificará el título de las mismas, así como la fecha 
de publicación en el BOPI. 
Dentro los objetivos del proyecto se identificarán, en su caso, si entre las actuaciones 
programadas está prevista alguna acción en materia de Responsabilidad Social Corporativa. 
Del mismo modo, deberá justificarse si las actuaciones previstas, ya sea en su totalidad o 
parcialmente, guardan relación directa con la industria 4.0. 
Datos relacionados con la consultora externa (para los casos en que proceda) 
Datos generales de la consultora, identificación y experiencia de la misma en tipología de 
actuaciones subvencionables para las que se solicita la ayuda, número y cualificación de 
trabajadores… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NÚMERO 95 
Jueves, 19 de mayo de 2022

22872
 

 

 

 
 
ANEXO III. DECLARACION RESPONSABLE DE CADA EMPRESA/ENTIDAD PARTICIPANTE EN 
EL PROYECTO 
D..............................................................................................................................................
.................................................... con N.I.F. Nº .......................................actuando como 
representante de la empresa/entidad………………………………………………………suscribe, conoce 
y acepta las condiciones generales de las subvenciones reguladas por el Decreto 
........................................................(D.O.E. núm .................. ), declara ante la 
Administración Pública que todos los datos expuestos en esta solicitud son correctos y 
veraces. 
Declara que la empresa/entidad referida cumple con todos los requisitos para alcanzar la 
condición de beneficiario conforme a lo indicado en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el sentido de: 

 No haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de 
prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, 
fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 

 No ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido declarada insolvente en 
cualquier procedimiento, ni hallarse declarada en concurso, no está sujeta a 
Intervención Judicial o haber sido inhabilitada conforme a la Ley Concursal sin que 
haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso. 

 No ha dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la administración. 

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

 No tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente 
como paraíso fiscal. 

 Se halla al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones. 
 No ha sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 

obtener subvenciones, en virtud de norma con rango de Ley. 
DECLARACION DE MINIMIS (Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre): 
   □ NO haber solicitado o recibido ayudas y subvenciones acogidas a la normativa de 
mínimis, durante los tres últimos ejercicios fiscales (el actual y los dos anteriores). 

Ley



NÚMERO 95 
Jueves, 19 de mayo de 2022

22873
 

 

 

  □ Haber solicitado o recibido las ayudas y subvenciones acogidas al régimen de mínimis 
que se mencionan a continuación, durante los tres últimos ejercicios fiscales (el actual y los 
dos anteriores): 
ORGANISMO CONVOCATORIA (1) EXPEDIENTE (2) S/C (3) FECHA (4) IMPORTE 

      

      
(1) Orden o Resolución de convocatoria de la ayuda o subvención solicitada y/o cobrada de otros organismos. 
(2) Número de expediente; de no conocerse el código de expediente, no cumplimentar. 
(3) Indicar situación actual de la ayuda; S (solicitada), C (cobrada) 
(4) Fecha de solicitud o resolución de concesión de la ayuda. 
                                          
PERTENENCIA A GRUPO DE EMPRESAS 
Las empresas (cada una de ellas) que participan en el proyecto (indicar a ó b): 
a) No pertenece a ningún grupo de empresas. 
b) Pertenece al grupo de empresas denominado: .................... 
En este último caso deberá indicar: 

□ No concurren a estas ayudas de la presente Resolución otras empresas del Grupo que 
se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio 

□ Concurren a estas ayudas de la presente Resolución otras empresas del Grupo que se 
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio (indicar 
nombre de las otras empresas). 
 
AUTORIZACIONES PARA CONSULTAR O RECABAR DATOS RELATIVOS A LA EMPRESA. 
La Administración de oficio consultará los datos que según la presente Resolución se 
necesitan para su tramitación. Si no se desea que la Administración lo haga y se opta por 
presentar los documentos necesarios por parte del ente solicitante, deberá marcar para 
denegar la consulta de oficio. En el caso de que los interesados marquen, deberá aportarse 
junto con la solicitud la referida documentación, todo ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

□ ME OPONGO a que la Dirección General de Empresa pueda recabar de oficio los datos 
que acrediten que las entidades solicitantes se encuentran al corriente de sus obligaciones 
fiscales con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.   

□ ME OPONGO a que la Dirección General de Empresa pueda recabar de oficio los datos 
que acrediten que las entidades solicitantes se encuentran al corriente de sus obligaciones 
frente a la Seguridad Social. 

□ ME OPONGO a que la Dirección General de Empresa pueda recabar de oficio los datos 
relativos a la vida laboral de las entidades solicitantes de la ayuda. 

□ AUTORIZO EXPRESAMENTE a que la Dirección General de Empresa pueda recabar de 
oficio los datos  que acrediten que las entidades solicitantes se encuentran al corriente de 
sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado.   
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En                                      , a      de                             de 
 
 
                                    Fdo: 
 
CLAÚSULAS INFORMATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital. 
Paseo de Roma s/n Módulo C. 06800 Mérida (Badajoz) Teléfonos 900107360 o 924005415 
o bien mediante el correo electrónico extremaduraempresa@juntaex.es 
Delegado de Protección de Datos de la Junta de Extremadura: dpd@juntaex.es 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Trataremos sus datos personales con las siguientes 
finalidades: Identificación DESTINATARIOS: Los datos personales serán comunicados a la 
base de datos del administrado según la ley 8/2019 de 5 de abril, para una Administración 
más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Por otro lado, y al tratarse de ayudas financiadas con Fondos Europeos, los datos 
personales tratados en este procedimiento podrán ser cedidos a la Dirección General de 
Financiación Autonómica y Fondos Europeos para llevar a cabo las 
verificaciones  administrativas previas a la declaración de gastos a la Comisión Europea, 
conforme el artículo 125 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo. 
Así mismo podrán ser transferidos datos a otros organismos u órganos de la Administración 
Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado cuando así lo prevea una 
norma de derecho de la Unión Europea o una ley nacional, que determine las cesiones 
como consecuencia del cumplimiento de una obligación legal, aunque deberemos informar 
de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del 
RGPD 
, autentificación y notificación de y para los ciudadanos que presenten la solicitud de ayuda 
regida por esta Resolución de convocatoria. 
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO: La base jurídica de la finalidad del tratamiento 
necesario es el cumplimiento de una misión que es realizada en interés público o en 
ejercicio de poderes públicos del responsable del tratamiento (artículo 6.1.e) del RGPD, en 
virtud de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Para la cesión de los datos a la Base de datos del administrado 
la legitimación es el artículo 30 de la Ley 8/2019 de 5 de abril, para una Administración más 
ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 

 

 
 
 
En                                      , a      de                             de 
 
 
                                    Fdo: 
 
CLAÚSULAS INFORMATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital. 
Paseo de Roma s/n Módulo C. 06800 Mérida (Badajoz) Teléfonos 900107360 o 924005415 
o bien mediante el correo electrónico extremaduraempresa@juntaex.es 
Delegado de Protección de Datos de la Junta de Extremadura: dpd@juntaex.es 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Trataremos sus datos personales con las siguientes 
finalidades: Identificación DESTINATARIOS: Los datos personales serán comunicados a la 
base de datos del administrado según la ley 8/2019 de 5 de abril, para una Administración 
más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Por otro lado, y al tratarse de ayudas financiadas con Fondos Europeos, los datos 
personales tratados en este procedimiento podrán ser cedidos a la Dirección General de 
Financiación Autonómica y Fondos Europeos para llevar a cabo las 
verificaciones  administrativas previas a la declaración de gastos a la Comisión Europea, 
conforme el artículo 125 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo. 
Así mismo podrán ser transferidos datos a otros organismos u órganos de la Administración 
Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado cuando así lo prevea una 
norma de derecho de la Unión Europea o una ley nacional, que determine las cesiones 
como consecuencia del cumplimiento de una obligación legal, aunque deberemos informar 
de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del 
RGPD 
, autentificación y notificación de y para los ciudadanos que presenten la solicitud de ayuda 
regida por esta Resolución de convocatoria. 
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO: La base jurídica de la finalidad del tratamiento 
necesario es el cumplimiento de una misión que es realizada en interés público o en 
ejercicio de poderes públicos del responsable del tratamiento (artículo 6.1.e) del RGPD, en 
virtud de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Para la cesión de los datos a la Base de datos del administrado 
la legitimación es el artículo 30 de la Ley 8/2019 de 5 de abril, para una Administración más 
ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 

 

 
 
 
En                                      , a      de                             de 
 
 
                                    Fdo: 
 
CLAÚSULAS INFORMATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital. 
Paseo de Roma s/n Módulo C. 06800 Mérida (Badajoz) Teléfonos 900107360 o 924005415 
o bien mediante el correo electrónico extremaduraempresa@juntaex.es 
Delegado de Protección de Datos de la Junta de Extremadura: dpd@juntaex.es 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Trataremos sus datos personales con las siguientes 
finalidades: Identificación DESTINATARIOS: Los datos personales serán comunicados a la 
base de datos del administrado según la ley 8/2019 de 5 de abril, para una Administración 
más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Por otro lado, y al tratarse de ayudas financiadas con Fondos Europeos, los datos 
personales tratados en este procedimiento podrán ser cedidos a la Dirección General de 
Financiación Autonómica y Fondos Europeos para llevar a cabo las 
verificaciones  administrativas previas a la declaración de gastos a la Comisión Europea, 
conforme el artículo 125 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo. 
Así mismo podrán ser transferidos datos a otros organismos u órganos de la Administración 
Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado cuando así lo prevea una 
norma de derecho de la Unión Europea o una ley nacional, que determine las cesiones 
como consecuencia del cumplimiento de una obligación legal, aunque deberemos informar 
de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del 
RGPD 
, autentificación y notificación de y para los ciudadanos que presenten la solicitud de ayuda 
regida por esta Resolución de convocatoria. 
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO: La base jurídica de la finalidad del tratamiento 
necesario es el cumplimiento de una misión que es realizada en interés público o en 
ejercicio de poderes públicos del responsable del tratamiento (artículo 6.1.e) del RGPD, en 
virtud de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Para la cesión de los datos a la Base de datos del administrado 
la legitimación es el artículo 30 de la Ley 8/2019 de 5 de abril, para una Administración más 
ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

L
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PLAZO DE CONSERVACIÓN: La información será conservada hasta la finalización del 
expediente y posteriormente durante los plazos legalmente previstos en la normativa y 
durante los plazos en que jueces o tribunales los puedan reclamar. Cumplidos estos plazos 
el expediente puede ser trasladado al Archivo Histórico, de acuerdo con la normativa 
vigente. 
Cualquier cesión de datos no incluida en los supuestos anteriores, requerirá previo 
consentimiento por parte del interesado al organismo u órgano de la Administración 
Pública que solicite la cesión de los datos para el ejercicio de sus competencias 
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS: No están previstas transferencias 
internacionales de datos fuera de la Unión Europea. 
DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS: Cualquier persona tiene derecho a obtener 
confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos 
personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar 
la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 
para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado. En 
determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. En 
determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que 
serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o 
al nuevo responsable de tratamiento que designe. Tiene derecho a revocar en cualquier 
momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha 
otorgado. Estos derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento y portabilidad, podrán ejercerse a través del Portal Ciudadano de la Junta de 
Extremadura, presentando la correspondiente solicitud en el Sistema de Registro Único de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos 
públicos vinculados o dependientes, o remitida por correo postal en la dirección que 
aparece en el apartado “Responsable”. Sin perjuicio de cualquier otro recurso 
administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto de que 
considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. En el caso 
de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique 
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 
PROCEDENCIA DE LOS DATOS: Se obtienen directamente del interesado o su 
representante legal. No se tratan datos especialmente protegidos. 
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ANEXO IV SOLICITUD DE LIQUIDACION AYUDAS FOMENTO DE LA COOPERACIÓN 
EMPRESARIAL 

 
 
Datos Identificativos: 
 
Nº Expediente: 
 
Empresas/Entidades Participantes: 
 
Representante/ Organismo Intermedio: 
 
NIF del Representante/Organismo Intermedio: 
 
D.                                                                                                          con DNI                                actuando 
 
en representación de las entidades anteriormente citadas 
 
EXPONE: 
 
Que, se han realizado y pagado inversiones, por un importe de                            Euros, según 
el desglose que se detalla a continuación 
 
 

Nº FACTURA PROVEEDO
R 

IMPORTE FACTURA IVA 
EXCLUIDO 

CONCEPTO 
SUBVENCIONABLE 

    
    
    
    

 
Que, para la tramitación de la presente liquidación total de la subvención concedida aporta 
la siguiente documentación: 
a) Memoria explicativa de las actuaciones realizadas en el proyecto subvencionado y los 
resultados obtenidos.   
b) Originales o copias de los documentos justificativos de la ejecución de la actividad 
subvencionada y los documentos acreditativos del pago de los gastos ejecutados. Por 
documentos justificativos de la ejecución de la actividad subvencionada se entenderán las 
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facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 
c) Declaración responsable de existencia de contabilidad separada o código contable 
adecuado. 
d) Justificación documental que acredite el cumplimiento de requisitos de publicidad 
exigida en la resolución individual. 
d) Escritura de constitución de la nueva empresa creada dentro de los proyectos del 
apartado 3.3 
e) Documento de constitución y/o Estatutos diligenciados en el Registro de Asociaciones 
de la AEI o Clúster creado al amparo de los proyectos del apartado 3.2 y en los que se 
acredite la participación de al menos 15 empresas. 
SOLICITA: 
Que, una vez realizados los trámites y comprobaciones oportunas, se abone a la entidad 
solicitante el importe de la subvención concedida, pendiente de cobro, en el número de 
cuenta detallado en el modelo de alta de terceros que obra en el expediente de referencia 
En                                   , a       de                                        de 202 
Firma y Sello de la Empresa 
 
Fdo……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA. DIRECTORA GENERAL DE EMPRESA (A11030535) 
 
 

f)

e)
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EXTRACTO de la Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Secretaría General, 
por la que se realiza la convocatoria de ayudas destinadas al fomento de la 
cooperación empresarial en la Comunidad autónoma de Extremadura en la 
anualidad 2022. (2022061486)

BDNS(Identif.): 625891

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, y en el artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se publica el extracto 
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.infosubvenciones.es) y en el presente DOE.

Primero. Beneficiarios.

1.  Podrán ser beneficiarios de la tipología de proyectos recogidos en el apartado 3.1 de la 
resolución de convocatoria, las entidades sin ánimo de lucro, de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, con personalidad jurídica propia, constituidas como AEI, Clúster o similar 
denominación.

  Se definen como AEI y Clústeres aquellas agrupaciones de empresas e instituciones que, en 
un determinado espacio geográfico, se encuentran relacionadas entre sí en torno a un mis-
mo sector o segmento de mercado, colaborando conforme a una estrategia conjunta que 
les conduzca a ser más competitivas. Los proyectos podrán presentarse a nombre de una 
AEI o Clúster a título individual, o de asociaciones que aglutinen más de una AEI o Clúster.

2.  Podrán ser beneficiarios de las tipologías de proyectos recogidos en los puntos 2, 3 y 4, del 
apartado 3 de la resolución de convocatoria, las pymes que ejerzan una actividad econó-
mica en la región, entendiendo por pymes aquellas empresas que ocupan a menos de 250 
personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo ba-
lance general anual no excede de 43 millones de euros. Adicionalmente, en la tipología de 
proyectos descritos en los puntos 2 y 4 del apartado 3 de la resolución de convocatoria, las 
Asociaciones Empresariales de la Comunidad Autónoma de Extremadura también podrán 
adquirir la condición de beneficiario.

 Las pymes deberán adoptar alguna de las siguientes formas jurídicas:

  Personas físicas, Sociedades Anónimas, Sociedades Limitadas, Sociedades Cooperativas y 
Sociedades Agrarias de Transformación. También podrán ser beneficiarios las comunidades 
de bienes y sociedades civiles que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar 
a cabo los proyectos objeto de subvención. En este supuesto, deberán hacerse constar 
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expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos 
de ejecución asumidos por cada comunero o socio, así como el importe de subvención a 
aplicar a cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En 
cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único, con poderes bas-
tantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la comunidad 
de bienes o sociedad civil.

3.  Quedan excluidos del régimen de estas ayudas, los sectores de acuicultura, pesca, la 
producción primaria de productos agrícolas, así como todas aquellas excepciones referi-
das en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013. 
Igualmente, quedan excluidas de este régimen de ayudas las empresas públicas, las par-
ticipadas mayoritariamente por éstas, las entidades de derecho público y las empresas, de 
cualquier tipo, que tengan por actividad la gestión de un servicio público.

Segundo. Objeto.

Efectuar la convocatoria de las ayudas para la puesta en marcha de un Programa de fomento 
de la cooperación empresarial en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la anualidad 
2022.

Las ayudas irán destinadas a financiar la siguiente tipología de actuaciones:

1.  Proyectos de dinamización dirigidos a favorecer la consolidación y crecimiento de AEI o 
clústeres que vengan desarrollando de manera activa, actuaciones que favorezcan la com-
petitividad del tejido empresarial de la región a través de la cooperación.

2.  Creación de nuevas AEI o Clústeres del sector industrial, agroindustrial, logística y dis-
tribución, así como de otros sectores estratégicos identificados en la RIS3 Extremadura, 
siempre que en dichos sectores no exista una AEI o Clúster ya constituido en la región.

3.  Desarrollo de proyectos de integración empresarial a realizar de manera colaborativa por al 
menos tres empresas, y que tengan como objetivo el desarrollo, con carácter permanente, 
bien de algunas de las áreas de negocio de cada una de las empresas participantes, o bien 
la ejecución de una nueva actividad empresarial, no desarrollada anteriormente por ningu-
na de tales empresas, mediante la constitución de una nueva unidad jurídica participada 
por todas las empresas solicitantes de la ayuda.

4.  Desarrollo de proyectos colaborativos, desarrollados y compartidos por un grupo de al 
menos tres pymes independientes, del mismo o distintos sectores de actividad, que ten-
gan necesidades comunes y que traten colaborativamente de superarlas. Esta tipología de 
proyectos, a diferencia del punto anterior, se enfocarán al desarrollo colaborativo puntual 
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que suponga una mejora competitiva para las empresas participantes, sin que supongan la 
creación de una nueva entidad que vaya a continuar explotando sus resultados con carác-
ter futuro y permanente.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 95/2017, de 27 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
para la puesta en marcha de un Programa de fomento de la cooperación empresarial en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE núm. 126,de 3 de julio de 2017.

Cuarto. Cuantía de las ayudas.

El crédito previsto en la convocatoria asciende a cuatrocientos mil euros (400.000,00 euros), 
que se imputará a la aplicación presupuestaria: 140004 323A 77000 Programa de Financia-
ción 20160346 Programa de Cooperación Empresarial, con el siguiente desglose:

 200.000 euros para la anualidad 2022

 200.000 euros para la anualidad 2023

Las actuaciones serán cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de 
Extremadura al 80%, correspondiente al período de Programación 2014-2020.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes y la documentación requerida, será, desde el siguiente 
al de la publicación de la resolución de convocatoria de estas ayudas junto con su extracto en 
el Diario Oficial de Extremadura hasta que transcurran 45 días hábiles desde tal fecha.

Sexto: Otros datos.

El importe total de la ayuda otorgada se abonará en dos pagos a realizar de la siguiente manera:

  Una vez notificada la resolución de concesión, se realizará un primer pago anticipado, del 
50% del importe total de la ayuda otorgada a cada empresa beneficiaria.

Finalmente, se pagará el 50% restante de la ayuda una vez justificada la totalidad de la in-
versión subvencionable.

Los beneficiarios quedan exentos de presentar garantías por los importes anticipados de la ayuda.

Mérida, 6 de mayo de 2022.

El Secretario General,

MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA

• • •
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal 
Docente, por la que se procede al nombramiento de las personas integrantes 
de la Comisión de Valoración de las solicitudes de comisiones de servicio de 
carácter humanitario para el curso escolar 2022/2023, de conformidad con el 
procedimiento establecido por Resolución de 26 de abril de 2022. (2022061477)

Mediante la Resolución de 26 de abril de 2022, de la Dirección General de Personal Docente, 
se estableció el procedimiento para la concesión de comisiones de servicio al personal funcio-
nario de carrera de los cuerpos docentes no universitarios durante el curso escolar 2022/2023.

En su apartado 8.2 se determina que las solicitudes de las comisiones de servicio de carácter 
humanitario serán estudiadas y analizadas por una Comisión de Valoración designada por re-
solución de la Dirección General de Personal Docente. La Comisión de Valoración constituida 
estará integrada por una Presidencia y, al menos, cuatro vocalías, una de las cuales ejercerá 
las funciones de Secretaria.

En su virtud, esta Dirección General de Personal Docente de acuerdo con las atribuciones 
conferidas,

ACUERDA

Primero. Nombrar al personal que va a formar parte de la Comisión de Valoración relacionado 
en el anexo que se acompaña a la presente resolución, encargado de valorar las solicitudes de 
las comisiones de servicio de carácter humanitario para el curso escolar 2022/2023.

Segundo. A los efectos previstos en el artículo 23.2 del Decreto 287/2007, de 3 de agosto, 
sobre indemnizaciones por razón de servicio, el personal integrante de la Comisión de Valora-
ción tendrá la categoría primera.

Tercero. Aquel personal integrante de la Comisión que se halle incurso en alguna de las cau-
sas previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, deberá abstenerse de intervenir en el procedimiento, debiendo comunicarlo a 
la Dirección General de Personal Docente por escrito, en el plazo de diez días naturales con-
tados a partir de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura. 
Asimismo, el personal solicitante que participe en estos procedimientos podrá recusar a dicho 
personal integrante de la comisión por alguna de estas causas, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 24 de la citada ley.



NÚMERO 95 
Jueves, 19 de mayo de 2022

22882

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, el personal interesado 
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Dirección General de Per-
sonal Docente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, 
conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en los artículos 102 y 
103 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, o bien en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo del domicilio de la persona demandante o el correspondiente a la sede de este 
órgano administrativo, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Mérida, 6 de mayo de 2022.

(PD, Resolución de 13 de noviembre de 2019, 
DOE n.º 223, de 19 de noviembre).

La Directora General de Personal 
Docente,

ANA MARTIN MARTIN
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ANEXO

Presidenta: 

 Dª. Inmaculada Sánchez Estrada.

Vocales:

 D. Óscar Calderón Domínguez.

 D. Juan Manuel Vitar González.

 D. César Bravo Jiménez.

 Dª. María Jesús Lavado Toro.

 Dª. María Carmen Montaño Cabezas.

 Dª. Carmen Flores Grajera.

 D. Emilio Gutiérrez Calurano.

 D. Antonio Montero Omenat.

 Dª. Petri Lozano Martínez. 

 Dª. Fátima Herrerías López, que actuará como Secretaria.

Presidente suplente:

 D. Óscar Calderón Domínguez.

Secretaria suplente:

 Dª. Petri Lozano Martínez.
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RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2022, de la Consejera, por la que se dispone 
la apertura y puesta en funcionamiento de un nuevo centro docente de 
titularidad de la Junta de Extremadura. (2022061480)

El Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de en-
señanza no universitaria, establece, en el apartado b) de su Anexo, las funciones que asume 
la Comunidad Autónoma, entre las que se encuentra la creación, puesta en funcionamiento, 
modificación, transformación, clasificación, traslado, clausura, supresión, régimen jurídico, 
económico y administrativo de las unidades, secciones y centros públicos en todos sus niveles 
y modalidades educativas. 

Para continuar avanzando en el objetivo de hacer realidad una red de centros suficientemente 
amplia y bien dotada, que posibilite la igualdad de acceso al sistema educativo y en la que 
atender a las necesidades de escolarización del alumnado en condiciones de calidad adecua-
das, se crea un centro docente titularidad de la Junta de Extremadura, mediante el Decreto 
de 29/2022, de 23 de marzo (DOE núm 61, de 29 de marzo) cuyo funcionamiento se dispone 
mediante la presente resolución.

Siguiendo lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación y el artículo 2 del Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educa-
ción Infantil y de los Colegios de Educación Primaria aprobado por el Real Decreto 82/1996, 
de 26 de enero, la creación y supresión de centros públicos se efectuará por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias. Por su parte, el artículo 131 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de 
Extremadura (DOE núm.47, de 9 de marzo) señala que la creación de centros educativos 
públicos corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

De conformidad con el artículo 107 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 36.f) de la Ley 1/2002, de 28 de 
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura

RESUELVO:

Primero. El centro docente creado por Decreto de 29/2022, de 23 de marzo, comenzará a 
desarrollar sus actividades en el curso 2021/2022.

 —  Centro de Educación Infantil y Primaria n.º 28 de Badajoz (Código 06012814).

Segundo. La denominación específica de este centro docente se aprobará por la Consejería 
de Educación y Empleo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 4/2011, de 7 
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de marzo, de Educación de Extremadura (DOE núm.47, de 9 de marzo) en concordancia con 
el Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria (BOE núm. 44, de 
20 de febrero de 1996).

Tercero. Se habilita a la Secretaría General de Educación para dictar las instrucciones que se 
consideren necesarias y adoptar las medidas oportunas que precise la apertura y funciona-
miento de dicho centro docente.

Mérida, 6 de mayo de 2022.

La Consejera de Educación y Empleo,

MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

• • •
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CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA

MODIFICACIÓN del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad a la 
ampliación del crédito de la convocatoria para el ejercicio 2022 de las ayudas 
complementarias al alquiler, contempladas en la Resolución de 7 de julio de 
2020. (2022061485)

BDNS(Identif.): 516339

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura 
número 142, de fecha 23 de julio de 2020, Extracto de la Resolución de 7 de julio de 
2020, de la Secretaría General, por la que se convocan las ayudas complementarias al 
alquiler de viviendas en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2020 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

Mediante Resolución de 7 de julio de 2020, de la Secretaría General, se convocan las ayudas 
complementarias al alquiler de viviendas en la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
el ejercicio 2020, reguladas por el Decreto 92/2018, de 19 de junio. En los apartados 1 y 2 
del resuelvo noveno de la citada resolución, se establecía la financiación de las ayudas com-
plementarias al alquiler de viviendas en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 
ejercicio 2020:

  “1. El importe total del crédito previsto para la presente convocatoria asciende a nove-
cientos trece mil seiscientos euros (913.600 €), imputable a la aplicación presupuestaria 
16002 G/216A/48900, código de proyecto de gasto 20180059 (Programa complementario 
de ayudas al alquiler), fondo CAG0000001 de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el año 2020. Este crédito financiará los gastos derivados 
de las resoluciones de concesión de las anualidades 2020 y 2021, de acuerdo con el si-
guiente desglose:

  — 2020: 837.466,67 €

  — 2021: 76.133,33 €.

  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 del Decreto 92/2018, esta cuantía 
podrá ser aumentada en función de las disponibilidades presupuestarias.”

Los plazos de presentación de solicitudes, establecidos en el resuelvo cuarto punto 1 y resuel-
vo decimoprimero punto 1 de la resolución de convocatoria, así como en la Resolución de 2 de 
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febrero de 2021, de la Secretaría General, por la que se modifica la Resolución de 7 de julio 
de 2020, por la que se convocan las ayudas complementarias al alquiler de viviendas en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2020, eran los siguientes:

 • “Para nuevas solicitudes, hasta el 31 de diciembre de 2020.

 •  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10.5 del Decreto 92/2018, de 19 de junio, 
para las personas beneficiarias de las ayudas concedidas en el año 2018 y 2019 que soli-
citen el mantenimiento del derecho a la ayuda, en el plazo de veinte días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la 
orden y del extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y en el artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Las personas interesadas que accedan a la condición de beneficiarias de la ayuda, una vez 
expirado el plazo de presentación de solicitudes de mantenimiento, señalado en el apartado 
anterior, podrán presentar la solicitud de mantenimiento del derecho a la ayuda en el plazo de 
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que se produzca la notificación de la 
resolución de concesión de la ayuda correspondiente a la anualidad 2019 o, si dicho plazo ya 
hubiera transcurrido, a contar desde el siguiente al de la publicación simultánea en el Diario 
Oficial de Extremadura de la presente resolución y de la modificación del extracto previsto en 
el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el 
artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.”

Una vez concluidos los distintos plazos de presentación de solicitudes, se advierte que el cré-
dito existente es insuficiente para atender a todas aquéllas que se han presentado en plazo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 39.4 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el aumento de los créditos en la convocato-
ria exige la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de un anuncio, del órgano al que 
corresponde la aprobación de la convocatoria, en el que recoja cómo quedarían los créditos 
totales de la convocatoria, distribuidos por proyectos y aplicaciones presupuestarias.

En virtud de cuanto antecede, se procede a publicar un nuevo anuncio de ampliación de los 
créditos previstos en el apartado I del resuelvo cuarto de la Resolución de convocatoria, co-
rrespondiente a las ayudas complementarias al alquiler para el ejercicio 2020, con imputa-
ción a la siguiente aplicación presupuestaria, anualidad e importe: Aplicación Presupuestaria: 
16002/261A/48900, Fuente de Financiación: CA y Proyecto 20180059 de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022.

 — 2022: 1.385.940,97€.
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De manera que las aplicaciones, proyectos y cuantías correspondientes a las ayudas serán 
los siguientes, quedando el primer punto del apartado cuarto del extracto de convocatoria y 
el resuelvo noveno punto primero de la resolución de la convocatoria redactado de tal forma: 

  “El importe total del crédito previsto para la presente convocatoria asciende a dos millones 
doscientos noventa y nueve mil quinientos cuarenta euros con noventa y siete céntimos 
de euro, (2.299.540,97 €), de los cuales 610.011,48 €, son imputables a la aplicación 
presupuestaria: 16002/261A/48900, Fuente de Financiación: CA, y Proyecto 20180059 de 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021 
y 1.689.529,49 € a la aplicación presupuestaria: 16002/261A/48900, Fuente de Financia-
ción: CA, y Proyecto 20180059 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el año 2022.”

La presente ampliación de crédito se halla destinada a atender a las solicitudes presentadas 
dentro de los plazos establecidos y no supone en ningún caso la apertura de un nuevo plazo 
de presentación de solicitudes de subvención.

Mérida, 4 de mayo de 2022.

La Secretaria General,

MARIA LUISA CORRALES VÁZQUEZ

• • •
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2022, de la Consejera, por la que se incoa 
expediente para declaración de Bien de Interés Cultural a favor del "Cerro del 
Castillo de Capilla", en la localidad de Capilla (Badajoz), con la categoría de 
Zona Arqueológica. (2022061478)

Mediante escrito de fecha 5 de marzo de 2020, se recibe solicitud del Ayuntamiento de Capilla 
para la declaración como Bien de Interés Cultural del Cerro del Castillo de Capilla (Badajoz).

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011 
de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, recoge como compe-
tencia exclusiva en su artículo 9.1.47 la “Cultura en cualquiera de sus manifestaciones”, así 
como el “Patrimonio Histórico y Cultural de interés para la Comunidad Autónoma”.

En desarrollo de esta competencia se dictó la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio 
Histórico y Cultural de Extremadura. El artículo 1.2 de la norma determina: “Constituyen 
el Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura todos los bienes tanto materiales como 
intangibles que, por poseer un interés artístico, histórico, arquitectónico, arqueológico, pa-
leontológico, etnológico, científico, técnico, documental y bibliográfico, sean merecedores de 
una protección y una defensa especiales. También forman parte del mismo los yacimientos y 
zonas arqueológicas, los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histó-
rico o antropológico, los conjuntos urbanos y elementos de la arquitectura industrial, así como 
la rural o popular y las formas de vida y su lenguaje que sean de interés para Extremadura”. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la citada ley, los bienes más relevantes del 
Patrimonio Histórico y Cultural extremeño deberán ser declarados de Interés Cultural en la 
forma que el propio artículo detalla.

Antes de este trámite para su declaración como Bien de Interés Cultural, la protección con que 
contaban estos bienes correspondían esencialmente a la fortaleza medieval, siendo esta pro-
tección la que le confiere la disposición adicional segunda de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, 
de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, que le otorga la consideración de Bien de 
Interés Cultural de forma genérica. Por ello, el castillo carecía de delimitación específica, por 
lo que era necesario fijarle un entorno de protección, que corresponderá con la Zona Arqueo-
lógica que se describe.

Ha de significarse a tales efectos, que el Cerro del Castillo de Capilla es un importante enclave 
histórico-patrimonial, tanto por su relevancia histórica como por las singulares características 
de los elementos que lo integran.



NÚMERO 95 
Jueves, 19 de mayo de 2022

22890

El Castillo de Capilla, situado sobre un cerro, se localiza en el sector noroccidental del término 
municipal de Capilla, al oeste del núcleo urbano y en el extremo norte de la escarpada Sierra 
del Palenque, a una altitud de 565 metros sobre el nivel del mar.

La zona arqueológica del “Cerro del Castillo de Capilla” ocupa la cima, laderas y los pies de 
esta sierra. Se trata de una sierra de bastante altura, con una visión amplia del territorio cir-
cundante. En su parte más elevada, coronando el cerro, se encuentra el castillo, fortificación 
cuya construcción comienza en época islámica, datando sus elementos más antiguos de los 
siglos XII-XIII; en la falda meridional del cerro, y protegido por la fortaleza, se encuentra un 
excepcional poblado andalusí almohade de etapa tardoislámica.

La posición privilegiada de este enclave, determinada por sus singulares condiciones estratégicas 
y naturales, convierten este lugar en un emplazamiento privilegiado que ha permitido una ocupa-
ción dilatada a lo largo de la historia, conformando un conjunto de singular interés, tanto por su 
relevancia histórica como por las excepcionales características de los elementos que lo integran.

Por ello, la propuesta de declaración de Bien de Interés Cultural del Cerro del Castillo de Capi-
lla se realiza con la categoría de Zona Arqueológica, ya que en el artículo 6.1, apartado e), de 
la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, se define 
como Zona Arqueológica, “el lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmue-
bles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica tanto si se encuentran en 
el subsuelo o bajo las aguas que discurren dentro del territorio de la Comunidad”. Por todo lo 
anteriormente expuesto, se considera que los elementos que integran el Cerro del Castillo de 
Capilla, reúnen unos valores patrimoniales históricos, arqueológicos, artísticos y paisajísticos 
excepcionales que justifican su declaración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de 
Zona Arqueológica, garantizando así́ su especial conservación, protección y defensa.

Por otra parte, el artículo 8.1 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, determina que es necesa-
ria una descripción clara y precisa del bien o bienes que permita su identificación, con sus 
pertenencias y accesorios así como la delimitación del entorno necesario para la adecuada 
protección del bien cuando se trate de inmuebles. La zona afectada estará constituida por el 
espacio, construido o no, que da apoyo ambiental al bien y cuya alteración pudiera afectar a 
sus valores, a la contemplación o al estudio del mismo.

Vista la propuesta del Director General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, de 4 
de mayo de 2022, y en el ejercicio de las competencias atribuidas en materia de patrimonio 
cultural, histórico-arqueológico, monumental, artístico y científico de interés para la región, 
recogidas en el artículo 2.1 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura, así como de las facultades conferidas por el Decreto 87/2019, de 
2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, y demás preceptos de general aplicación,
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RESUELVO

Primero. Incoar expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural a favor del “Cerro 
del Castillo de Capilla”, de la localidad de Capilla (Badajoz), con la categoría de Zona Arqueo-
lógica, de acuerdo con lo descrito en los anexos, para el reconocimiento y protección de este 
elemento del patrimonio cultural extremeño.

Segundo. Continuar la tramitación del expediente, de acuerdo con la legislación en vigor.

Tercero. Remitir la presente resolución al «Diario Oficial de Extremadura» para su publica-
ción y acordar la apertura de un trámite de información pública por periodo de un mes.

Cuarto. Notificar la presente resolución a las personas interesadas, al Ayuntamiento de Capilla 
y al Registro de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura y Deporte, para que conste 
en su inscripción provisional y remitirla, para que se publique, al Boletín Oficial del Estado.

Mérida, 10 de mayo de 2022.

La Consejera de Cultura, Turismo y 
Deportes,

NURIA FLORES REDONDO
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ANEXOS

(Se publica, como anexo, un extracto del informe de los servicios técnicos de la Dirección 
General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural. El informe y documentación íntegros 
a la que hace referencia el acuerdo de incoación, constan en el expediente administrativo 
correspondiente. Este expediente se podrá consultar en las dependencias de la Dirección Ge-
neral de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural (Avenida Valhondo, s/n. Módulo 4, Planta 
2ª, 06800 Mérida, Badajoz) por las personas interesadas en el procedimiento, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 12 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el artículo 15 y siguientes de la Ley 
4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura).

ANEXO I

INFORME TÉCNICO SOBRE LA SOLICITUD DE INCOACIÓN DEL “CERRO DEL CAS-
TILLO DE CAPILLA” COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL CON LA CATEGORÍA DE 

ZONA ARQUEOLÓGICA

— Objeto y justificación.

Este documento constituye la base documental para llevar a cabo la incoación del expediente 
de declaración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, del “Ce-
rro del Castillo de Capilla” formado por el castillo medieval y el poblado andalusí. El conjunto 
de estos elementos, además de su valor patrimonial, permite una lectura secuencial de la 
historia en este espacio desde la Alta Edad Media. 

El Cerro del Castillo de Capilla se localiza en el sector noroccidental del término municipal de 
Capilla, al oeste del núcleo urbano y en el extremo norte de la escarpada Sierra del Palenque, 
a una altitud de 565 metros sobre el nivel del mar. La zona arqueológica del “Cerro del Castillo 
de Capilla” ocupa la cima, laderas y los pies de esta sierra. Se trata de una sierra de bastante 
altura, con una visión amplia del territorio circundante. En su parte más elevada, coronando 
el cerro, se encuentra el castillo; en su falda sur, se desarrolla un singular poblado islámico.

La posición privilegiada de este enclave, determinada por sus singulares condiciones estraté-
gicas y naturales, convierten este lugar en un emplazamiento privilegiado que ha permitido 
una ocupación dilatada a lo largo de la historia, conformando un conjunto de relevante interés 
histórico-patrimonial.

Antes de este trámite para su declaración como Bien de Interés Cultural, la protección con que 
contaban estos bienes correspondían esencialmente a la fortaleza medieval, siendo esta protec-
ción la que le confiere la disposición adicional segunda de la Ley 2/1999, de Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura (modificada por la Ley 3/2011), que le otorga la consideración de B.I.C. 
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de forma genérica. Por ello, el castillo carecía de delimitación específica, por lo que era necesario 
fijarle un entorno de protección, que corresponderá con la Zona Arqueológica que se describe.

Ha de significarse que el Cerro del Castillo de Capilla es un importante enclave histórico-patri-
monial, tanto por su relevancia histórica como por las singulares características de los elementos 
que lo integran. Por ello la propuesta de declaración de Bien de Interés Cultural del Cerro del 
Castillo de Capilla se realiza con la categoría de Zona Arqueológica, ya que en el artículo 6.1, 
apartado e), de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadu-
ra, se define como Zona Arqueológica, “el lugar o paraje natural donde existen bienes muebles 
o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica tanto si se encuentran 
en el subsuelo o bajo las aguas que discurren dentro del territorio de la Comunidad”.

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera que los elementos que integran el Cerro del 
Castillo de Capilla reúnen unos valores patrimoniales históricos, arqueológicos, artísticos y 
paisajísticos que justifican su declaración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de 
Zona Arqueológica, garantizando así́ su especial conservación, protección y defensa. 

— Introducción.

El municipio de Capilla se sitúa en el límite oriental de la provincia de Badajoz, próximo a 
la provincia de Ciudad Real, en un terreno abrupto rodeado de montañas y muy cerca del 
río Zújar y del embalse de La Serena, en un espacio con notables valores paisajísticos y 
medioambientales.

La actual población de Capilla se emplaza en la vertiente septentrional de la sierra del Palen-
que, adaptándose su trama urbana a la topografía del terreno.

En este paisaje abrupto, en la cima del elevado cerro, se alza el castillo de Capilla; ocupando 
parte de la ladera meridional del cerro, se extiende un excepcional poblado islámico; y a los 
pies, en un terreno con un gran desnivel, se encuentra el destacable templo parroquial dedi-
cado a Santiago el Mayor.

La fortificación ha sido estudiada por José Muñoz Rubio (“El Estado de Capilla. Aportaciones 
al Estudio Geográfico-Histórico”); Víctor M. Gibello Bravo («El poblamiento islámico en Extre-
madura. Territorios, asentamientos e itinerarios”, 2007); Antonio Navareño Mateos (“Castillos 
y fortalezas en Extremadura”, 1998); Pilar Mogollón Cano-Cortés (“El mudéjar en Extremadu-
ra”,1997); y la publicación colectiva «Monumentos artísticos de Extremadura”,1986), dirigida 
por Salvador Andrés Ordax y coordinada por Francisco Javier Pizarro Gómez. Además, en el 
castillo se han realizado varias excavaciones y restauraciones durante estos últimos años con-
sistentes en la recuperación de pavimentos, consolidación de muros, restauración de un aljibe, 
etc. Dicho proceso de recuperación comenzó en el año 2006 mediante una Escuela Taller. En 
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2012-2013 se efectuaron excavaciones arqueológicas dirigidas por Miguel Ángel Hervás Herre-
ra, Diego Lucendo Díaz y Manuel Melero Serrano. Además, se llevó a cabo un curso de espe-
cialización en arqueología. Desde 2015, las excavaciones han sido dirigidas por Diego Sanabria 
Murillo, dando a conocer un poblado andalusí en el lado sur del cerro. Las memorias arqueoló-
gicas de dichas excavaciones constituyen la documentación más completa existente. Las exca-
vaciones arqueológicas han sido promovidas por el Ayuntamiento de la localidad, en un loable 
intento de proteger y promover su patrimonio cultural. También existe diversa documentación 
relativa al templo parroquial, como son dos informes del arquitecto Antonio Almagro.

Dentro de la localidad de Capilla, además del castillo, destacan como importantes inmuebles de 
carácter histórico y monumental, entre otros, y aparte de los ya citados, la ermita de San Se-
bastián y el cercano puente sobre el Zújar, imprescindible para el paso del ganado trashumante.

— Antecedentes históricos y arqueológicos del territorio de Capilla.

El carácter estratégico y la abundancia de recursos del territorio de Capilla han propiciado la 
existencia de asentamientos humanos desde época temprana, lo cual tiene su reflejo en los 
numerosos elementos patrimoniales de carácter histórico existentes en esta zona.

Desde la prehistoria, se manifiesta como un territorio ocupado. Muestra de ello son las pintu-
ras rupestres de carácter esquemático localizadas en la denominada “Posada de los Buitres”, 
en el territorio de Capilla; no faltan otros abrigos rocosos con manifestaciones de este tipo en 
Peñalsordo, Zarza-Capilla y Cabeza del Buey.

Durante la Edad del Bronce, son destacables los hallazgos de varias estelas de guerrero en la 
zona, pertenecientes a las denominadas “estelas del suroeste peninsular”, reflejos de un terri-
torio y una sociedad jerarquizada. En momentos posteriores, ya adscritos a la Edad del Hierro, 
destaca el yacimiento de La Tabla de las Cañas, hoy sepultado por las aguas del embalse de La 
Serena, donde apareció el “Sileno de Capilla”, pequeña figurilla de bronce de influencia griega. 

A escasos metros del término municipal de Capilla, en uno de los picos más altos de la Sierra 
del Palenque, se encuentra el Peñón del Pez, promontorio rocoso, en cuya ladera norte se 
constata la presencia de un recinto amurallado protohistórico, con unas imponentes murallas 
de material ciclópeo, que tuvo poblamiento hasta la Edad Media.

Llegados los romanos a esta zona, ocupará un papel relevante el municipio romano de “Mi-
róbriga Turdulorum”, en el Cerro del Cabezo, cuyos orígenes habría que buscarlos a finales 
de la etapa romana republicana, aunque es probable la existencia de una ocupación anterior.

No será hasta época andalusí cuando este territorio vuelva a tener una ocupación relevante, fun-
dándose en estos parajes Kabbal, antigua población andalusí identificada tradicionalmente por 
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las fuentes históricas con Capilla. La importancia de esta población andalusí como “hisn”, esto es, 
como plaza fuerte de difícil acceso, debió conllevar la existencia de un recinto fortificado con cerca 
que permitiría la defensa de su población. La fecha de su fundación no se sabe con exactitud. 
Algunos materiales arqueológicos muestran dataciones de finales del califato o primeras taifas (S. 
XI) mientras que las excavaciones de las estructuras excavadas nos remiten a momentos poste-
riores, finales del siglo XII, ya en época almohade, cuando la población alcanzó mayor extensión.

Durante el periodo musulmán, fue un importante nudo de comunicaciones entre Mérida, Se-
villa, Córdoba y Toledo. Desde Capilla se contemplaban otras plazas fuertes como Almorchón, 
«Hisn al-Laris» y Garlitos. También, pequeños asentamientos como Tabla de Cañas.

El “hisn” de Kabbal será reconquistado por las tropas cristianas en 1226 por Fernando III, 
siendo recuperado nuevamente por los musulmanes hasta que definitivamente se anexiona a 
territorio cristiano en 1234, en esta ocasión a la Orden del Temple, siendo la bailía de Capilla 
una de las más importantes del reino de Castilla.

Con la disolución de la Orden del Temple, pasará a la Orden de Alcántara por Privilegio de Fer-
nando IV. Los conflictos que se inician harán que estas tierras vuelvan otra vez a la tutela real 
por un breve tiempo y, más tarde, a la jurisdiccional de la ciudad de Toledo, quedando, poco 
después, a finales del siglo XIV, bajo el dominio señorial de la familia de los Zúñiga, artífices 
de las más importantes reformas del castillo durante los siglos XV y XVI.

Finalmente, en el año 1777, la casa Osuna comprará el castillo y el Estado de Capilla, mante-
niéndose dentro de su propiedad hasta la disolución del Régimen Señorial en España en 1837. 

— El castillo de Capilla.

El castillo se emplaza en el cuadrante noroccidental del término municipal de Capilla, al oeste 
de la localidad. Ocupa, en el extremo septentrional de la Sierra del Palenque, la coronación 
de un cerro de perfil cónico y abruptas laderas, que dispone de un amplio dominio visual del 
territorio, junto a las confluencias de los ríos Zújar y Esteras, controlando los pasos naturales 
de la zona, en los que el río Zújar juega una importante barrera defensiva frente a posibles 
ataques procedentes del norte.

La historia de su construcción comienza en época islámica, datando sus elementos más an-
tiguos de los siglos XII-XIII. A este periodo constructivo correspondería el levantamiento de 
una torre cuadrada, ejecutada con mampostería cuarcítica sin encintar y dotada de un aljibe 
en su base, cubierto de bóveda de ladrillo. Ubicada junto al extremo noreste del muro diviso-
rio, dentro del recinto superior del castillo, dista de tener una función claramente defensiva, 
por lo que pudo formar parte de una alcazaba islámica que debió existir en el lugar con ante-
rioridad. No obstante, en época cristiana pasó a ser la torre del homenaje.
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Otra estructura, asociada al periodo islámico, sería el muro de tapial que forma el lateral sures-
te del castillo, un muro que “forra” literalmente al aljibe que se encuentra bajo el patio inferior. 
A esta misma etapa almohade pertenecería el poblado islámico de la ladera noroeste y algunos 
restos de lienzos amurallados que rodean de forma dispersa la fortaleza. El sistema construc-
tivo predominante en estos momentos es el uso de tapial sobre zócalo de mampostería.

En época cristiana, en fecha temprana, recién conquistada la fortaleza por Fernando III, se 
documentan las primeras reparaciones. Se trata de chapados de mampostería en algunos 
muros de tapial, aunque quedan escasos restos.

La fortificación se reforzará en un segundo momento, una vez establecido permanentemente 
el poder cristiano, añadiéndose elementos defensivos de nueva planta. Así, ya en el siglo XIV, 
con un estado bastante severo de la fábrica islámica, se realizaron diferentes construcciones 
que ayudan a entender la actual fisonomía del castillo. A esta etapa se asocian los lienzos de 
mampostería encintada de los frentes noroeste y suroeste. Además, se construyen los tres 
cubos cilíndricos del lienzo suroriental, las tres puertas del recinto y el muro divisorio interior 
con dirección NE-SO, que separa los dos patios interiores del castillo.

En el siglo XV se reconstruye el ángulo oriental del recinto debido a un desplome del mismo. El 
castillo pasará de tener una importante función militar por su posición estratégica a convertir-
se en cabeza del señorío del Estado de Capilla, muy vinculado a la recaudación de impuestos 
asociados el tránsito del ganado. El castillo será abandonado durante el siglo XVI, comenzan-
do la ruina progresiva del mismo. En 1837, el castillo pasa a pertenecer al Ayuntamiento de 
la localidad. En el siglo XX, ya en ruinas, será parte de un campo de cultivo. Este abandono 
continuará hasta su rehabilitación en el siglo XXI.

La fortaleza responde en planta a un recinto rectangular irregular adaptado al terreno. Del 
conjunto de torres distribuidas alrededor del perímetro del castillo, destacan las situadas en 
el muro suroccidental, en la zona más vulnerable de la fortaleza. Se trata de tres cubos cilín-
dricos. El cubo principal se sitúa en el centro, y los otros dos en las esquinas. Con cámaras 
en sus plantas altas, menos la situada en el extremo sur, todas están comunicadas a través 
de un estrecho adarve.

En el costado oriental, de bastante inaccesibilidad, se encuentran los restos de un cubo cilín-
drico y una poterna.

El interior del castillo está dividido en dos recintos separados por un grueso muro diafragma, 
que separa el patio inferior del resto de la fortificación, y la torre cuadrada. Estos patios tendrían 
una funcionalidad defensiva, siendo el principal el situado en la zona más elevada. Serviría de 
defensa del patio superior, al noroeste, último reducto y desde el cual se realizan los accesos al 
adarve. El paso entre un patio y otro se practica mediante una puerta con arco rebajado.
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En cada uno de estos recintos existe un aljibe. Uno de ellos, se ubica dentro de la torre cua-
drada. Está pintado a la almagra, y cronológicamente corresponde a la parte más antigua de 
la construcción (siglos XII o XIII). Un segundo aljibe, también islámico, se encuentra bajo el 
patio inferior. Se trata de un aljibe de grandes dimensiones, dividido en tres estancias separa-
das con arcos de medio punto y abovedado mediante bóvedas baídas y de cañón. A fines del 
siglo XV o comienzos del XVI será cegado.

Los materiales de construcción del castillo son, fundamentalmente, la mampostería y el ladri-
llo, material este último empleado sobre todo en recercos, saeteras, impostas, etc. La forma 
de trabajar este material denota la intervención de alarifes mudéjares. También hay restos 
de tapial islámico.

Alrededor del castillo se encuentran las cercas de época islámica. Los trabajos de documen-
tación de toda el área defensiva, que se suceden de forma continua, están permitiendo, se-
gún el arqueólogo director de los trabajos, Diego Sanabria, el descubrimiento de la antigua 
muralla andalusí, un potente muro de mampuesto y tapial perteneciente al primer cinturón 
defensivo del alcázar; una muralla cuya construcción debió tener lugar entre los siglos XI y 
XII, muy anterior, por tanto, a la de las murallas del castillo que hasta ahora se conocían. Este 
hallazgo evidencia cómo en época cristiana se aprovechó parte de esa muralla levantada en 
época andalusí para cimentar la esquina noreste del castillo. Las intervenciones arqueológicas 
están permitiendo conocer cómo esa primitiva fortaleza superaría en extensión al castillo que 
podemos observar actualmente, contando en época islámica con, al menos, otras dos líneas 
perimetrales de muralla dotadas de torres, por lo que, en la práctica, debió ser un emplaza-
miento fortísimo, casi impenetrable. Se trataría de una fortaleza o alcazaba conformada por 
varios recintos defensivos no concéntricos, ni completos en todo su perímetro. De esta forma, 
la alcazaba se compondría de un cuerpo principal o alcázar, situado en la parte más elevada del 
cerro, cercado por un segundo recinto; rodeando a este, finalmente, una tercera muralla refor-
zaría el flanco sur del segundo recinto, pero sin llegar a rodearlo por completo. Por otro lado, 
el factor topográfico es esencial en la construcción de esta fortificación: la presencia natural de 
callejones en la formación cuarcítica que aparecen alineados y casi paralelos entre sí, ocasiona 
que en la parte más baja del cerro se construyan murallas que cierran al paso a esos callejo-
nes, por lo que se podría hablar de una cuarta línea de murallas. En todo caso, la construcción 
de los recintos se fundamenta en la utilización de la mampostería y tapial, tanto en cortinas de 
muralla como en torres, de las que quedan aún varios ejemplos en cada uno de los recintos.

La edificación principal, el alcázar, sondeado en 2018, tiene planta rectangular y, al menos 
por el lateral noreste, presenta torres en sus esquinas, una de ellas cuadrada, localizada en 
uno de esos sondeos. En cuanto a la técnica constructiva, la muralla está construida con un 
primer cuerpo de mampuesto, de 3 metros de alzado en su parte exterior, al que se super-
pone otro cuerpo de tapial, que en alguna zona conserva casi 1 metro de alzado; y todo ello 
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con una anchura de 1’42 metros. Otros elementos de este alcázar son la Torre del Homenaje 
del castillo bajomedieval, y que en su momento debió ocupar un lugar central en el alcázar. 
Por otra parte, el Aljibe Grande, situado bajo el patio de armas, está protegido por su flanco 
sureste por ese muro de mampuesto y tapial sondeado fuera del castillo bajomedieval. A su 
vez, la realización de un sondeo en 2017 en la escalera de acceso al aljibe permitió reconocer 
que dicho muro es posterior al aljibe; el depósito se construyó primero para ser protegido por 
la muralla del alcázar después, por lo que sería una parte imprescindible del alcázar, presente 
en la génesis de éste. Tipológicamente, el aljibe podría fecharse entre los siglos XI y XII, por 
lo que el segundo y tercer recinto amurallados podrían ser ampliaciones de la fortaleza pos-
teriores a la construcción del alcázar, extremo aún por confirmar. Precisamente, la excavación 
de 2020 ha posibilitado el reconocimiento de la parte intramuros y extramuros del recinto 
más exterior (tercer anillo), identificándose varias construcciones adosadas a la muralla a 
principios del siglo XIII, en época tardoalmohade. Por tanto, la alcazaba, tal y como podemos 
reconocerla hoy, integrada por tres cuerpos defensivos, estaría en pie ya en esa época. Se 
trataría de una alcazaba asociada a un “hisn” rural, perfectamente adaptada a una orografía 
difícil y construida con materiales sencillos, como son la mampostería en cuarcita del propio 
sitio y el tapial.

— El poblado islámico.

En la ladera meridional del “Cerro del Castillo”, y protegido por la fortaleza, se encuentra el 
poblado andalusí perteneciente muy posiblemente a la antigua ciudad de Kabbal, enclave ci-
tado por los geógrafos árabes en el camino de Qurtuba a Miknasa, y que varios investigadores 
sitúan en el “Cerro del Castillo”.

Se trata de un poblado almohade emplazado en una posición de altura, aprovechando la 
topografía escarpada del terreno, forma de asentamiento muy frecuente en el poblamiento 
andalusí de la etapa tardoislámica.

El poblado ha sido excavado parcialmente, en torno a unos 500 m2, correspondiendo los res-
tos exhumados a un barrio estructurado a ambos lados de una calle, que formaría una parte 
de un núcleo poblacional que se desarrolló entre los siglos XI al XIII.

El esquema de estas viviendas es básico, respondiendo a un modelo sencillo y funcional. 
Las viviendas, adaptadas a una acusada pendiente del terreno, se articulan desde un plan-
teamiento tripartito, y presentan una estructura compuesta por un espacio central, con dos 
puertas enfrentadas que dan acceso a otros dos espacios situados en cada uno de los extre-
mos: uno de ellos se podría interpretar como cocina y zona vividera a la vez, algo habitual en 
el mundo andalusí; mientras que, en el otro extremo, en algunas viviendas excavadas pudo 
habilitarse una cuadra o zona de estabulación.
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Su origen, en función del estudio de los materiales arqueológicos recuperados, se localizaría 
alrededor del siglo XI, si bien es durante los siglos XII y XIII cuando el poblado tendrá una 
mayor entidad, como indica el abigarramiento de las viviendas y el hecho de adosarse a la 
muralla exterior, aspecto también constatado al interior de la fortaleza.

Respecto al final del poblado, su abandono se vincula al asedio castellano y posterior conquis-
ta por los cristianos de Kabbal en el año 1226. El abandono de su ocupación se interpreta que 
fue de forma rápida y traumática, como atestiguan los niveles generalizados de incendio y la 
existencia de abundantes virotes de ballesta repartidos por toda el área excavada.
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ANEXO II

DELIMITACIÓN DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA Y SU ENTORNO DE PROTECCIÓN

— Delimitación y justificación de la zona arqueológica.

La delimitación del ámbito de protección propuesto se justifica por la necesidad de protección 
y conservación que constituye los recursos que integran la Zona Arqueológica de “Cerro del 
Castillo de Capilla”.

Se considera, por tanto, la oportuna la zonificación de la zona arqueológica en dos elementos:

 •  Zona 1: área comprendida por el castillo, que engloba todas las estructuras y espacios 
propios y auxiliares de este.

 • Zona 2: Incluye la parte excavada del poblado andalusí en la ladera meridional del cerro. 

De acuerdo con estos criterios, se justifica la inclusión dentro de los límites de la zona arqueológi-
ca, de las siguientes parcelas, con las siguientes referencias catastrales, de manera total o parcial:

 Castillo

Dirección Referencia Catastral

Polígono 11 Parcela 63 
Canaleja. Capilla (Badajoz) 06030A011000630000UL

Polígono 11 Parcela 65 
Canaleja. Capilla (Badajoz) 06030A011000650000UF

Polígono 11 Parcela 67 
Canaleja. Capilla (Badajoz) 06030A011000670000UO

Polígono 11 Parcela 9022 
Camino. Capilla (Badajoz) 06030A011090220000UP

 Poblado islámico

Dirección Referencia Catastral

Polígono 11 Parcela 63 
Canaleja. Capilla (Badajoz) 06030A011000630000UL

En el área protegida como zona arqueológica se incluyen también las carreteras y caminos 
que estén situados dentro de sus límites, tal y como se detalla en el plano anexo.
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— Delimitación y justificación del entorno de protección.

No sería posible la declaración de la zona arqueológica que constituye el “Cerro del Castillo 
de Capilla” sin proteger su entorno inmediato, con el fin de prevenir cualquier afección a los 
restos arqueológicos asociados a ésta así́ como para cuidar su entorno visual y ambiental 
inmediato, garantizando la mejor contemplación posible del bien.

La delimitación del entorno de la Zona Arqueológica ha sido definida por una línea poligonal 
cerrada de forma irregular para incluir la totalidad del cerro donde está integrado el conjunto 
formado por el castillo y el poblado.

La delimitación que se plantea abarca las siguientes distancias, aproximadamente:

 •  Zona 1. Castillo: la delimitación del entorno del castillo parte desde los lienzos de muralla 
dispersos más exteriores del castillo hasta abarcar la totalidad del cerro y llegar hasta el 
camino perimetral de este y, en la zona de la población, hasta el caserío.

 •  Zona 2: Poblado islámico. Su entorno se constituye, desde la superficie excavada del po-
blado hasta las zonas donde, según los estudios realizados, es probable que haya restos 
sin excavar de dicho poblado.

Además, las distintas partes de la delimitación de entorno se unen para dar unidad al con-
junto.

De acuerdo con estos criterios, se justifica la inclusión de las siguientes parcelas, afectadas de 
manera total o parcial, por la delimitación del entorno la Zona Arqueológica, con las siguientes 
referencias catastrales:

Dirección Referencia Catastral

Polígono 11 Parcela 50 
Canaleja. Capilla (Badajoz) 06030A011000500000UZ

Polígono 11 Parcela 51 
Canaleja. Capilla (Badajoz) 06030A011000510000UU

Polígono 11 Parcela 52 
Canaleja. Capilla (Badajoz) 06030A011000520000UH

Polígono 11 Parcela 60 
Canaleja. Capilla (Badajoz) 06030A011000600000UG

Polígono 11 Parcela 61 
Canaleja. Capilla (Badajoz) 06030A011000610000UQ
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Dirección Referencia Catastral

Polígono 11 Parcela 62 
Canaleja. Capilla (Badajoz) 06030A011000620000UP

Polígono 11 Parcela 63 
Canaleja. Capilla (Badajoz) 06030A011000630000UL

Polígono 11 Parcela 64 
Canaleja. Capilla (Badajoz) 06030A011000640000UT

 Polígono 11 Parcela 65 
Canaleja. Capilla (Badajoz) 06030A011000650000UF

Polígono 11 Parcela 66 
Canaleja. Capilla (Badajoz) 06030ª011000000660000UM

Polígono 11 Parcela 67 
Canaleja. Capilla (Badajoz) 06030A011000670000UO

Polígono 11 Parcela 68 
Canaleja. Capilla (Badajoz) 06030A011000680000UK

Polígono 11 Parcela 69 
Canaleja. Capilla (Badajoz) 06030A011000690000UR

Polígono 11 Parcela 70 
Canaleja. Capilla (Badajoz) 06030A011000700000UO

Polígono 11 Parcela 9022 
Camino. Capilla (Badajoz) 06030A011090220000UP

Polígono 11 Parcela 9020 
Camino. Capilla (Badajoz)  06030A011090200000UG

En el área protegida por la declaración, se incluyen también las carreteras y caminos que es-
tén incluidos dentro del entorno de protección tal y como se detalla en el plano anexo.
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ANEXO III

PLANO DE DELIMITACIÓN DEL BIEN Y DE SU ENTORNO DE PROTECCIÓN
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ANEXO IV

CRITERIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA Y SU ENTORNO 
DE PROTECCIÓN

1. Régimen general

El “Cerro del castillo de Capilla” en el término municipal de Capilla (Badajoz), es un Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, y se regirá́ por lo dispuesto en el 
artículo 43 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extrema-
dura, para los Bienes Inmuebles de Interés Cultural con dicha categoría, así́ como por el Plan 
Especial u otro instrumento de ordenación que en su caso se apruebe. 

2. Régimen de intervenciones en la Zona Arqueológica y su entorno de protección.

En tanto no se apruebe el Plan Especial de Protección, cualquier actuación encaminada al 
desplazamiento, remoción o instalación que pretenda realizarse en la zona arqueológica y su 
entorno de protección, requerirá́ la previa autorización de la Consejería competente en ma-
teria de cultura. Esta autorización se emitirá́ en los términos previstos en la Ley 2/1999, de 
29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura y la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, de Patrimonio Histórico Español.

3. Usos permitidos en la Zona Arqueológica y su entorno de protección.

Los posibles usos que se den a este bien deberán ser compatibles con la conservación del 
mismo y, en ningún caso, alterarán su valor patrimonial, debiendo ser autorizados por la Con-
sejería competente en protección del patrimonio cultural.

• • •
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2022, de la Dirección General de Sostenibilidad, 
por la que se otorga autorización ambiental unificada para el proyecto de 
explotación porcina, cuya titular es Mesto 2015, SL, en el término municipal 
de La Parra. (2022061451)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 18 de junio de 2021 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para la instalación de una 
explotación porcina de transición de lechones en régimen intensivo en el término municipal de 
La Parra (Badajoz) y promovida por Mesto 2015, SL, con CIF B-xxxxxxxx con domicilio social 
c/ Luis Chamizo, n.º 18, CP 06176 de La Parra (Badajoz).

Segundo. El proyecto consiste en la instalación de una explotación porcina de transición de le-
chones en régimen intensivo con capacidad de 6.000 lechones de 6 a 20 kg Esta actividad está 
incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular en la categoría 1.2 del anexo II.

La explotación se ubicará en la parcela 2, polígono 10; parcelas 3, 4 y 15 del polígono 11, del 
término municipal de La Parra, con una superficie de 60 ha. Las características esenciales del 
proyecto se describen en la presente resolución.

Tercero. Con fecha 10 de agosto de 2021, el Órgano ambiental publica anuncio en su sede 
electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 20 días, la información 
relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Cuarto. En cumplimiento del artículo 16, punto 5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de pro-
tección 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 
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la solicitud 
de autorización ambiental unificada (AAU) del proyecto de explotación porcina, promovido 
por Mesto 2015, SL, en el término municipal de La Parra (Badajoz), se somete a información 
pública durante 20 días hábiles mediante anuncio de 10 de agosto de 2021, publicado en el 
DOE n.º 166, de 27 de agosto de 2021. Durante dicho trámite, no se reciben alegaciones.

Quinto. Simultáneamente al periodo de información pública, mediante escrito registrado de salida 
con fecha 17 de agosto de 2021, se remite la solicitud de AAU al Ayuntamiento de La Parra, a fin 
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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 4 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, modificado por el Decreto-Ley 3/2021, de 3 de marzo.

A fecha de la presente resolución no se ha recibido el referido informe técnico.

Sexto. La explotación porcina cuenta con informe de impacto ambiental que se incluye Ínte-
gro en el anexo III de la resolución.

Séptimo. Finalizado el periodo de información pública, recibidos los informes indicados en los 
apartados anteriores o, en su defecto, transcurrido el plazo para la emisión de los mismos el  
Jefe de Servicio competente en materia de autorizaciones ambientales, tras realizar una  
evaluación ambiental del proyecto en su conjunto y considerando los informes y las  
alegaciones u observaciones recabadas, así como los posibles efectos sinérgicos de la  
puesta en marcha y funcionamiento de la instalación con otras que pudieran existir en su  
entorno, elaboró propuesta de resolución, y fue notificada, con fecha 10 de febrero de 2022, 
a Mesto 2015, SL, y al Ayuntamiento de La Parra para que, en un plazo máximo de diez días, 
manifestasen lo que tuvieran por conveniente respecto a su contenido.

A fecha de la presente resolución no se ha recibido alegación al referido trámite.

Octavo. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de conformidad con el artículo 31.3 del 
Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, se 
somete a autorización ambiental unificada la construcción, montaje, explotación, traslado o 
modificación sustancial de las instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades 
que se incluyen en el anexo II de la citada ley.

La actividad cuya autorización se pretende, se encuentra incluida en el ámbito de aplicación 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura. En concreto, en la categoría 1.2. del anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas, 
no incluidas en el Anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes, que 
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dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos de cría y/o 50 
emplazamientos o animales para cerdas reproductoras”.

La explotación se ubicará en la parcela 2, polígono 10; parcelas 3, 4 y 15 del polígono 11, del 
término municipal de La Parra, con una superficie de 60 ha. Las características esenciales del 
proyecto se describen en la presente resolución.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, habiéndose 
dado debido cumplimiento a todos los trámites previstos legalmente, y en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 16.7 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 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, la Dirección 
General de Sostenibilidad,

RESUELVE:

Otorgar autorización ambiental unificada a favor de Mesto 2015, SL, para la instalación de 
explotación porcina de transición de lechones en régimen intensivo con capacidad para 6.000 
lechones de 6 a 20 kg, en el término municipal de La Parra (Badajoz), incluida en la categoría 
1.2. del anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a 
la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes, que dispongan de más de 350 emplazamientos 
o animales autorizados para cerdos de cría y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas 
reproductoras”, a los efectos recogidos en la referida norma, debiéndose, en todo caso, en el 
ejercicio de la actividad, dar cumplimiento al condicionado fijado a continuación y al recogido 
en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente au-
torización, sin perjuicio del cumplimiento de las prescripciones establecidas en la legislación 
sectorial que resulte de aplicación a la actividad en cada momento. El n.º de expediente de la 
instalación es el AAUN21/076.

CONDICIONADO AMBIENTAL DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

a. Tratamiento y gestión del estiércol.

 1.  El tratamiento y gestión de los estiércoles sólidos y licuados (purines) que se generen en esta 
explotación porcina podrá llevarse a cabo mediante la aplicación de los mismos como abono 
orgánico o mediante gestión por parte de gestor autorizado. Para el control de la gestión 
de estos residuos agroganaderos, la instalación deberá disponer de un Libro de Registro de 
Gestión y de un Plan de Aplicación Agrícola de los estiércoles, conforme a lo establecido en 
el artículo 8 del Decreto 158/1999, de 14 de septiembre, de regulación zootécnico-sanitaria 
de las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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   La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del complejo porcino 
se estima en 2.460 m3/año de purines, que suponen unos 7.140 kg de nitrógeno /año; 
calculados en base a los factores recogidos en el anexo IV del Decreto 158/1999. Todas 
las deyecciones generadas deberán gestionarse adecuadamente, conforme al Plan de 
Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de Re-
gistro de Gestión de Estiércoles.

 2.  El complejo porcino deberá disponer de un sistema para la recogida y almacenamiento 
de los purines y las aguas de limpieza, generados en las naves de secuestro, que evite 
el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, con 
tamaño adecuado para la retención de la producción de al menos 3 meses, que permita 
llevar a cabo la gestión adecuada de los mismos. A estos efectos, la explotación porcina 
deberá disponer de una capacidad total mínima de retención de estiércoles licuados, 
aguas de limpieza y lixiviados del estercolero de 615 m3, volumen que el complejo 
porcino justifica mediante la existencia de una fosa de hormigón, con una capacidad de 
almacenamiento de 615 m3.

 3.  El diseño y la construcción de la balsa deberá adaptarse a las prescripciones que para 
este tipo de infraestructuras establece la Dirección General de Sostenibilidad. Conforme 
a esto, se deberá tener en cuenta los siguientes requisitos:

  —  La ubicación de las fosas/balsa deberá garantizar que no se produzcan vertidos a 
ningún curso o punto de agua; y habrán de hallarse a la mayor distancia posible de 
caminos y carreteras. Se orientará en función de los vientos dominantes, de modo 
que se eviten molestias por malos olores a las poblaciones más cercanas.

  — La fosa tendrá las siguientes características constructivas:

   • Se ejecutará en hormigón armado.

   • Impermeabilización del sistema de retención para evitar la posibilidad de infiltraciones.

   • Cuneta en todo su perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía.

   • Talud perimetral que evite desbordamientos y el acceso de aguas de escorrentía.

   • Cerramiento perimetral que no permita el acceso de personas y animales.

   La frecuencia de vaciado, ha de estar en torno a los 4-5 vaciados anuales y siempre antes 
de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante, cada 3 meses como máximo deberá 
vaciarse, momento que se aprovechará para la comprobación del estado de la instalación, 
arreglando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de la misma.
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 4.  La explotación porcina dispondrá de un estercolero ubicado en una zona protegida de los 
vientos con una capacidad de 105 m3. Esta infraestructura consistirá en una superficie es-
tanca e impermeable, con sistema de recogida de lixiviados conectado a fosa de purines. 
Se deberá cubrir el estercolero mediante la construcción de un cobertizo o una cubierta 
flexible (plástico), impidiendo de este modo el acceso de pluviales al interior del cubeto. El 
estiércol deberá mezclarse con paja u otras sustancias que absorban la humedad.

 5.  En la aplicación de los estiércoles sólidos y licuados como abono orgánico en superficies 
agrícolas, se tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:

   La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha × año) será 
inferior a 170 kg N/ha × año en regadío, y a 80 kg N/ha × año en cultivos de secano. 
Las aplicaciones se fraccionarán de forma que no se superen los 45 kg N/ha por apli-
cación en secano y los 85 kg N/ha en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta, 
tanto las aportaciones de purines y estiércoles sólidos de porcino, como otros aportes 
de nitrógeno en la finca (estiércol procedente de ganado distinto del porcino, fertilizan-
tes con contenido en nitrógeno).

   No se harán aplicaciones sobre suelo desnudo, se buscarán los momentos de máxima 
necesidad del cultivo, no se realizarán aplicaciones en suelos con pendientes superiores 
al 10%, ni en suelos inundados o encharcados, ni antes de regar ni cuando el tiempo 
amenace lluvia. No se aplicará de forma que causen olores u otras molestias a los ve-
cinos, debiendo para ello enterrarse, si el estado del cultivo lo permite, en un periodo 
inferior a 24 horas. La aplicación de purín en las superficies agrícolas no podrá realizar-
se mediante sistemas de plato o abanico ni cañones, salvo excepciones justificadas y 
previa autorización expresa por parte de la autoridad competente.

   Se dejará una franja de 100 m de ancho sin abonar alrededor de todos los cursos de 
agua, no se aplicarán a menos de 300 m de una fuente, pozo o perforación que sumi-
nistre agua para el consumo humano, ni tampoco si dicha agua se utiliza en naves de 
ordeño. La distancia mínima para la aplicación sobre el terreno, respecto de núcleos de 
población será de 1.000 metros y de 200 respecto a otras explotaciones ganaderas.

b. Producción, tratamiento y gestión de residuos.

 1.  Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son 
los siguientes:
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RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER(1)

Residuos cuya recogida y 
eliminación son objeto de 
requisitos especiales para 

prevenir infecciones

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 18 02 02

Productos químicos que 
consisten en, o contienen, 

sustancias peligrosas

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 18 02 05

Envases que contienen restos 
de sustancias peligrosas

Residuos de envases de sustancias 
utilizadas en el tratamiento o la 

prevención de enfermedades de animales
15 01 10

(1)  LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE de 18 de diciembre de 2014.

 2. Los residuos no peligrosos que se generarán con mayor frecuencia son los siguientes:

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER (1)

Papel y cartón Residuos asimilables a los municipales 20 01 01

Plástico Residuos asimilables a los municipales 20 01 39

Mezcla de residuos municipales Residuos asimilables a los municipales 20 03 01

Residuos de construcción y 
demolición

Operaciones de mantenimiento o nuevas 
infraestructuras 17 01 07

Lodos de fosa séptica Residuos almacenados en fosa estanca de 
aseos y servicios 20 03 04

Medicamentos distintos de los 
especificados en el código 18 

02 07

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 18 02 08

 3.  La gestión y generación de cualquier otro residuo no indicado en los apartados b.1 o b.2, 
deberá ser comunicada a esta Dirección General de Sostenibilidad.

 4.  Junto con el certificado final de obra el titular de la instalación deberá indicar a esta Direc-
ción General de Sostenibilidad qué tipo de gestión y qué gestores autorizados o inscritos 
de conformidad con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para 
una economía circular, se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el 
fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos. 
Éstos deberán estar registrados como Gestores de Residuos según corresponda.
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 5.  Queda expresamente prohibida la mezcla de los residuos generados entre sí o con otros 
residuos. Los residuos deberán segregarse desde su origen, disponiéndose de los me-
dios de recogida y almacenamiento intermedio adecuados para evitar dichas mezclas.

 6.  La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Reglamen-
to (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 
por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales 
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el Reglamento (UE) 
n.º 142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará que el almace-
namiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del recinto de la 
instalación, siempre garantizando que sólo podrán ser manipulados por el personal de 
la explotación y el personal encargado de la recogida.

c. Medidas de protección y control de la contaminación atmosférica.

 1.  Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos focos de emisión serán los 
siguientes:

CONTAMINANTE ORIGEN

N2O Almacenamientos exteriores de estiércoles 

NH3

Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles 

CH4

Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles

   Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, 
la enorme dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores límite de 
emisión, deberán ser sustituidas por la aplicación de las mejores técnicas disponibles.

 2. Aplicación de Mejores Técnicas Disponibles:

  — Estabulamiento.

   •  Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera de cada nave, así como las emi-
siones de gases de efecto invernadero, deberá adoptarse una técnica o una combina-
ción de técnicas que permitan la reducción de emisiones de amoniaco en, al menos, un 
60% con respecto a la técnica de referencia (emparrillado total, fosas en «U» y mante-
nimiento del estiércol durante todo el ciclo productivo en las fosas de las instalaciones).
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  — Gestión nutricional.

   •  Reducir el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada, teniendo en 
cuenta las necesidades energéticas y los aminoácidos digestibles.

   •  Alimentación multifases.

  — Almacenamiento del estiércol.

   •  Los estiércoles deberán cubrirse mediante una cubierta fija o flexible.

   •  El estercolero deberá tener una canalización de lixiviados a una fosa.

   •  El estiércol deberá mezclarse con paja u otras sustancias que absorban la humedad.

  — Almacenamiento del purín.

   •  Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera durante el almacenamiento 
exterior del purín, así como las emisiones de gases de efecto invernadero, deberán 
adoptar técnicas que reduzcan, al menos, un 80% las emisiones de amoniaco con 
respecto a la técnica de referencia (fosas abiertas y sin costra natural).

   •  Las fosas deberán vaciarse al menos una vez al mes.

   •  Si la fosa no está cubierta deberá propiciarse la creación de costra natural y añadir 
paja a la superficie para reducir las emisiones.

   •  Se limitará al máximo la agitación del purín.

d. Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas subterráneas.

 1.  El ganado porcino estará en todo momento en las naves de secuestro. Estas naves son las 
indicadas en el anexo I de la presente resolución. Todas las instalaciones serán permanentes.

 2.  No se permitirá la construcción o formación de balsas o fosas para la recogida de aguas 
de limpieza, deyecciones o cualquier otra agua residual procedentes de las naves de 
secuestro, corrales y patios de ejercicio, distintas de las descritas en el apartado a.2). 

 3.  Quincenalmente se procederá a la retirada de deyecciones y limpieza de suelos, come-
deros y bebederos. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vaciados sanitarios 
de las instalaciones que albergan los animales.

 4.  Los vestuarios del personal de la explotación se ubicarán antes de la zona de producción, 
con una separación clara entre la zona sucia y la zona limpia. Deberán contar con medios 
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suficientes para el lavado de las manos, así como váter, ducha o equivalente. Deberán 
disponer de un sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas en los 
mismos, que terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad suficiente. A los 
efectos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el dominio públi-
co hidráulico (DPH), habrá de observarse el cumplimiento de las siguientes prescripciones:

  —  El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 100 me-
tros del DPH.

  —  Se deberá garantizar la completa estanqueidad del referido depósito mediante el 
correspondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio 
profesional correspondiente.

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

   El depósito deberá ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado para 
la gestión del residuo no peligroso de código LER 20 03 04; con la periodicidad adecuada 
para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A tal efecto, se deberá tener a disposi-
ción de los organismos encargados de velar por la protección del Medio Ambiente, a peti-
ción del personal acreditado por los mismos, la documentación que acredite la recogida y 
destino adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho depósito; y, asimismo, se 
deberá comunicar a dichos organismos cualquier incidencia que pueda ocurrir.

 5.  El titular de la instalación deberá favorecer que las aguas pluviales no contaminadas 
se evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las instalaciones, haciéndose 
especial mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos, se 
considerarán aguas pluviales contaminadas las que entren en contacto con los animales 
o sus deyecciones, en particular las que caigan sobre las fosas de purines.

 6.  El titular de la instalación deberá garantizar que se minimiza el uso del agua, mantendrá 
un registro del uso del agua por ejemplo mediante la instalación de un caudalímetro y 
detectará y reparará las fugas 

e. Medidas de prevención y reducción de la contaminación lumínica.

La instalación no dispondrá de iluminación exterior por lo que no se prevé contaminación lu-
mínica, según la documentación aportada en la tramitación. En el caso de que estas circuns-
tancias cambien se deberá comunicar a esta Dirección General de Sostenibilidad.
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f. Condiciones de diseño y manejo de la explotación.

 1.  Las naves contarán con la superficie mínima establecida para el bienestar y protección de 
los cerdos. En su construcción no podrá utilizarse madera, ni cualquier otro tipo de ma-
terial que dificulte la limpieza y desinfección, constituyendo así una fuente de contagio 
de enfermedades. Las puertas y ventanas deben ser de carpintería metálica. Cualquier 
apertura al exterior dispondrá de una red de mallas que impida el acceso de aves.

 2.  En cuanto a las características constructivas y condiciones higiénico-sanitarias se aten-
derá al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa sectorial de aplica-
ción, cumpliendo entre otros los siguientes requisitos:

  —  La explotación deberá disponer de utillajes de limpieza y manejo y ropa y calzado de 
uso exclusivo de la explotación, tanto para personal como visitas.

  —  Se deberán limitar las visitas y llevar un registro de las mismas, tanto de personas 
como de vehículos.

  —  La explotación dispondrá de un lugar seguro y protegido, señalizado, para los medi-
camentos y piensos medicamentosos.

g. Plan de ejecución.

 1.  En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse en 
el plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la Di-
rección General de Sostenibilidad previa audiencia del titular, acordará la caducidad de 
la AAU, conforme a lo establecido en el artículo 23.a) de la Ley 16/2015, de 23 de abril.

 2.  Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá 
presentar a la Dirección General de Sostenibilidad solicitud de inicio de la actividad, 
según establece el artículo 34 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.

 3.  En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el 
apartado g.2 deberá acompañarse de:

  a)  La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autori-
zados se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de 
su valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos.

  b)  Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido 
preceptiva.
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h. Vigilancia y seguimiento

 Estiércoles:

 1.  La explotación deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que se anotarán, 
con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor autorizado de 
estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la explotación porcina. En 
cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del movimiento, ori-
gen y destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este estiércol se ha utilizado.

 2.  El Plan de Aplicación Agrícola de Estiércoles será de carácter anual, por lo que, cuando 
la Dirección General de Sostenibilidad lo estime conveniente, y de cualquier modo antes 
del 1de marzo de cada año, deberá enviarse esta documentación.

 Residuos:

 3.  De conformidad con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados 
para una economía circular, el titular de la instalación industrial dispondrá de un archivo 
físico o telemático donde se recoja por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen 
y destino de los residuos producidos; cuando proceda se inscribirá también, el medio 
de transporte y la frecuencia de recogida. En el Archivo cronológico se incorporará la 
información contenida en la acreditación documental de las operaciones de producción y 
gestión de residuos. Se guardará la información archivada durante, al menos, tres años.

 4.  Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su valorización o eliminación 
deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de aceptación de 
los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.

 5.  Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de 
aceptación de los residuos en las instalaciones de tratamiento, valorización o elimina-
ción y los ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino 
de los residuos por un periodo de cinco años.

 Vertidos:

 6.  En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, junto con la documentación a 
entregar en el certificado del acta de puesta en servicio, el titular de la instalación pro-
pondrá y justificará la ubicación de pozos testigos que permitan estudiar la evolución 
de la calidad de las aguas subterráneas y la no afección de éstas debido a fugas de 
lixiviados o de infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de aguas residuales 
y de estiércoles. Se planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la 
periodicidad de los controles analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad 
de las aguas y la no afección de éstas debido al ejercicio de la actividad.
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 7.  Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de purines, aguas de 
limpieza de las naves, donde deberá registrarse y controlar:

  —  El nivel de llenado de las balsas.

  —  La existencia de fugas.

i. Prescripciones finales

 1.  La AAU objeto de la presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de 
lo establecido en los artículos 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 2. En su caso, se deberá comunicar el cambio de titularidad en la instalación a la DGS.

 3.  Se dispondrá de una copia de la presente resolución en el mismo centro a disposición 
de los agentes de la autoridad que lo requieran.

 4.  El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá 
de leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sancionable con multas de has-
ta 200.000 euros.

 5.  Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá in-
terponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, ante la Consejera para la Transición Ecológica y Sos-
tenibilidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de 
la presente resolución.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente 
resolución será firme a todos los efectos legales.

Mérida, 6 de mayo de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO I

RESUMEN DEL PROYECTO

Se trata de la instalación de una explotación porcina de transición de lechones en régimen 
intensivo en nave, con una capacidad de 6.000 lechones de 6 a 20 kg.

La explotación se ubicará en la parcela 2, polígono 10; parcelas 3, 4 y 15 del polígono 11, del 
término municipal de La Parra, con una superficie de 60 Has. Las características esenciales del 
proyecto se describen en la presente resolución.

La explotación contará con superficie suficiente de secuestro, contando para ello con cuatro 
naves. Las instalaciones dispondrán además de, lazareto, fosa/balsa de aguas residuales, 
embarcadero, vado, vestuarios, silos y depósitos.

En la siguiente tabla se exponen su superficie útil:

NAVES SUPERFICIE ÚTIL (m2)

Nave 1 690

Nave 2 690 

La nave dispondrá de ventanas con malla antipajarera, estructura de metálica, cerramiento de 
hormigón, cubierta de chapa, suelo de hormigón y saneamiento de recogida de deyecciones y 
aguas de limpieza conectadas mediante arquetas y tubos estancos hasta las balsas de purines.

Las coordenadas UTM donde se ubicará la explotación son:

COORDENADAS X Y

Explotación 709.367 4.271.193

Además de estas instalaciones, la explotación porcina contará con las siguientes edificaciones 
e infraestructuras:

— Embarcadero: Se trata de un espacio que se utilizará para la carga y descarga de animales.

—  Lazareto: La explotación cuenta con un lazareto de 30 m2, para el secuestro y observación 
de animales enfermos y/o sospechosos de estarlo. Estará conectado a una fosa. El lazareto 
se encuentra en a la nave 2.

— Aseo/ Vestuario de 30 m2, se encuentra en la nave 2.
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—  Fosa: La explotación dispondrá de una fosa de 615 m3 de hormigón, para el almacenamien-
to de purines y aguas de limpieza de las naves. 

— Estercolero: La explotación dispondrá de un estercolero de una capacidad de 105 m3.

—  Vado de desinfección de vehículos: Se ubicará en el acceso a la explotación, para desinfec-
ción de los vehículos que entran y salen de la misma. Se construirá en hormigón con una 
profundidad aproximada de 20 cm y con ancho y largo tales que garanticen la desinfección 
completa de la rueda de un camión en su rodada.

— Pediluvios a la entrada de cada local o nave.

—  Almacenamiento de cadáveres: Dispondrá de solera estanca y de fácil limpieza. Se ubicará 
fuera del recinto de la instalación. 

— Cerramiento de la explotación: Se realizará con malla ganadera de alambre galvanizado.

— Silos.

— Depósitos de agua.
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ANEXO II

PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES

La explotación dispondrá de la superficie de aplicación de purines y estiércoles que se rela-
ciona a continuación para justificar el cumplimiento del apartado a.1 del condicionado de la 
presente resolución:

TERMINO 
MUNICIPAL POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE (ha)

Almendralejo 10 2

90

Almendralejo 11 3

Almendralejo 11 4

Almendralejo 11 15

Almendralejo 33 316

Almendralejo 15 39

Almendralejo 15 181

Almendralejo 41 206

Almendralejo 41 39

Almendralejo 41 37
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ANEXO III

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL

N.º Expte.: IA21/1000.

Actividad: Explotación porcina.

Término municipal: La Parra.

Promotor: Mesto 2015, SL.

Es Órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental abreviado re-
lativo al proyecto 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 Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Visto el informe técnico de fecha 28 de abril de 202, en virtud de las competencias que me 
confiere el artículo 83 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, se informa favorablemente a los solos efectos ambientales, 
la viabilidad de la ejecución del proyecto denominado “explotación de porcina” a ejecutar en 
el término municipal de La Parra (Badajoz), cuyo promotor es Mesto 2015, SL, con sujeción a 
las medidas preventivas y correctoras contenidas en el presente informe.

— Descripción del proyecto.

El objeto del proyecto es la instalación de una explotación porcina de transición de lechones 
en régimen intensivo, con una capacidad 6.000 lechones de 6 a 20 kg La explotación se 
ubicará en la parcela 2 del polígono 10; parcelas 3, 4 y 15 del polígono 11 del término mu-
nicipal de La Parra, con una superficie de unas 60 hectáreas. La explotación contará con las 
siguientes instalaciones para el desarrollo de la actividad: tres naves existentes de 200, 211 
y 253 m2 de superficie, y dos naves de 690 m2 de superficie cada una, con solera de hormi-
gón armado para los animales. Además la explotación dispondrá las siguientes instalaciones 
auxiliares: fosas de purines para las naves con una capacidad de 615 m3, estercolero, aseo/
vestuario, lazareto.

La actividad está incluida en el anexo VI, Grupo 1 apartado L) de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 81, de 
29 de abril de 2015), por lo que este proyecto está sometido al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental abreviada.

Durante el procedimiento de evaluación se ha solicitado y recibido informe del Agente del 
Medio Natural y del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas.
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Con fecha 3 de septiembre de 2021 el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Pro-
tegidas de la Dirección General Sostenibilidad emite informe en el que indica que la actividad 
no se encuentra incluida en lugares de la Red Natura 2000, informando favorablemente las 
actuaciones planteadas, ya que no son susceptibles de afectar de forma apreciable a los lu-
gares incluidos en la Red Natura 2000 y otros valores naturales, siempre que se cumplan una 
serie de condiciones que han sido tenidas en cuenta en el presente informe.

Se considera que la actividad no causará impactos ambientales significativos siempre y cuan-
do se cumplan las siguientes medidas preventivas, correctoras y complementarias:

— Medidas preventivas y correctoras en la fase de adaptación.

 1.  Adecuar las edificaciones e instalaciones auxiliares al entorno rural en el que se ubi-
can. Se recomienda para los exteriores colores con tonos tostados, ocre o albero. En 
cualquiera de los elementos constructivos e instalaciones auxiliares no deben utilizarse 
tonos llamativos o brillantes.

 2.  La explotación porcina dispondrá de un sistema impermeable para la recogida y alma-
cenamiento de las aguas de limpieza generadas en la nave y estercolero, que evite el 
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Para ello 
dispondrá de una balsa con capacidad suficiente para almacenar el máximo caudal pro-
ducido. La balsa se impermeabilizará mediante hormigón, además contará con un talud 
perimetral de hormigón de 0,5 m para impedir desbordamientos, una cuneta perimetral 
que impida el acceso de aguas de escorrentías a su interior y cerramiento perimetral. 
Junto a la balsa se dispondrán pozos testigo con la finalidad de comprobar la estanquei-
dad de la misma, para lo cual se habrá ejecutado una red de recogida de filtraciones 
canalizada a estos pozos. La frecuencia de vaciado de la fosa será siempre antes de 
superar los 2/3 de su capacidad. En el caso de detectarse productos químicos (desinfec-
tantes), el vertido final almacenado será entregado a un gestor de residuos autorizado 
por el organismo competente, y para el caso que no haya presencia de dichos residuos, 
el vertido final será empleado como fertilizante orgánico.

 3.  La explotación dispondrá de un estercolero impermeable con capacidad suficiente para 
almacenar la producción de, al menos, 15 días de estiércoles sólidos. El estercolero se de-
berá vaciar antes de superar los 2/3 de su capacidad, momento en el que se comprobará 
que se encuentra en condiciones óptimas, reparando cualquier deficiencia. Se realizará 
con pendiente para que los lixiviados que se produzcan se dirijan a la balsa de purines.

 4.  En el caso de los vestuarios, contarán con aseos y las aguas residuales generadas en los 
mismos serán almacenadas en una fosa séptica estanca y serán gestionadas por gestor 
de residuos.
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 5.  Los residuos generados durante la fase de construcción deberán ser gestionados conforme a 
lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produc-
ción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y por 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.

 6.  Al finalizar los trabajos se llevará a cabo una limpieza general de todos aquellos restos ge-
nerados durante la construcción de las instalaciones y se realizará la restauración ambiental 
de la zona aprovechando el substrato edáfico retirado antes del comienzo de las obras.

 7.  Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, el 
promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente los trabajos, 
tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán su descubri-
miento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.

— Medidas en la fase operativa.

 1.  Tratamiento y gestión del estiércol. Para el control del programa de gestión de estiércol 
la explotación deberá disponer de un “Libro de Registro de Gestión de Estiércoles” que 
recoja de forma detallada los volúmenes extraídos y el destino de cada partida. En el 
caso de que se eliminen como abono orgánico se dispondrá, además, de un “Plan de 
Aplicación Agrícola” de los estiércoles, en el que conste, por años, la producción de 
estiércoles, su contenido en nitrógeno, así como las parcelas donde se aplica, qué se 
cultiva y en qué momento se realizan las aplicaciones. La aplicación agrícola se realizará 
cumpliendo las siguientes condiciones:

  •  La aplicación total de nitrógeno/ha año será inferior a 80 kg en cultivos de secano y 170 kg 
en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta todos los aportes de nitrógeno en la finca 
(purines o estiércol procedente de ganado, fertilizantes con contenido en nitrógeno, etc.).

  •  Se buscarán los momentos de máximas necesidades de los cultivos. No se harán en sue-
los con pendientes superiores al 10%, ni en suelos inundados o encharcados, ni antes 
de regar, ni cuando el tiempo sea lluvioso. Se dejará sin abonar una franja de 100 m de 
ancho alrededor de todos los cursos de agua. No se aplicarán a menos de 300 m de una 
fuente, pozo o embalse que suministre agua para el consumo humano. No se aplicará 
de forma que cause olores u otras molestias a los vecinos. La distancia mínima para la 
aplicación del purín sobre el terreno, respecto de núcleos de población será de 1.000 m.

  •  Se dispondrán las medidas necesarias para evitar fenómenos de lixiviación y arrastre 
al sistema fluvial. Bajo ningún concepto se procederá al vertido directo de purines a 
la red de saneamiento y a cauces públicos.
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 2.  Tratamiento y gestión de otros residuos y subproductos animales. Los residuos genera-
dos 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 contaminados para una economía 
circular. La gestión de residuos deberá ser realizada por empresas que estén registradas 
conforme a lo establecido en la Ley 7/2022.

   Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse 
y almacenarse conforme a lo establecido en la normativa vigente y normas técnicas de 
aplicación. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no supe-
rará los seis meses.

   La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Reglamen-
to (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 
por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y 
los productos derivados no destinados al consumo humano y por el Reglamento (UE) n.º 
142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará que el almacenamiento 
de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del recinto de la instalación.

 3.  Medidas de protección. El plan de manejo de los animales será en régimen intensivo en 
naves. En todo caso, si como consecuencia del manejo de la explotación se produjese 
la degradación física del suelo, la pérdida de vegetación o la contaminación por nitratos 
de las aguas será responsabilidad del propietario, el cual deberá adoptar las medidas 
correspondientes para la recuperación del medio.

 4.  Medidas adicionales. Efectuar los procesos de limpieza, desinfección y desinsectación 
de forma periódica, para mantener las instalaciones existentes en buenas condiciones 
higiénico-sanitarias. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vacíos sanitarios de 
las instalaciones que albergan los animales.

— Medidas a acometer en el Plan de Reforestación.

 1.  Se creará una pantalla vegetal, implantando especies arbóreas y/o arbustivas autócto-
nas alrededor de las instalaciones, a fin de minimizar el impacto paisajístico. La planta-
ción se realizará en bosquetes, evitándose formas y marcos regulares.

 2.  Las plantas a utilizar en el plan de reforestación deberán estar libres de agentes pató-
genos y provenir de vivero certificado. 

 3.  Se asegurará el éxito de la reforestación, 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.
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— Medidas correctoras a aplicar al final de la actividad.

 1.  En caso de no finalizarse las obras, o al final de la actividad productiva, se procederá 
al derribo de las construcciones, al desmantelamiento 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.

 2.  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.

— Programa de vigilancia ambiental.

 1.  La promotora 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.

 2.  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.

— Condiciones complementarias.

 1.  Deberán cumplirse todas las medidas preventivas y correctoras descritas en el documento 
ambiental, en tanto no entren en contradicción con el condicionado del presente informe.

 2.  Para las actuaciones en zona de policía, para las captaciones de agua y/o para el vertido 
de aguas residuales deberá contar con la correspondiente autorización administrativa de 
la Confederación Hidrográfica correspondiente conforme a las disposiciones vigentes.

 3.  Para la corta y/o poda de arbolado, deberá comunicarse y/o recabar autorización, en 
caso necesario, al Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de 
Política Forestal conforme a la normativa vigente.

 4.  Para el cerramiento, se atenderá a lo dispuesto 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.

 5.  Se informará del contenido de esta autorización a los operarios que realicen las activi-
dades, así mismo, se dispondrá de una copia del presente informe.
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 6.  Respecto a la ubicación y construcción, se atendrá a lo establecido en la Normativa Ur-
banística y en la autorización ambiental unificada, correspondiendo al Ayuntamiento de 
La Parra y a la Dirección General de Sostenibilidad las competencias en estas materias.

 7.  Si se detectara la presencia de alguna especie protegida o de interés durante los tra-
bajos se detendrán y se avisará al agente del Medio Natural de la zona o al técnico del 
Servicio de Conservación de la Naturaleza que dispondrán las medidas necesarias para 
evitar cualquier afección.

 8.  Cualquier modificación del proyecto, será comunicada a la Dirección General de Sosteni-
bilidad que podrá establecer la necesidad de que la modificación se someta a un nuevo 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

El presente informe, se emite sólo a efectos ambientales y en virtud de la legislación especí-
fica vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos o autorizaciones legales o 
reglamentariamente exigidas que, en todo caso, habrán de cumplirse.

Este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efec-
tos que le son propios si, una vez notificado, no se hubiera procedido a la autorización del 
proyecto en el plazo máximo de cinco años.

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 cum-
plimiento de las condiciones establecidas en el mismo.

—  Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas 
preventivas, correctoras o complementarias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.

Este 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.

Mérida, 7 de marzo de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO GRÁFICO
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RESOLUCIÓN de 6 de mayo 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 II", a realizar en el término 
municipal de Badajoz (Badajoz). Expte.: IA20/1320. (2022061452)

El proyecto de instalación solar fotovoltaica (en adelante, ISF) «FV Los Naipes II» de 49,97 
MWp y 114,60 ha de ocupación, se encuentra comprendido en el Grupo 3. “Industria energé-
tica” 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 ac-
tividades 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 Decreto 170/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgá-
nica de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, modificado por el Decreto 
20/2021, de 31 de marzo de 2021.

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 la promotora.

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 II», la 
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planta se ubicará en el polígono 69, parcelas 4, 6, 9003 y 9005; polígono 70, parcelas 5 
y 9001; y en el polígono 71, parcelas 10, 9007 y 9008; del término municipal de Badajoz 
(Badajoz), con una superficie de ocupación de aproximadamente 114,60 ha.

     La línea de evacuación, con una longitud aproximada de 2.050 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 6.102 m de longitud. El acceso a la planta se realizará a través de 
viales existentes, y respecto a los viales internos de la planta tendrán una anchura de 6 
m, longitud total de 5.345 m y acabado en zahorra artificial.

     Así mismo, la implantación de la planta afectará a los caminos públicos identificados 
como carril Cortijo Bauti (polígono 70, parcela 9001 y polígono 71, parcela 9007), cami-
no Valdehombre a VI (polígono 69, parcela 9005), y camino a La Albuera (polígono 71, 
parcela 9008 y polígono 69, parcela 9003). Para reponer estas afecciones se realizará 
una permuta de estos caminos, mediante nuevos trazados con una longitud total apro-
ximada de 2.846 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 uno. 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 características 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 inversores 
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 aproxi-
madamente 2.050 m de longitud, con origen en la planta, y final en la subestación deno-
minada “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 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la DGS, como órgano ambiental, 
realizó la información pública del EsIA mediante anuncio que se publicó en el DOE n.º 
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 Desarrollo Agrario, aprobada por Decreto de 12 de enero de 1973, a efectos 
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de Concentración Parcelaria, Zonas Regables Oficiales y Expropiaciones de Interés So-
cial, 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 
aquellos 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 
(Ley 3/1995, de 23 de marzo, Decreto 49/2000, de 8 de marzo y Ley 6/2015, de 24 de 
marzo) se da traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

 —  La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural (en adelante, DGBAPC) 
con fecha 23 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 detalla que el 
resultado del mencionado trabajo arqueológico ha sido negativo en cuanto a la presen-
cia 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 ar-
queológico 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 preser-
var el patrimonio 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 na-
tural que conlleve 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 cons-
trucción, 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 ar-
queológicos que pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del pro-
yecto de referencia, 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 superficie. Estos datos serán remitidos mediante informe técnico 
a la DGBAPC, con copia, en su caso, al organismo que tuviera delegada esas com-
petencias 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 nece-
sidad 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 caracte-
rísticas de los restos documentados, la DGBAPC o el organismo que tuviera dele-
gada esas competencias en función del ámbito de actuación emitirá autorización 
para el levantamiento de las estructuras localizadas con carácter previo a la conti-
nuación 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 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 cumplimiento de aquellos otros requisitos legal o reglamentariamente 
establecidos.

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

    —  Con fecha 25 de junio de 2021, el Servicio de Ordenación del Territorio infor-
ma 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 di-
ciembre, del Suelo y Ordenación Territorial 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 territorial de desarrollo (Plan de Suelo Rústico, 
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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 te-
rritorial y urbanística sostenible de Extremadura, en vigor desde el pasado 27 
de junio de 2019.

    —  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 
interferencias futuras.

     •  Además, no se realizarán movimientos de suelo ni operaciones bajo copa (zan-
jas profundas...) que pongan en riesgo su supervivencia. Del mismo modo, los 
tratamientos selvícolas (podas...) futuros se harán conforme a las normas téc-
nicas indicadas en el Decreto 134/2019 (DOE de 10-09-2019), en periodo de 
reposo vegetativo, 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 conti-
nentales 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 siguientes 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 II discurren el arroyo de la Pijotilla y va-
rios arroyos innominados, los cuales se verían afectados tanto por el vallado 
perimetral como por la red de media tensión. 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 Legis-
lativo 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 administra-
tiva previa, de acuerdo con el artículo 126 del Reglamento del DPH, aprobado 
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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 proce-
dimiento normal regulado en los artículos 53 y 54, con las salvedades y pre-
cisiones que en aquel se indican.

      En ningún caso se autorizará dentro del DPH la construcción, montaje o ubica-
ción 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.

      De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, los terrenos (már-
genes) que lindan con los cauces, están sujetos en toda su extensión longitu-
dinal a:

     •  una zona de servidumbre de 5 m de anchura para uso público, con los si-
guientes fines: protección del ecosistema fluvial y del DPH; paso público 
peatonal, vigilancia, conservación y salvamento; y varado y amarre de em-
barcaciones 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 público) 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 noviem-
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bre de 2014, sobre 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 oca-
sionalmente 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 
pequeño diámetro que cubran la totalidad de la sección transversal del cau-
ce, 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 momento una distancia al lecho del cauce de 15 cm.

      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 por-
tillas/puertas con acceso libre, o bien pasos en zig-zag.

      Los cruces subterráneos de cualquier tipo de conducción con un cauce que cons-
tituya el DPH del Estado, se deben proyectar enterrados, quedando al menos un 
resguardo de 1 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 cru-
zaría un cauce.

      De acuerdo con el artículo 34.4 del Plan Hidrológico de la parte española de la 
Demarcación Hidrográfica del Guadiana (DHGn), aprobado por el Real Decreto 
1/2016, de 8 de enero (BOE n.º 16, de 19/01/2016), las obras de paso en zona 
rural para infraestructuras de baja intensidad de tráfico rodado podrán ser reba-
sables, 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 biapoyada. 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 di-
ciembre, 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 rodado, deberán tener, al menos, la misma capacidad de desagüe que 
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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 con-
servar despejada la sección transversal, corriendo por su cuenta el manteni-
miento ordinario y extraordinario, tanto de la capacidad de desagüe de la in-
fraestructura, 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 equi-
pos 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 debe-
rán adoptarse las medidas necesarias para limitar el incremento de riesgo de 
inundación que pueda derivarse.

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

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

     Infraestructuras gestionadas por este Organismo de cuenca:

      La zanja compartida con la red de media tensión de evacuación de la PSFV 
“Los Naipes” cruzaría la tubería I del sector F-2ª 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:



NÚMERO 95 
Jueves, 19 de mayo de 2022

22936

      Según la documentación aportada “[…] el mantenimiento preventivo conlleva un 
consumo de agua directo, ya que incluye la limpieza anual de los paneles foto-
voltaicos para garantizar el rendimiento óptimo de los mismos. Las labores de 
limpieza de los paneles 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 Confede-
ración Hidrográfica deberá estar amparado necesariamente por un derecho al 
uso de la misma.

      Parte de la PSFV se ubica dentro de la MASb “Tierra de Barros” declarara en 
riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, con entrada en 
vigor el 18 de septiembre de 2015 (BOE n.º 223, de 17 de septiembre).

      De acuerdo con la determinación 2.ª del mencionado anuncio, “se suspende el 
derecho 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 
parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (DHGn)”.

     Vertidos al DPH:

      A pesar de que la documentación aportada no lo indica expresamente, dada 
la naturaleza 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 reali-
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cen directa o indirectamente tanto en las aguas continentales como en el resto 
del DPH, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada. Conforme a 
lo dispuesto en el artículo 245 del Reglamento del DPH, queda prohibido con 
carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales 
susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento 
del DPH, salvo que se cuente con la previa autorización.

    —  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 incluidos 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 vege-
tal ni se harán decapados, nivelaciones ni compactaciones fuera de las zonas 
que vayan a ser ocupadas por la maquinaria y las instalaciones fijas y definiti-
vas (soleras de los centros de transformación, subestación y edificios, zanjas 
para el cableado y viales). Se gestionará adecuadamente la tierra vegetal para 
su uso posterior en las tareas de restauración de las superficies alteradas, que 
debe hacerse 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 el interior del 
recinto mediante siembras de apoyo con una mezcla de leguminosas y gra-
míneas en las áreas deterioradas.

     4)  No se utilizarán herbicidas para controlar la vegetación natural. Se hará 
preferiblemente 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 
(inclusive) 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 
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huir. Una vez iniciados los trabajos, ninguna especie comenzará la reproduc-
ción en esa área por la presencia de personal y maquinaria.

     6)  Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia de al-
guna especie incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extrema-
dura (Decreto 37/2001; DOE. n.º 30, de 13 de marzo de 2001) 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 Protegidas, que dispondrán las medidas adecua-
das 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, mo-
dificación 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 se actuará sobre la flora ni el suelo, esperando a que 
crezcan, sin necesidad de actuación, matorrales mediterráneos (jara, len-
tisco, etc.) que formen una pantalla vegetal. Si no creciesen se realizarán 
plantaciones de estas especies de la zona. En parcelas con olivos se utiliza-
rán 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 estruc-
turas 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.
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      •  Los movimientos de tierra y la anchura de las trazas deben ser las míni-
mas necesarias, puntuales y justificadas, afectando lo imprescindible a la 
vegetación natural. Se restituirán morfológicamente los terrenos afecta-
dos, especialmente 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 ani-
males silvestres.

      •  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 triturado y astillado de los restos para que sean reutiliza-
dos 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 ári-
dos 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 pu-
dieran derivarse de su funcionamiento, mediante la utilización de elementos 
antivibratorios y potenciación expresa del aislamiento acústico, en caso ne-
cesario, 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 Autonómi-
ca y Municipal vigente. La normativa de aplicación en relación con ruidos y 
vibraciones es el Decreto 19/1997, de 4 de febrero (DOE de 11 de febrero), 
de ámbito Autonómico y especialmente, la Ordenanza Municipal de Protec-
ción 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 
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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.

     •  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 12 de agosto de 2021, 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.
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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 
solicitud de inicio de evaluación de impacto ambiental ordinaria de la ISF «FV Los Naipes 
II» y el resto de documentación en cumplimiento con el artículo 69 de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  Desde la DGS, una vez completado formalmente el expediente, se inició el análisis técnico 
de impacto ambiental conforme al artículo 70 de la precitada ley, en el análisis se determi-
na 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 excepción 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 
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emitidos para el proyecto de ISF “FV Los Naipes II”, 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 II” 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 reali-
zación del proyecto) queda descartada ya que la ejecución del proyecto supone un incre-
mento 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 in-
vernadero, ayudando así mismo a lograr los objetivos de reducción 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 considerando también la creación de empleo asociado.

 2. Alternativa A.

   La implantación de la alternativa A se sitúa en el polígono 1 (parcelas 111 y 9003), 
polígono 10 (parcelas 3-5, 8, 9, 49-51, 54, 56-61, 312, 364, 368, 9004, 9006-9008) 
y polígono 11 (parcelas 277 y 1233) del término municipal de La Garrovilla (Badajoz), 
y en el polígono 95 (parcelas 24-26, 28-30, 92-95, 97, 100, 101,103,183, 184-187, 
9012 y 9013) y polígono 97 (parcelas 4, 5, 11-14, 17-19, 27, 9003 y 9009) del término 
municipal de Mérida (Badajoz).

   La longitud de la línea de evacuación a la subestación “El Encinar I” desde la alternativa 
A sería de aproximadamente 19.655 m.

   Esta alternativa se localiza en parcelas que se caracterizan por la presencia de mosai-
cos de cultivos, tierras de labor en secano y sistemas agroforestales. Desde el punto 
de vista de la cobertura arbórea, indicar que se distingue una abundante presencia de 
arbolado en el interior de las parcelas afectadas.
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   Las superficies pose en zonas de suaves pendientes, excepto en su zona más al no-
roeste, que alcanzan valores por encima del 15 %. Esta alternativa se sitúa limítrofe al 
embalse de los Canchales, en su zona sur. Las parcelas son atravesadas por un cauce 
innominado y de carácter temporal, además por los límites de la parcela discurren en 
paralelo el río Lácara.

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

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

  — A 3,9 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 encuentran dentro de los 
terrenos los siguientes hábitats de interés comunitario (en adelante, HIC):

  —  HIC 6220*- Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea. 
Este se sitúa en la zona más al oeste de la implantación.

  —  HIC 9340 - Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia, al oeste de la implantación.

  —  HIC 6420 - Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion. 
Se dispone en la parte noroeste delas parcelas propuestas, en las cercanías del embalse.

  — HIC 5330 - Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.

   También se debe tener en cuenta que las parcelas se encuentran en la IBA denominada 
Lácara - Morante y en áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y 
concentración de aves.

 3. Alternativa B.

   La implantación de la alternativa B se sitúa en el polígono 69, parcelas 4, 6, 9003 y 
9005; polígono 70, parcelas 5 y 9001; y en el polígono 71, parcelas 10, 9007 y 9008; 
del término municipal de Badajoz (Badajoz),

   La evacuación de la energía a la subestación “El Encinar I” se realizará mediante una 
línea de media tensión subterránea, de unos 2.050 m de longitud.

   La parcela se caracteriza por que presenta un uso mayoritariamente agrícola, funda-
mentalmente destinado al cultivo de cereal en secano y en leguminosas, entre los que 
se disponen pies dispersos de quercíneas con algunas parcelas de barbecho y pastos. 
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Las superficies poseen zonas llanas con pendientes suaves, y no se superan valores 
del 7% dentro de las parcelas. Rodeada por siete arroyos innominados y cruzada por 
el arroyo de la Pijotilla. No obstante, la disposición de los terrenos permite en esta 
alternativa a diseñar la distribución de los módulos fotovoltaicos de tal manera que se 
respete la zona de servidumbre de los cursos de agua presentes en la zona.

   En cuanto a espacios de la Red Natura 2000, el más cercano es la ZEPA “Llanos y Com-
plejo Lagunar de La Albuera”, situada a una distancia de más de 6 km de las parcelas.

   Por otra parte, no se localizan hábitats de interés comunitario dentro de los terrenos 
afectados por la implantación de esta alternativa.

 4. Justificación de la alternativa seleccionada.

   La promotora, teniendo en cuenta una serie de variables y un sistema de puntuación 
que permite la ponderación de las alternativas mediante asignación de valores crecien-
tes 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 presentaría afección directa sobre 4 HIC, uno de ellos prioritario, 
afectándolos directamente, mientras que en la alternativa B no se localizan HIC den-
tro de las parcelas de implantación. Por ello, la alternativa B recibe mejor valoración 
con respecto a la alternativa A.

  —  La alternativa A se encuentra limitando al norte con la ZEPA “Embalse de los Canchales”, 
lo que le otorga una peor valoración con respecto a la alternativa B, situada a una distan-
cia 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, ambas alternativas se desarrollan sobre 
terrenos de cultivo por lo que, a priori, deberían tener igual valoración. No obstante, 
la alternativa A se ubica en terrenos con ocupación de frondosas y, además, se ubica 
en áreas prioritarias para las aves. No ocurre así con la alternativa B. Por ello, la 
alternativa B recibe mejor valoración que la alternativa A.

  —  La alternativa A recibe peor valoración por tener más zonas con pendientes superio-
res 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 
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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 en el sector noreste de la planta. No se tienen 
datos de presencia habitual de la especie en el lugar ni se considera un área de 
importancia.

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

       Existe un territorio abandonado de nidificación de elanio común en el grupo de 
encinas situadas en la parte central sur de la instalación.

   •  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 catalo-
gado como de “Presencia confirmada”, sin que ello signifique que el recinto es un 
área de importancia.
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    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 cons-
trucción, 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 ge-
nera, 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 mis-
ma, 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, 
únicamente 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.

    Según informa la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por el interior de la plan-
ta discurren el arroyo de la Pijotilla y varios arroyos innominados los cuales se verían 
afectados tanto por el vallado perimetral, como por la red de media tensión y viales 
internos. 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.

    Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su informe establece 
una serie de medidas necesarias para minimizar la posible afección al medio hídrico 
en la zona de actuación 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.
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    Según indica la promotora en el EsIA, la zona donde se emplaza el proyecto pertenece 
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, especialmente 
en las áreas con algo de pendiente. Durante la fase de explotación, no hay alteracio-
nes 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 recogida 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 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, barbechos y pastos, con algunas quercíneas disper-
sas y otras conformado 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, cruce compartido con la evacuación del proyecto “FV Los Naipes”. En 
consecuencia, tras las labores de construcción, se realizarán medidas de revegetación 
en las superficies afectadas mediante plantaciones con diversas especies arbustivas.
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    También añade en su informe que la superficie ocupada por la planta es atravesada 
por brazos nacientes del arroyo Pijotilla vertiente al arroyo del Entrín, que se respeta.

    La información asociada al Mapa Forestal de España no señala ninguna formación 
forestal afectada por las instalaciones.

    Existen pequeños rodales y pies dispersos de encina, que según se aprecia en los 
croquis de distribución de paneles, son respetados. Consideran que con la conser-
vación de los árboles se mejora y garantiza la posibilidad de reversión del uso del 
terreno además de mantenerse 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.

    El resultado de la prospección arqueológica intensiva ha sido negativo en cuanto a 
la presencia de evidencias arqueológicas, dentro de esta 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.
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  —  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 los 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 
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.
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  —  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 en-
torno 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 
contribuirá 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 (PLASIS-
MEX) analiza la vulnerabilidad de las poblaciones estimando los daños ocasionados 
por un terremoto en el territorio analizado, en concreto, considerando la vulnerabi-
lidad de los edificios de vivienda y la vulnerabilidad de las personas. Como resulta-
do 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 
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 secos 
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(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 noviem-
bre, con 73 mm de media. Estos datos indican un riesgo muy bajo de precipita-
ciones 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 Au-
tónoma 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 municipios y el Plan de Prevención tiene unas exigencias distintas. En con-
creto, para el término municipal de Badajoz se establece un nivel 2 de Riesgo.

        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 
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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), desarrolla-
da 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, funcio-
namiento 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 Real Decreto.

    • 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.

        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.
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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 do-
cumentación 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.

 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.
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 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 podrá 
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.

 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 
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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.

 11.  La tierra vegetal resultante de las excavaciones y movimientos de tierras se almacenará 
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 asociadas a 
la obra. Para ello se limitará la velocidad de circulación a 20 km/h en toda el área de implan-
tación del proyecto, y se colocará cartelería de aviso de presencia de fauna en la calzada.
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 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.

 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 
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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 instalaciones 
y dispositivos para cumplir las medidas correctoras incluidas en la presente declaración.

 2.  No se producirá ningún tipo 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 impactos 
residuales, evitando con ello un deterioro del conjunto de variables que definen el estado de 
conservación de hábitats y especies afectados por la implantación de la ISF “FV Los Naipes II”. 
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.
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    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.

  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 
seguimiento. 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 
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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, anali-
zadas las características y ubicación del proyecto ISF “FV Los Naipes II”, se considera que 
no es susceptible de afectar de forma apreciable a las especies o hábitats que son objeto 
de conservación en algún lugar de la Red Natura 2000, tanto individualmente como en 
combinación con otros proyectos que se plantean desarrollar en el entorno.

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

F) Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

1.  El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento 
de las indicaciones y de las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su caso, com-
pensar, contenidas en el EsIA, tanto en la fase de ejecución como en la de explotación. Este 
programa atenderá a la vigilancia, durante la fase de obras, y al seguimiento, durante la 
fase de explotación del proyecto. 

2.  Antes del inicio de las obras, la promotora designará un coordinador ambiental, adjuntando 
el curriculum donde se acredite la cualificación y experiencia en este tipo de responsabili-
dades, 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 reso-
lución y conforme a lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 16/2015, 
será función del coordinador ambiental el ejercer las funciones de control y vigilancia 
ambiental con el objetivo de que las medidas preventivas, correctoras y complementarias 
previstas en la declaración de impacto ambiental se lleven a cabo de forma adecuada, en 
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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 incluidas en esta declaración de impacto 
ambiental y en el EsIA. También tendrá como finalidad observar la evolución de las varia-
bles 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 acometer-
se 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 desarrollo de 
las medidas correctoras y compensatorias, el cronograma de su ejecución, y además, 
se presentará ante el órgano ambiental informes sobre el desarrollo de las obras cada 
mes y, en todo caso, al 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 com-
pensatorias 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 co-
rrecta 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 elabo-
rarán informes anuales, debiendo ser entregados los primeros 15 días de cada año a 
la DGS. En todo caso, se atendrá a las prescripciones que establezca la DGS en cuanto 
al contenido, alcance y metodología de dicho plan.

 2.4.  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 revegeta-
ción. Se incluirá un calendario de ejecución de las labores preparatorias, de implanta-
ción 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 
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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 obli-
gada a adoptar medidas adicionales de protección ambiental. Si dichos impactos per-
durasen, 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 
adversos sobre el medio ambiente establecidas en la presente declaración de impacto 
ambiental, no se estima necesario crear una comisión de seguimiento ambiental de la 
construcción y explotación de la ISF “FV Los Naipes II”. 

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 implantación de un uso autorizable en suelo rústico. La producción de energías reno-
vables en instalaciones que superen los 5 MW de potencia instalada se considera un uso 
autorizable en suelo rústico (artículo 67.5.e) de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de 
ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura.

  El artículo 71.3 de la de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Co-
munidad 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, acredi-
tando la idoneidad urbanística de los bienes inmuebles sobre los que pretende implantarse 
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 urba-
nismo 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 prohibición de 
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usos y a los condicionantes urbanísticos que la instalación deba cumplir en la concreta ubi-
cación de que se trate. El informe deberá emitirse en el plazo de quince días, entendiéndose 
favorable de no ser emitido en dicho plazo. El contenido de dicho informe se incorporará al 
condicionado de la declaración de impacto ambiental”.

  Para dar cumplimiento a esta exigencia procedimental, con fecha 12 de agosto de 2021, la 
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio emite informe urbanístico a los 
efectos previstos en el artículo 71.3 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el cual se pronuncia en los siguientes términos:

  Primero. En el término municipal de Badajoz se encuentra actualmente vigente un Plan 
General Municipal aprobado definitivamente el 7 de noviembre de 2007, publicado en el 
DOE n.º 136, de 24 de noviembre de 2007. El suelo sobre el que radica el proyecto tiene la 
clasificación urbanística de Suelo No Urbanizable de Especial Protección Planeada Agrícola 
Pecuario (SNU-EPP-EA).

  Se advierte que las parcelas 9003 y 9005 del polígono 69, la parcelas 9001 del polígono 70 
y las parcelas 9007 y 9008 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 actividades agrícolas y ganaderas. Y compatibles el industrial vinculado a la transfor-
mación 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.

  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.
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  Segundo. Los condicionantes urbanísticos que la instalación de la planta solar fotovoltaica 
“FV Los Naipes II” 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 urba-
nística sostenible de Extremadura (LOTUS): 

 1.  El importe del canon a satisfacer será un mínimo del 2% del importe total de la inver-
sión realizada en la ejecución, que será provisional hasta que se finalice la obra y será 
definitivo con la liquidación de las mismas. 

 2.  La superficie de suelo requerida para la calificación rústica quedará vinculada legalmen-
te a las edificaciones, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades 
o usos. Mientras la calificación rústica permanezca vigente, la unidad integrada por esos 
terrenos no podrá ser objeto de división. Del acto administrativo por el que se otorgue 
la calificación rústica, se tomará razón en el Registro de la Propiedad con carácter previo 
al otorgamiento de la autorización municipal.

 3.  La calificación rústica tiene un periodo de eficacia temporal limitado y renovable, que en 
el presente caso se fija en treinta años.

 4.  La calificación rústica otorgada habrá de inscribirse en el Registro Único de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de Extremadura.
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 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 forma-
ción 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 II” e infraestructura de evacuación propuesta, 
no es un uso recogido expresamente en el planeamiento, si bien es autorizable ya que 
tampoco está prohibido expresamente, sin perjuicio de que en el procedimiento adminis-
trativo deben quedar acreditada, la compatibilidad entre la construcción de las instalacio-
nes 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).

  A efectos de lo dispuesto en el artículo 69.8 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de 
ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, y respecto al contenido de 
la calificación 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 tota-
lidad de los servicios que demanden (letra f)), así como la representación gráfica georre-
ferenciada de la envolvente poligonal de todos los elementos significativos a materializar 
sobre el terreno, y del área de suelo vinculada a la calificación (letra g)), forman parte 
del contenido propio del estudio de impacto ambiental presentado por la promotora del 
proyecto conforme a las exigencias derivadas del anexo X, Estudio de impacto ambiental y 
criterios técnicos, apartados 1.a) y 2.a), de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que fija como contenido del estu-
dio de impacto ambiental, respectivamente, tanto el objeto del proyecto como su descrip-
ción, incluyendo su localización.

  Así mismo, en relación con la precitada letra f), en el apartado A.2 de la presente de-
claración 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 
correspondiente a ISF “FV Los Naipes II”.
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  En cuanto a la disposición transitoria segunda, Régimen urbanístico del suelo de los mu-
nicipios 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 ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, establece:

   “ b) En suelo rústico, 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 quede acreditada su compatibilidad con la conservación de las ca-
racterísticas ambientales, 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 transi-
toria segunda, apartado 2, letra b) de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación 
territorial y urbanística sostenible de Extremadura acabada de transcribir, desde la DGS se 
solicitó informe a la Dirección General de Agricultura y Ganadería, así como al Ayuntamien-
to de Badajoz, que se han pronunciado en los siguientes términos:

 —  El Servicio de Producción Agraria de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, 
emite informe con fecha 26 de agosto de 2021, 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 agra-
rio, 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).
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 —  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.

   Para la obtención de la licencia y calificación rústica la promotora deberá presentar un 
proyecto técnico redactado por técnico competente.

   Por otra parte, en cuanto a las parcelas 9003 y 9005 del polígono 69, la parcela 9001 
del polígono 70, y las parcela 9007 y 9008 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 estableci-
das los condicionantes urbanísticos.

   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 Extre-
madura, la presente declaración de impacto ambiental produce en sus propios términos 
los efectos 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 compe-
tencias 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.



NÚMERO 95 
Jueves, 19 de mayo de 2022

22967

  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.

 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 II», 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, 6 de mayo de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2022, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del 
proyecto "Transformación a regadío de 20 ha de olivar superintensivo en la 
finca Casa Colorada", cuya promotora es D.ª M.ª Lourdes Cruz Villalón, en el 
término municipal de Badajoz. Expte.: IA21/1331. (2022061470)

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación 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 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 “Transformación a regadío de 20 ha de olivar superintensivo en la finca Casa 
Colorada” a ubicar en el término municipal de Badajoz cuya promotora es M.ª Lourdes Cruz 
Villalón, se encuadra en el Grupo 1. “Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería” epí-
grafe d) “Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura” punto 2.º “Proyectos 
de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie 
superior a 10 ha, no incluidos en el anexo IV” del anexo V de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Es órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al pro-
yecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del Decreto 170/2019, de 
29 de octubre, modificado por el Decreto 20/2021 de 31 de marzo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

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

1. Objeto, descripción y localización del proyecto. Promotor y órgano sustantivo.

  El proyecto consiste, en la implantación de 20 ha de regadío para riego de olivar superin-
tensivo. Se establecerá un sistema de riego por goteo mediante una concesión de aguas 
subterráneas.

  La superficie a transformar en regadío, se corresponde con polígono 58 parcela 9 recinto 
39 del término municipal de Badajoz. Dicha parcela, se abastece a través de dos pozos de 
sondeo situado la misma parcela. 

 Las actuaciones están fuera de la Red Natura 2000.
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 La promotora del proyecto es D.ª M.ª Lourdes Cruz Villalón.

  La autorización administrativa de la concesión de aguas, así como las actuaciones en do-
minio público hidráulico, corresponden a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

  Por otra parte, a la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural de la Consejería de Agri-
cultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, le corresponde la planificación de los recursos 
hidráulicos con interés agrario, dentro del ámbito de competencias propio de la Comunidad 
Autónoma. También las competencias derivadas de la aplicación de la Ley 6/2015, de 24 de 
marzo, Agraria de Extremadura, en relación con las actuaciones en materia de regadíos.

2. Tramitación y consultas.

  Con fecha 29 de noviembre de 2021, la promotora del proyecto remitió a la Dirección Ge-
neral de Sostenibilidad, el documento ambiental del proyecto con objeto de determinar la 
necesidad de sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

  Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 24 de ene-
ro de 2022, la Dirección General de Sostenibilidad realiza consultas a las Administraciones 
Públicas afectadas y las personas interesadas que se relacionan en la tabla adjunta. Se han 
señalado con una «X» aquellas Administraciones Públicas y personas interesadas que han 
emitido respuesta.

Relación de Consultas Respuestas recibidas

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas X

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

Confederación Hidrográfica del Guadiana X

Ayuntamiento de Badajoz -

Servicio de Regadíos -

sección de suelo no urbanizable y calificación urbanística -

Servicio de Ordenación y Gestión Forestal X

Servicio de Infraestructuras del Medio Rural. Vías Pecuarias X

Ecologistas en Acción -
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Relación de Consultas Respuestas recibidas

Adenex -

AMUS -

SEO-Bird/Life -

Asociación Ecologistas Extremadura -

Fundación Naturaleza y Hombre -

GREENPEACE -

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

 —  La Confederación Hidrográfica del Guadiana, informa que el cauce del arroyo de San Ga-
briel discurre a unos 500 metros al sur de la zona de actuación planteada, por lo que no 
se prevé afección física alguna a cauces que constituyan 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), ni a las zonas de servidumbre y policía.

   De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, aprobado por el Real De-
creto 849/1986, de 11 de abril, los terrenos que lindan con los cauces están sujetos en 
toda su extensión longitudinal a:

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

  •  Una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso del suelo 
y las actividades que se desarrollen.

   Según la documentación aportada, el proyecto requiere un volumen de agua que as-
ciende a la cantidad de 62.000 m3/año. Se indica asimismo que dicho volumen de agua 
provendrá de dos captaciones de aguas subterráneas.

   Consultadas las bases de datos obrantes en este Organismo, se ha comprobado que la 
promotora es titular de una concesión de aguas subterráneas, expediente 6407/2010 
(Ref Local: CAS 53/10), otorgada por Resolución de 29/06/1018 (Resolución de apro-
bación del acta de reconocimiento final de las obras e inscripción en la sección A del 
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Registro de Aguas de 22/04/2021) para riego de 60 ha de cultivos leñosos en la parcela 
9 del polígono 58, término municipal de Badajoz (Badajoz), a partir de 5 captaciones 
ubicadas en la citada parcela. El volumen otorgado asciende a 93.276 m3/año.

   Se ha comprobado, asimismo, que con fecha 21/12/2021, la promotora solicitó la mo-
dificación de características de la concesión anterior, la cual se tramita con la referencia 
6560/2021 para aumentar la superficie de riego en 20 ha (olivar superintensivo), y cons-
trucción de dos captaciones adicionales, todo ello en la misma parcela de actuación. El 
volumen solicitado asciende a 62.000 m3/año para la puesta en riego de esta superficie.

   En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución sobre la 
tramitación de la solicitud de aprovechamiento de aguas subterráneas.

   Se especifica que existen masas de agua subterráneas (041.015 «Vegas Bajas») y que 
no existen aguas superficiales.

   La actuación no conlleva vertidos al DPH del Estado, salvo los correspondientes retor-
nos de riego.

   La Oficina de Planificación Hidrológica (OPH) de este Organismo de cuenca, con fecha 
18/04/2022, informó que existen recursos suficientes en la zona y la actuación sería 
compatible con el Plan Hidrológica de cuenca. En cualquier caso, se estaría a lo dispues-
to en la correspondiente resolución del procedimiento de modificación de características 
de concesión de aguas, expediente 6560/2021.

  Según los planos aportados, se utilizará como depósito regulador una balsa existente.

   De acuerdo con el artículo 357.a) del Reglamento del DPH, y a los exclusivos efectos de 
seguridad, también se entenderán como presas las balsas de agua.

   La documentación aportada no incluye datos relativos a esta balsa de almacenamiento 
(sistema constructivo, dimensiones, capacidad…). Deberán aportarse estos datos en el 
trámite de la concesión de aguas públicas.

   Según lo establecido en el artículo 360 del Reglamento del DPH, las Comunidades Au-
tónomas designarán a los órganos competentes en materia de seguridad en relación 
con las presas, embalses y balsas situados en el DPH cuya gestión les corresponda, y 
en todo caso en relación con las presas, embalses y balsas ubicados fuera del DPH.

  Los artículos 366 y 367 del Reglamento del DPH establecen lo siguiente:

  •  El titular de la balsa será el responsable de su seguridad, para lo que estará sujeto a 
las correspondientes Normas Técnicas de Seguridad. A estos efectos, el titular deberá 
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disponer de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar el cumpli-
miento de sus obligaciones en materia de seguridad.

  •  Los titulares de presas y balsas de altura superior a 5 metros o de capacidad de em-
balse mayor de 100.000 m³, de titularidad privada o pública, existentes, en construc-
ción o que se vayan a construir, estarán obligados a solicitar su clasificación y registro. 
La resolución de clasificación deberá dictarse en el plazo máximo de un año.

 —  La Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural se informa que:

  •   En las inmediaciones de la zona de actuación se encuentran los siguientes yacimientos:

   1.  62.- La Florida 2 (Paleolítico. Líticos) YAC117059: Coordenadas UTM: 687678- 
4300039, 687656 – 4299946, 687635- 4299849, 687615 - 4299928, 687618 
- 4299937, 687833 - 4299999, 687644, 4300051, 687624 - 4300091, 687620 
- 4300078 687591 - 4299964, 687588 - 4299945, 687601 - 4299958, 687639 
- 4299973, 687670 - 4299988, 687718 - 4300030, 687691 - 4299810, 687597 - 
4299798, 687650 - 4299787, 687529 - 4299611, 687684 – 4299537. Se sitúa en 
las parcelas 24 y 25 del polígono 190 del término municipal de Badajoz. Dispersión 
de materiales líticos en superficie. Concretamente 50 piezas entre las que pode-
mos distinguir 16 cantos trabajados, 25 núcleos y 9 lascas. Fernández Algaba, M. 
(2009): Prospección arqueológica superficial realizada sobre la zona de ubicación 
de la Planta Termosolar “La Florida 2” situada en los polígonos 188 (parcelas 16 y 
9002) y 190 (parcelas 2, 24 a 26, 31, 32, 9005 y 9501) del término municipal de 
Badajoz). INT-2009/088

   2.  La Risca (Medieval indeterminado) (YAC81059): Coordenadas UTM: 688903 – 
4301948, 688970 – 4301919, 688995 – 4301830, 688865 – 4301815, 688854 – 
4301879. Aparecen materiales muy fragmentados y rodados en una superficie de 1.09 
has. En una zona llana con cultivo de vid abandonado y una pequeña zona boscosa.

  •  Dado lo expuesto en los apartados anteriores, el EIA remitido no identifica posibles 
impactos potenciales del proyecto ejecutado.

  •  Dado que el EIA carece de medidas que prevengan sobre posibles afecciones al patri-
monio causadas por el proyecto de referencia, se indica la necesidad, justificada por 
lo suprareferido en el punto 2.2, de que el Proyecto de Ejecución Definitivo deberá 
incluir el informe con las medidas determinadas por la Dirección General Bibliotecas, 
Museos y de Patrimonio Histórico Cultural elaboradas a partir de los resultados de una 
prospección arqueológica intensiva que será llevada a cabo sobre el área de actua-
ción. Ésta, deberá ser llevada a cabo por técnicos especializados en toda la zona de 
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afección, así como áreas de servidumbres, zonas de paso para maquinaria, acopios 
y préstamos para localizar, delimitar y caracterizar los yacimientos arqueológicos, 
paleontológicos o elementos etnográficos que pudieran localizarse a tenor de estos 
trabajos. La finalidad de estas actuaciones previas será determinar con el mayor rigor 
posible la afección del proyecto respecto a los elementos patrimoniales detectados.

 —  La Secretaría General de Población y Desarrollo Rural, Servicio de Infraestructuras del 
Medio Rural Vías Pecuarias informa que el proyecto no afecta a ninguna de las Vías Pe-
cuarias existentes en el citado término municipal

 —  Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de Política Forestal, 
indica los siguiente:

  •  Se informa negativamente el proyecto presentado que conlleva la corta de encinas en 
la zona de actuación.

  •  Ahora bien, la actuación (cambio de uso y puesta en riego) sería asumible respetando el 
arbolado existente con diámetro normal superior a 15 cm y un radio de 8 m libre de cultivo 
alrededor de los mismos, ya que se considera que, aunque su presencia pueda suponer 
molestias y pérdidas desde un punto de vista meramente productivo, estos son asumibles 
por los beneficios ambientales que aportan siendo su existencia es compatible con el culti-
vo. Con esta condición, la actividad se consideraría viable y se informaría favorablemente 
cumpliendo las siguientes medidas correctoras, q se incluyen en el presente informe:

   1.  Se respetará el arbolado existente con diámetro normal superior a 15 cm dejando 
un radio de al menos 8 m (medidos desde el tronco) libre de cultivo para posibi-
litar su desarrollo y la no existencia de interferencias con los cultivos a instalar. 
Este radio se ampliará hasta el radio de copa si éste supera los 8 m.

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

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

 —  El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de 
Sostenibilidad, informa de manera favorable, siempre que se cumplan una serie de medidas 
que se han incluido en este informe ambiental. Además, hace las siguientes consideraciones:
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  •  El área donde se a llevar a cabo la transformación es un área dedicada al cultivo de 
cereal donde hay 15 encinas que se verán afectadas por la plantación de los olivos. 
No está dentro de un hábitat de dehesa, ya que se tratan de árboles dispersos. Ante 
la pérdida de estos árboles, se va a proponer la plantación de otros ejemplares para 
compensarlo, tendremos en cuenta que se han plantado ya 20 ejemplares, según los 
datos aportados. En cuanto a la presencia de cernícalo primilla podremos asumir la 
pérdida de este hábitat de campeo y alimentación ya que en la zona hay gran cantidad 
de superficie con unas características adecuadas para ello.

  •  Hemos de mencionar que, según los datos disponibles, hay un cauce de agua pre-
sente en la zona, por lo que se deberá contar con la autorización de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, y en cualquier caso no deberá realizar plantación en la 
zona de servidumbre (5 m desde ambas márgenes).

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 proyecto consiste, en la implantación de 20 ha de regadío para riego de olivar superintensivo. 
Se establecerá un sistema de riego por goteo mediante una concesión de aguas subterráneas.
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    Con anterioridad dicha zona se dedicaba al cultivo cerealístico de secano.

     Dicha transformación se unirá a la transformación en regadío ya ejecutada en la misma 
parcela de 60 ha y con informe de impacto ambiental favorable (Expte.: IA17/0700).

     Según la documentación obrante en el expediente, la promotora solicitó modificación 
de la concesión de aguas subterráneas ante el órgano de cuenca competente (Confe-
deración Hidrográfica del Guadiana), que se tramita con el número de expediente CON. 
6407/2010 (CAS 53/10)

     El agua necesaria para el riego, cuantificada en una demanda anual de 62.000 m3/año 
según la documentación aportada por la promotora, proviene de dos pozos de sondeo 
situados en la misma parcela de la transformación.

     Actuará como depósito de regulación una charca existente en la misma parcela de 8.700 m2.

    El riego se realizará según se refleja en la siguiente tabla:

Sector Superficie (ha) N.º de árboles Caudal (l/s)

1 10 19.230 10,70

2 10 19.230 10,70

     El cabezal de riego se encuentra ubicado junto al depósito regulador sobre solera de 
hormigón de 11,00 por 4,00 m de superficie y 0,20 m de espesor, edificio que albergará 
el automatismo también.

    Las características de las instalaciones son las siguientes:

Pozo 1

Coordenadas (UTM Huso 30) X: 687.261 Y: 4.300.732

Profundidad (m) 90

Diámetro entubado (mm) 180

Caudal (l/s) 4

Bomba (cv) 12

Pozo 2

Coordenadas (UTM Huso 30) X: 687.400 Y: 4.300.545

Profundidad (m) 90

Diámetro entubado (mm) 200

Caudal (l/s) 4

Bomba (cv) 12
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Tuberías

Principal PVC 125, 110 y 75 mm

Secundaria PVC 90 y 75 mm

Portagoteros PVC 16 mm

Goteros l/h 2,0 l/h

Otros accesorios

Caseta de riego No se describen sus características

Equipo de bombeo Grupo electrógeno

Equipo de filtrado 3 filtros de arena y 3 filtros de anilla

Electroválvulas No describe

Equipo de automatismo No describe

    Ubicación del proyecto. 

 3.1.1. Descripción del lugar.

    La zona de actuación se encuentra en una zona tradicionalmente dedicada a los cul-
tivos agrícolas herbáceos en régimen de secano existiendo 15 encinas.

    La actividad se localiza a unos 7 km aproximadamente de Talavera la Real y unos 12 
km de Badajoz.

    Respecto a los espacios naturales protegidos, las parcelas de las instalaciones no se en-
cuentran incluidas en ningún espacio de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura.

    La vegetación natural en la zona de actuación es inexistente, tratándose de una 
parcela dedicada al cultivo históricamente.

 3.1.2. Alternativas de ubicación.

    El documento ambiental plantea alternativas de ubicación a la seleccionada, cambio 
de actividad o mantener los cultivos tradicionales cerealísticos en secano.

    Finalmente, la alternativa seleccionada para la instalación de la puesta en riego de 
las 20 ha de olivar superintensivo para mejorar técnica de la explotación, mejora de 
producción y viabilidad económica

3.2. Características del potencial impacto.

 — Red Natura 2000 y Áreas Protegidas.
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   El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la DGS indica que la 
actividad no se encuentra incluida dentro de espacios de la Red Natura 2000 ni de otras 
Áreas Protegidas de Extremadura.

   Los valores naturales reconocidos en 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:

  •  Cernícalo primilla (Falco naumanni), catalogado “Sensible a la Alteración de su Hábitat” 
en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, 
de 6 de marzo. DOE n.º 30, y su modificación Decreto 78/2018, de 5 de junio. DOE 
n.º 112). La zona de actuación es área de campeo y alimentación de la especie.

 — Sistema hidrológico y calidad de las aguas.

   El cauce del arroyo de San Gabriel discurre a unos 500 metros al sur de la zona de 
actuación planteada, por lo que no se prevé afección física alguna a cauces que consti-
tuyan 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), ni a 
las zonas de servidumbre y policía.

   El agua necesaria para el riego, cuantificada en una demanda anual de 62.000 m3/año 
según la documentación aportada por la promotora, proviene de 2 pozos de sondeo.

 — 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 necesarios 
para llevar a cabo la ejecución de las zanjas para instalar la red de riego proyectada 
y sus elementos auxiliares. Por otro lado, el propio tránsito de 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 pen-
diente que presenta la zona de actuación. Asimismo, mediante la correcta aplicación de 
medidas preventivas y/o correctoras para mitigar estos impactos se reducirá su mag-
nitud de manera aceptable para el medio edáfico. En cuanto a la fase de explotación, 
tanto el aporte de nutrientes mediante la aportación de fertilizantes y fitosanitarios 
al cultivo, así como la presencia de una plantación agrícola de carácter permanente, 
provocarán cambios en las características físico-químicas de los suelos a largo plazo. 
Siguiendo las recomendaciones de los manuales de buenas prácticas agrarias, así como 
las normas de la condicionalidad establecidas por la Política Agraria Comunitaria, se 
estima que estas alteraciones podrían ser compatibles.
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 — Fauna.

  En la zona de actuación y sus alrededores se tiene constancia de la presencia de:

 —  Cernícalo primilla (Falco naumanni), catalogado “Sensible a la Alteración de su Hábitat” 
en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, 
de 6 de marzo. DOE n.º 30, y su modificación Decreto 78/2018, de 5 de junio. DOE n.º 
112). La zona de actuación es área de campeo y alimentación de la especie.

   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.

   La mayor afección se produce sobre las 15 encinas existentes en la parcela, las cuales 
se propone talar, aunque dicha actuación supondría un informe negativo del Servicio de 
Ordenación y Gestión Foresta, el cual informa que la actuación (cambio de uso y puesta 
en riego) sería asumible respetando el arbolado existente con diámetro normal superior 
a 15 cm y un radio de 8 m libre de cultivo alrededor de los mismos, ya que se considera 
que, aunque su presencia pueda suponer molestias y pérdidas desde un punto de vista 
meramente productivo, estos son asumibles por los beneficios ambientales que aportan 
siendo su existencia es compatible con el cultivo Por ello indica una serie de medidas, 
incluidas en este informe, con cuyo complimiento considera que este impacto será de 
carácter compatible.

   Por otra parte, al tratarse de terrenos agrícolas ya consolidados, no existe una afección 
directa o indirecta sobre la vegetación herbácea natural. No obstante, se propondrán 
medidas para fomentar la aparición de cierta vegetación natural de carácter espontáneo 
en las lindes de la zona de actuación.

 — Paisaje.

   El impacto sobre el paisaje será mínimo teniendo en cuenta que se trata de terrenos de 
cultivo.

 — Calidad del aire, ruido y contaminación lumínica.

   La calidad del aire se verá afectada por la emisión de partículas derivadas de los trabajos 
de preparación del terreno (movimientos de tierras, construcción de zanjas, transporte y 
carga de materiales, etc.), por gases derivados de la combustión y compuestos orgáni-
cos volátiles derivados del uso de vehículos de obra y maquinaria, así como aumento de 
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los niveles sonoros. Una vez concluidas las obras esta afección desaparece. No obstante, 
se incorporan en este informe una serie de medidas para mitigar estos efectos en la fase 
de construcción.

   Durante la fase de funcionamiento, los elementos que pueden originar ruidos y emisio-
nes de partículas serán los procedentes de la maquinaria que realice las labores cultu-
rales de los cultivos y el funcionamiento de los equipos de bombeo, teniendo estos una 
baja incidencia sobre el entorno aplicando las correspondientes medidas preventivas 
y/o correctoras.

 — Patrimonio arqueológico y dominio público.

   Cercanos a la parcela de la transformación existen los siguientes yacimientos arqueoló-
gicos:

  1.  62.- La Florida 2 (Paleolítico. Líticos) YAC117059: Coordenadas UTM: 687678- 4300039, 
687656 – 4299946, 687635- 4299849, 687615 - 4299928, 687618 - 4299937, 
687833 - 4299999, 687644, 4300051, 687624 - 4300091, 687620 - 4300078 687591 
- 4299964, 687588 - 4299945, 687601 - 4299958, 687639 - 4299973, 687670 
- 4299988, 687718 - 4300030, 687691 - 4299810, 687597 - 4299798, 687650 - 
4299787, 687529 - 4299611, 687684 – 4299537. Se sitúa en las parcelas 24 y 25 
del polígono 190 del término municipal de Badajoz. Dispersión de materiales líticos en 
superficie. Concretamente 50 piezas entre las que podemos distinguir 16 cantos traba-
jados, 25 núcleos y 9 lascas. Fernández Algaba, M. (2009): Prospección arqueológica 
superficial realizada sobre la zona de ubicación de la Planta termosolar “La Florida 2” 
situada en los polígonos 188 (parcelas 16 y 9002) y 190 (parcelas 2, 24 a 26, 31, 32, 
9005 y 9501) del término municipal de Badajoz). INT-2009/088

  2.  La Risca (Medieval indeterminado) (YAC81059): Coordenadas UTM: 688903 – 4301948, 
688970 – 4301919, 688995 – 4301830, 688865 – 4301815, 688854 – 4301879. Apa-
recen materiales muy fragmentados y rodados en una superficie de 1.09 ha. En una 
zona llana con cultivo de vid abandonado y una pequeña zona boscosa.

   Además, debido a los movimientos de tierra bajo cota de rasante derivados de las obras 
proyectadas, es posible la aparición de elementos de interés arqueológico y/o etnográ-
fico 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. Entre ellas la realización de una prospección 
arqueológica intensiva.
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 — 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.

   Durante la fase de funcionamiento y debido a la implantación del cultivo agrícola, se 
generará un impacto positivo y permanente frente al cambio climático, al aumentar la 
vegetación fijadora de gases de efecto invernadero.

   En cuanto al consumo de recursos, el principal recurso natural consumido como conse-
cuencia de la transformación a regadío pretendida es el agua, alcanzando un consumo 
total previsto de 62.000 m3/año. Dicha concesión de recursos hídricos depende de la 
resolución sobre la tramitación de la solicitud de concesión de aguas subterráneas.

 — Medio socioeconómico.

   El impacto para este medio es positivo por la generación de empleo y de la actividad 
económica. Esto contribuirá a fijar población en el entorno de la explotación, que en 
Extremadura tiene una importancia vital.

 — Sinergias.

   Existirá un efecto sinérgico motivado por la existencia de otra actuación de similares caracte-
rísticas en la misma parcela de 60 ha que ya está evaluado. Con el cumplimiento de las me-
didas preventivas y correctoras se considera que este impacto será de carácter compatible.

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

4.1. Condiciones de carácter general.

 1.  El consumo hídrico será el indicado en la documentación aportada por parte de la promo-
tora; 62.000 m3/año, para el riego de una superficie de 20 hectáreas y uso para riego. En 
cualquier caso, corresponde al Organismo de cuenca competente (Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana) la tramitación y, en su caso, autorización de la concesión de aguas 
para la cantidad y uso solicitados, por lo que se estará a lo dispuesto en la correspondiente 
resolución sobre la tramitación de la solicitud de concesión de aguas subterráneas.

 2.  Cualquier actuación que se realice en el DPH del Estado requerirá la previa autorización 
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

 3. La captación será exclusivamente para aprovechamiento agrícola.

 4.  Según lo dispuesto en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los 
sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprove-
chamientos de agua del Dominio Público Hidráulico (DPH), de los retornos al citado DPH y de 
los vertidos al mismo, para el control del volumen derivado de las captaciones de agua del 
DPH, el titular del mismo queda obligado a instalar y mantener a su costa un dispositivo de 
medición de los volúmenes o caudales de agua captados realmente (contador o aforador).

 5.  En todo momento se actuará conforme a las directrices contenidas en la Directiva Marco 
del Agua (Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas) y en concreto sobre los objetivos ambientales establecidos en ésta y en 
la correspondiente planificación hidrológica del Organismo de cuenca, debiendo asegurar-
se su debido cumplimiento. En todo caso, se estará a lo dispuesto en la correspondiente 
resolución sobre la tramitación de la solicitud de concesión de aguas subterráneas.

 6.  En relación a la balsa de regulación deberán cumplirse los artículos 366 y 367 del Re-
glamento del DPH que establecen lo siguiente:

  a.  El titular de la balsa será el responsable de su seguridad, para lo que estará sujeto 
a las correspondientes Normas Técnicas de Seguridad. A estos efectos, el titular 
deberá disponer de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad.

  b.  Los titulares de presas y balsas de altura superior a 5 metros o de capacidad de 
embalse mayor de 100.000 m³, de titularidad privada o pública, existentes, en cons-
trucción o que se vayan a construir, estarán obligados a solicitar su clasificación y 
registro. La resolución de clasificación deberá dictarse en el plazo máximo de un año.
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 7.  En todo momento deberá estar regulada la explotación del acuífero para que en ningún 
caso pueda agotarse o no quede caudal ecológico durante la explotación o una vez fina-
lizada la extracción.

 8.  Se llevará a cabo un uso eficiente y racional del recurso hídrico solicitado, en función de las 
necesidades reales del cultivo y las condiciones meteorológicas en cada campaña de riego.

 9.  Cualquier actuación a realizar en zona de DPH deberá contar con la preceptiva concesión 
administrativa.

 10.  El Proyecto de ejecución definitivo deberá incluir el informe con las medidas determina-
das por la Dirección General de Bibliotecas, Museos y de Patrimonio Histórico Cultural 
elaboradas a partir de los resultados de una prospección arqueológica intensiva que 
será llevada a cabo sobre el área de actuación. Ésta, deberá ser llevada a cabo por 
técnicos especializados en toda la zona de afección, así como áreas de servidumbres, 
zonas de paso para maquinaria, acopios y préstamos para localizar, delimitar y carac-
terizar los yacimientos arqueológicos, paleontológicos o elementos etnográficos que 
pudieran localizarse a tenor de estos trabajos. La finalidad de estas actuaciones previas 
será determinar con el mayor rigor posible la afección del proyecto respecto a los ele-
mentos patrimoniales detectados.

 11.  No se cortará ninguna encina de la zona de actuación ya que se considera su existencia 
compatible con el cultivo, además de aportar beneficios ambientales.

 12.  Se respetará el arbolado existente con diámetro normal superior a 15 cm dejando un 
radio de al menos 8 m (medidos desde el tronco) libre de cultivo para posibilitar su 
desarrollo y la no existencia de interferencias con los cultivos a instalar. Este radio se 
ampliará hasta el radio de copa si éste supera los 8 m.

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

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

 15.  No se llevará acabo la plantación en zona de servidumbre del cauce que atraviesa la 
superficie a transformar (5 m desde sus márgenes). En la zona de policía deberá con-
tar con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
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 16.  Se aconseja el fomento de técnicas de agricultura ecológica, evitando la siega química 
con herbicida, procurando el mantenimiento de la cubierta vegetal entre calles y ser 
eliminada mediante desbrozadoras con roza al aire (desbrozadora manual o mecánica 
acoplada a la toma de fuerza de un tractor), para reducir el riesgo de erosión y pérdida 
de suelo, ventaja que permite que las especies herbáceas anuales que crecen antes 
de que el suelo sea labrado, suponer un recurso para algunas especies fitófagas; y por 
otra parte la conservación de estos ecosistemas antrópicos precisa de la continuidad 
de la intervención humana sobre el territorio, siempre de manera sostenible.

 17.  Los elementos que se utilicen en la construcción de la caseta de riego deberán inte-
grarse en el paisaje y asemejarse a los del entorno. Se evitarán los elementos me-
tálicos y reflectantes en el exterior de la construcción. Se seguirá el modelo de las 
construcciones tradicionales de la comarca.

 18.  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.).

 19.  El movimiento de tierras será el mínimo imprescindible. Éstos se limitarán a la zona 
de obras, estando prohibida la realización de cualquier tipo de desbroces, decapados, 
nivelaciones y compactaciones fuera de la zona de actuación. Una vez finalizados los 
sondeos se deberán restituir los terrenos.

 20.  Al finalizar los trabajos se deberá proceder a la retirada de cualquier material no bio-
degradable, contaminante o perjudicial para la fauna de la zona, los cuales serán al-
macenados en condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentren 
en su poder y entregados a un gestor autorizado para su adecuado tratamiento.

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

 22.  Si durante la realización de las actividades o durante la fase de funcionamiento se detectara 
la presencia o molestias a 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 ver-
se afectada por los mismos, se estará a lo dispuesto por los Agentes del Medio Natural y/o 
técnicos de la Dirección General de Sostenibilidad, previa comunicación de tal circunstancia.

 23.  Se respetarán los caminos públicos existentes, así como las vaguadas que pudiesen 
verse afectados por los trabajos.
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 24.  El entorno de los cultivos se mantendrá siempre limpio de residuos, retirando restos 
de tubos, recipientes, etc. que pudiesen deteriorar el entorno. No realizar vertidos de 
carburantes, lubricantes, etc. de la maquinaria agrícola utilizada.

 25. Las captaciones serán exclusivamente para el aprovechamiento y caudal solicitado.

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

 27.  La vegetación de los arroyos no se verá afectada por ninguna operación agrícola ni 
recreativa.

 28.  En aquellas operaciones en las que se generen restos vegetales (podas, desbroces, etc.), 
se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos con-
taminados para una economía circular. En este sentido, con carácter general, no está 
permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario, priorizando 
su reciclado mediante el tratamiento biológico de la materia orgánica. Únicamente podrá 
permitirse la quema de estos residuos con carácter excepcional, y siempre y cuando 
cuenten con la correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema.

 29.  La autorización de la captación no conllevará la consideración de parcela de regadío y, 
en cualquier caso, se deberá hacer un uso racional y controlado de este bien cada vez 
más escaso.

 30.  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.

 31.  No se realizarán nuevos accesos ni modificaciones de caminos u otras posibles insta-
laciones auxiliares existentes, líneas eléctricas, cerramientos, charcas, depósitos, etc. 
Si se decidiera realizar alguna de estas actuaciones, se deberá comunicar de manera 
previa al órgano ambiental para evaluar su idoneidad.

 32.  Se recomienda que el equipo de bombeo para la extracción y aprovechamiento de 
aguas sea de “energía limpia”, es decir, mediante la instalación de placas solares y no 
por motores de combustión que puedan generar contaminación de aceites o combus-
tibles a la capa freática, así como de gases nocivos a la atmósfera, tal como se refleja 
en el proyecto. Si en algún momento se tuviera que recurrir a grupos electrógenos de 
combustión para el funcionamiento de los sistemas de bombeo, se adoptarán medidas 
encaminadas a reducir los ruidos procedentes del mismo. El ruido exterior de los mo-
tores deberá ser acorde con lo establecido en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de 
Reglamentación de Ruidos y Vibraciones, por lo que estos grupos electrógenos deberán 
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estar ubicados dentro de casetas insonorizadas al efecto, y éstas se adecuarán al entor-
no rural, mediante el empleo de colores y materiales propios de la zona (sin estructuras 
metálicas con acabados brillantes y/o galvanizados, pintándose en su caso de colores 
discretos, verde carruaje o marrón oscuro y si existiera caseta de riego con enfoscado 
de colores ocres o albero y cubiertas de color rojo o verde oscuro no brillante).

 33.  Referente al uso de productos fitosanitarios, y dado que las parcelas están incluidas en 
zonas periférica, de acuerdo con el anexo III del Real Decreto 1311/2012, de 14 de sep-
tiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible 
de los productos fitosanitarios y la Orden APA/326/2007, de 9 de febrero, por la que se 
establecen las obligaciones de los titulares de explotaciones agrícolas y forestales en ma-
teria de registro de la información sobre el uso de productos fitosanitarios, se aprobó en 
el Comité Fitosanitario Nacional del 18 de diciembre de 2013 un modelo de cuaderno de 
explotación que recopila la información que las explotaciones deben mantener registrada 
para cumplir las exigencias normativas sobre el uso de productos fitosanitarios. Además, 
y según lo estipulado en el artículo 10.3 y 11.2 del mismo Real Decreto, debido a la di-
mensión de la explotación, deberá contar de forma obligatoria con un asesor que cumpla 
con los requisitos establecidos en el artículo 13.2 del citado. Por otro lado, el artículo 37 
establece las exigencias para la mezcla de productos en campo, también de obligado 
cumplimiento. Deberán seguirse todas las demás instrucciones del citado Real Decreto, 
especialmente en lo relativo a la gestión de plagas, a la protección del medio acuático 
y el agua potable, a la reducción del riesgo en zonas específicas, y a la manipulación y 
almacenamiento de productos, sus restos y envases de los mismos.

 34.  Los envases vacíos de los productos fitosanitarios se consideran residuos peligrosos, debien-
do ser retirados y tratados adecuadamente, por lo que una vez enjuagados adecuadamente 
aprovechando al máximo el producto se retirará en su cooperativa o centro de compra de 
los productos dentro de algún sistema de recogida de envases vacíos. En ningún caso serán 
quemados, enterrados, depositados en contenedores urbanos o abandonados por el campo.

 35.  Se deberá proceder a la retirada de cualquier residuo no biodegradable generado por la ma-
quinaria u operarios, los cuales serán gestionados según las disposiciones establecidas en la 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

 36.  Para reducir la compactación del suelo, la maquinaria no circulará fuera de los caminos 
cuando el terreno circunstancialmente se encuentre cargado con exceso de agua.

 37.  Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en instalaciones 
adecuadas para ello (cambios de aceite, lavados, etc.), evitando los posibles vertidos 
accidentales al medio. Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda generar la 
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maquinaria de la explotación se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados 
para su evacuación y tratamiento por gestor autorizado. En todo caso se cumplirá toda 
la normativa relativa a residuos.

 38.  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.

 39.  Deberán cumplirse la totalidad de las directrices y medidas indicadas en la documenta-
ción ambiental presentada, a excepción de aquellas que contradigan el presente informe.

 40.  En el caso de que cambien las condiciones del aprovechamiento de aguas subterrá-
neas o se aumente la superficie de regadío se deberá solicitar el inicio de una nueva 
evaluación de impacto ambiental o, en su caso, la modificación de las condiciones del 
presente informe si éste continúa estando vigente.

 41.  Se contactará con el Coordinador de los Agentes del Medio Natural de la UTV 7 (619118954) 
antes del inicio de las obras, quien comprobará el cumplimiento del condicionado ambien-
tal, así como las posibles afecciones no contempladas. La conclusión 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.

 42.  El incumplimiento de las medidas establecidas en el presente informe podrá ser cons-
titutivo de infracción administrativa de las previstas en la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 43.  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 Autónoma 
de Extremadura, podrá exigir la adopción de nuevas medidas preventivas, protectoras, 
correctoras o complementarias, al objeto de evitar o minimizar posibles impactos no 
detectados ni contemplados en el presente informe.

 44.  Cualquier incidencia ambiental destacada deberá ser comunicada a la autoridad ambien-
tal a la mayor brevedad posible, emitiendo un informe extraordinario con la descripción 
de la misma, de las medidas correctoras aplicadas y de los resultados finales observados.

 45.  Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a 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.
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 46.  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 encuen-
tran el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones 
de Extremadura y la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

4.2. Medidas en la fase de construcción.

 1.  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.

 2.  Se realizarán los mínimos movimientos de tierras posibles y se dispondrán las medidas 
necesarias para evitar procesos erosivos. En el caso de las excavaciones de las zanjas 
para instalar la red de riego, se reutilizará la tierra extraída para su posterior relleno y 
en el caso de existir sobrantes se esparcirán de manera regular en las inmediaciones.

 3.  Se realizará una inspección visual de las obras de excavación de manera diaria, para ase-
gurarse de que ningún pequeño animal ha podido caer dentro de ellas. A este respecto, se 
pueden instalar tablones provisionales a modo de rampa de escape que se irán retirando 
según vayan avanzando las obras o contarán con algún otro sistema de escape adecuado.

 4.  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 restauración, acondicionamiento 
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 gene-
rales 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.

 5.  Si como consecuencia de los movimientos de tierra necesarios para la implantación del culti-
vo de pistacheros y la instalación del sistema de riego se produjeran acúmulos de materiales 
terrosos o piedras, se deberán extender de manera uniforme por el terreno de la explota-
ción, sin formar montones o acúmulos que modifiquen la fisiografía natural del terreno.

 6.  No se podrá realizar ningún movimiento de tierra que modifique la orografía natural del 
terreno. No se realizarán explanaciones, desmontes, bancales, etc.

 7.  Para reducir la compactación del suelo, la maquinaria no circulará fuera de los caminos 
cuando el terreno circunstancialmente se encuentre cargado con exceso de agua.

 8.  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 
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proyecto y zonas de tránsito de caminos y maquinaria. Todas las zonas de préstamos, 
acopios, parques de maquinaria y obras auxiliares deberán contar con las autorizacio-
nes e informes ambientales correspondientes en caso de ser necesario.

 9.  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 plásticos, hormigón, tierras, etc., 
debiendo proceder a depositarlos según la legislación correspondiente. La totalidad de 
las infraestructuras e instalaciones quedarán integradas en el entorno.

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

 11.  Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en instalaciones 
adecuadas para ello (cambios de aceite, lavados, etc.), evitando los posibles vertidos 
accidentales al medio. Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda generar la 
maquinaria de la obra se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados para su 
evacuación y tratamiento por gestor autorizado.

 12.  Las cubiertas exteriores de las instalaciones (caseta de riego, depósito, etc.) deberán 
presentar materiales que atenúen su impacto visual, con colores mate y no brillante. Los 
acabados de las construcciones deberán ser de tonos que se integren lo mejor posible en 
el entorno, utilizando tonos tostados u ocres, en lugar de blanco, para los exteriores.

 13.  Se mantendrán, en caso de existir, los elementos estructurales del paisaje agrario de 
interés para la biodiversidad (linderos de piedra y de vegetación natural leñosa, muros 
de piedra, majanos, regatos, fuentes, pilones, charcas, etc.).

 14.  En todo caso, si existiera, el cerramiento perimetral de las plantaciones, deberá ajus-
tarse a lo establecido en el Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regu-
lan las condiciones para la instalación, modificación y reposición de los cerramientos 
cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, solicitando 
en su caso la autorización correspondiente.

 15.  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.
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4.3. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

 1.  La promotora deberá confeccionar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental, con 
el fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el informe de impacto 
ambiental. Dicho programa de vigilancia y seguimiento ambiental deberá ser remitido a la 
finalización de las obras a la DGS y deberá recoger al menos, el siguiente contenido:

  a.  La correcta aplicación de las medidas preventivas, correctoras y protectoras incorpo-
radas en el presente informe de impacto ambiental.

  b.  Las posibles incidencias en relación con la fauna, y en particular, sobre la comunidad 
de aves esteparias.

 2.  Durante los primeros cuatro años desde la puesta en explotación del proyecto, la promo-
tora deberá confeccionar un informe anual sobre el seguimiento de las medidas incluidas 
en el informe de impacto ambiental, dentro del ámbito del programa de vigilancia y segui-
miento ambiental, debiendo ser entregados los primeros 15 días de cada año a la DGS.

 3.  En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras adicionales 
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 subsección 2.ª de la sección 
2.ª del capítulo VII del título I, tras el análisis realizado con los criterios del anexo X de la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, que no es previsible que el proyecto “Transformación a regadío de 20 ha de olivar 
superintensivo en la finca Casa Colorada” a ubicar en el término municipal de Badajoz cuya 
promotora es D.ª M.ª Lourdes Cruz Villalón, vaya a producir impactos adversos significativos 
sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesario someter el proyecto al proce-
dimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. 

El informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos 
que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no se hubiera 
procedido a la autorización del proyecto en el plazo de cuatro años desde su publicación.

Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambiental cuando:

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el informe de impacto am-
biental 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, 6 de mayo de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ

• • •
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2022, de la Gerencia, por la que se aprueba 
la Oferta de Empleo Público para el personal de Administración y Servicios de 
la Universidad de Extremadura para el año 2022. (2022061539)

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece en los apartados 1 y 2 del 
artículo 70, que las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que 
deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso, serán objeto de la 
Oferta de Empleo Público.

En este orden, y con carácter básico, el artículo 19.i) de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (BOE de 31 de diciembre), posibilita 
la aplicación de una tasa de reposición de efectivos del 110 por ciento para el personal de Ad-
ministración y Servicios de las Universidades, respetando las disponibilidades presupuestarias 
del capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, en tanto sean autorizadas las 
correspondientes convocatorias previa la acreditación de que no afecta al cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad, ni 
de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera.

A estas previsiones legales se acoge, en cuanto afecta al personal de Administración y Servicios 
de la Universidad de Extremadura, lo dispuesto en el artículo 26 de las Normas de Ejecución 
del Presupuesto de la Universidad de Extremadura para 2022. Por otro lado, el artículo 207.2 
de los vigentes Estatutos de la Universidad de Extremadura, aprobados por Decreto 65/2003, 
de 8 de mayo (DOE del 23), en consonancia con lo anterior, vincula la convocatoria de las 
pruebas selectivas de acceso a plazas vacantes de personal de Administración y Servicios a 
las efectivamente comprometidas en la Oferta de Empleo de la Universidad de Extremadura.

Consecuente con todo ello, la Oferta de Empleo Público constituye el instrumento de que 
dispone la Administración para programar las necesidades de personal y así contribuir al lo-
gro de los objetivos de racionalización de los recursos humanos. La publicación de la Oferta 
permitirá que se proceda a la convocatoria de los procesos necesarios para seleccionar a los 
empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo, con sujeción 
a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como a los de publicidad 
de la convocatoria y sus bases, el de transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los 
miembros de los órganos de selección, independencia y discrecionalidad técnica en la actua-
ción de los mismos, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones 
o tareas a desarrollar, y agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección. 
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En este contexto legal, tras negociarse en la Mesa Negociadora de la Universidad de Extremadu-
ra los criterios generales que conforman la Oferta de Empleo Público para 2022 y su concreción, 
se somete a la aprobación definitiva del Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura.

Artículo 1. Aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2022.

Se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Universidad de Extremadura para el año 2022, 
del personal de Administración y Servicios, en los términos que se establecen en la presente 
disposición.

La Oferta se conforma con las plazas de personal que figuran en la correspondiente relación 
de puestos de trabajo, que se hallan convenientemente dotadas en los Presupuestos, y que a 
su vez responden a los supuestos y alcance que permite la legislación básica contenida en la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022.

A los procesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo Público para 2022, en cuanto 
afecte a personal funcionario, le será de aplicación la Resolución de 16 de mayo por la que 
se establecen las bases generales que regirán los procesos selectivos que se convoquen para 
el ingreso en las distintas Escalas de personal funcionario de administración y servicios de la 
Universidad de Extremadura.

Artículo 2. Cuantificación de la Oferta. Turno libre y de discapacidad.

1. Plazas de naturaleza funcionarial sujetas a la tasa de reposición de efectivos del 110 por ciento:

Subgrupo Escala Cupo 
General

Reserva 
Discapacitados Total

C1 Escala de Técnicos Auxiliares de 
Investigación 9 1 10

C2 Escala Auxiliar Administrativa 4 1 5

C2 Escala Auxiliar de Servicios 
(Mantenimiento Básico) 1 1

A2 Escala de Ayudantes de Archivos 
y Bibliotecas 3 1 4

A2
Escala de Técnicos Ayudantes 
de Servicios (Comunicación 

Audiovisual)
1 1

A2
Escala de Gestión Universitaria 

(Unidad de Acreditación 
Científico-Técnica)

1 1
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Subgrupo Escala Cupo 
General

Reserva 
Discapacitados Total

C2 Escala de Auxiliar de Servicios 
(Actividad Física y Deportiva) 1 1

TOTALES…………. 20 3 23

2.  Plazas sujetas la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público, artículo 2 – procesos de estabilización de empleo 
temporal, en el que se indica textualmente que “Adicionalmente a lo establecido en los 
artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2017 y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2018, se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo 
temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las 
relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos huma-
nos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas y estando dotadas 
presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al 
menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

  Sin perjuicio de lo que establece la disposición transitoria primera, las plazas afectadas 
por los procesos de estabilización previstos en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 
27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 19.Uno.9 de la Ley 
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, serán in-
cluidas dentro del proceso de estabilización descrito en el párrafo anterior, siempre que hu-
bieran estado incluidas en las correspondientes Ofertas de Empleo Público de estabilización 
y llegada la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, no hubieran sido convocadas, o 
habiendo sido convocadas y resueltas, hayan quedado sin cubrir.”:

 Plazas de régimen funcionarial:

Subgrupo Escala Cupo 
General

Reserva 
Discapacitados Total

A1 Escala Letrados 1 1

A2 Escala Ayudantes de Archivos y 
Bibliotecas 1 1

C1 Escala Técnico Auxiliar de 
Archivos y Bibliotecas 1 1

C1 Escala Técnicos Auxiliares de 
Informática 1 1
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Subgrupo Escala Cupo 
General

Reserva 
Discapacitados Total

C2 Escala Auxiliar Administrativa 3 3

C2 Escala Auxiliar de Laboratorios 
(Experimentación Animal) 1 1

C2 Escala Auxiliar de Servicios 
(Mantenimiento Básico) 2 2

C2 Escala Auxiliar de Servicios 
Generales 2 2

TOTALES…………. 12 12

 Plazas de régimen laboral:

Subgrupo Categoría Cupo 
General

Reserva 
Discapacitados Total

C2 Auxiliar de Experimentación 
Animal 1 1

3.  Las convocatorias de pruebas selectivas libres derivadas de la presente Oferta serán objeto 
de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y Boletín Oficial del Estado, para garanti-
zar la publicidad exigida en el artículo 75.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, ejecutándose en todo caso dentro del plazo máximo de tres años. 

Artículo 3. Promoción interna.

La promoción constituye el instrumento de cobertura interna de necesidades de personal, así 
como de incremento de la capacidad de trabajo de los empleados públicos, sus niveles de 
motivación e integración y sus expectativas profesionales. En este sentido, la concebida como 
promoción interna representa la posibilidad de integrarse en Escalas de funcionarios o ser 
contratados en categorías profesionales laborales diferentes a las que ocupan en la actualidad 
los empleados públicos de la Universidad de Extremadura.

Para posibilitar el cumplimiento de estos objetivos, podrán acometerse los procesos selectivos 
de promoción interna que cuenten con los créditos presupuestarios correspondientes y que 
deriven de la negociación colectiva.
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Artículo 4. Personal de carácter temporal.

Durante el año 2022 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombra-
miento de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales, entre las que se incluyen las 
de atención a proyectos de investigación, y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. 

Artículo 5. Personas con discapacidad.

En los procesos selectivos de acceso libre serán aplicadas las medidas específicas contenidas en 
el Decreto 111/2017, de 18 de julio, por el que se regula el acceso de las personas con discapa-
cidad al empleo público de la Comunidad Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras 
de la integración de los empleados públicos con discapacidad (DOE de 1 de agosto de 2017).

Las plazas que queden vacantes del turno de discapacidad se acumularán a las convocadas 
para el turno libre.

Artículo 6. Derechos de examen.

Los derechos de examen para la participación en las convocatorias de acceso, mediante el 
turno libre, serán los determinados en el artículo 47 de las Normas de Ejecución de los Presu-
puestos de la Universidad de Extremadura para 2022.

De conformidad con la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, y Ley 5/2005, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2006, serán aplicables las si-
guientes exenciones y bonificaciones:

 a)  Para los desempleados. Se establece una bonificación parcial del 50% de la cuota para los 
participantes en pruebas selectivas que se encuentre en situación legal de desempleo du-
rante, al menos, los tres meses inmediatamente anteriores a la fecha de publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura de la correspondiente convocatoria de pruebas selectivas. Será 
requisito para el disfrute de la bonificación que, en el plazo citado, se encuentre sin ocupación 
laboral efectiva en el sistema de la Seguridad Social. La situación de desempleo se acreditará 
mediante informe de la vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

 b)  Para aspirantes con discapacidad igual o superior al 33%. Los aspirantes que acrediten 
esta discapacidad quedarán exentos del pago de la tasa.

 c)  A los aspirantes que acrediten la condición de tercer o ulterior hijos dependientes de sus 
padres, cuando el domicilio familiar radique en Extremadura con dos años de antelación 
a la solicitud del beneficio fiscal y que la unidad familiar tenga unas rentas menores a 
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cinco veces el salario mínimo interprofesional, se les reintegrarán los derechos de exá-
menes ingresados, siempre que, efectivamente, participen en las pruebas selectivas 
que se convoquen y soliciten la devolución del ingreso.

 d)  Las personas que tengan la condición de víctimas del terrorismo, cónyuges o parejas de 
hecho así como sus hijos, estarán exentos del abono de los derechos de exámenes en 
las pruebas selectivas convocadas por la Universidad de Extremadura.

Disposiciones adicionales.

Primera. Con objeto de alcanzar una mayor difusión de las distintas convocatorias de prue-
bas selectivas derivadas de la presente Oferta de Empleo Público, así como los actos que se 
deriven de ellas, en la página web de la Universidad de Extremadura (www.unex.es), dentro 
del Área funcional de Recursos Humanos, se incluirá un apartado referido a convocatorias de 
procesos selectivos.

Segunda. La composición de los tribunales y órganos de selección se atendrán a lo estable-
cido en el artículo 60 del Estatuto Básico del Empleado Público, a la normativa autonómica de 
Extremadura que le sirva de desarrollo, y a las disposiciones estatutarias por las que se rige 
la Universidad de Extremadura.

Badajoz, 16 de mayo de 2022.

El Gerente,

JUAN FRANCISCO PANDURO LÓPEZ

• • •
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ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2022, de la Secretaría General, por la que 
se acuerda la apertura de un período de audiencia e información pública en 
relación con el Decreto-ley 2/2022, de 4 de mayo, por el que se regula la 
actuación de la Junta de Extremadura y se establecen medidas urgentes en 
respuesta a los desplazamientos de personas por razones humanitarias a 
causa de la guerra en Ucrania, medidas urgentes de contratación pública y 
medidas fiscales. (2022061552)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 65.1 y 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de 
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
y una vez elaborado y publicado el Decreto-ley 2/2022, de 4 de mayo, por el que se regula 
la actuación de la Junta de Extremadura y se establecen medidas urgentes en respuesta a 
los desplazamientos de personas por razones humanitarias a causa de la guerra en Ucrania, 
medidas urgentes de contratación pública y medidas fiscales (DOE N.º 92, de 16 de mayo de 
2022), y con carácter previo a su convalidación, si procede, por la Asamblea de Extremadura, 
esta Secretaría General

RESUELVE:

Primero. Acordar la apertura de un período de audiencia e información pública por un plazo 
de siete días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente reso-
lución, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el decreto-ley indicado 
y formular las alegaciones o sugerencias que estime oportunas. El sometimiento al trámite 
abreviado viene justificado por la naturaleza de la norma y la necesidad urgente de atender 
las circunstancias excepcionales derivadas de los efectos de la crisis provocada por la guerra 
de Ucrania.

Segundo. El horario y lugar de exposición del decreto-ley será de 10:00 a 14:00 horas, du-
rante el cual estará a disposición en las dependencias de la Dirección General de Servicios So-
ciales, Infancia y Familias de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, Servicio de Adolescencia y Familias, sito en la Calle Rodríguez Moñino, n.º 2, Planta 
1ª, de Mérida, provincia de Badajoz.

Asimismo, el decreto-ley ha sido publicado en el DOE n.º 92, de 16 de mayo de 2022 y está a 
disposición en el Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana, Consejería de Hacienda 

V
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y Administración Pública, a través de la siguiente dirección de Internet: 

 http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/p-sanidad-y-servicios-sociales.

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

Mérida, 17 de mayo de 2022.

La Secretaria General,

AURORA VENEGAS MARÍN

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

ANUNCIO de 13 de mayo de 2022 sobre notificación de resoluciones 
desestimatorias en los expedientes de solicitud de las ayudas a zonas con 
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, campaña 2021-2022. 
(2022080602)

En virtud de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente se notifica 
resolución desestimatoria de las solicitudes de las ayudas a zonas con limitaciones naturales 
u otras limitaciones específicas, campaña 2021-2022, presentadas al amparo del Decreto 
198/2018 por el que se regula ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas en la Comunidad autónoma de Extremadura (DOE n.º 248 de, 24 de diciembre), 
la Orden de 27 de enero de 2021 (DOE n.º 18, de 28 de enero) y la Resolución de 28 de ene-
ro de 2021, de la Secretaría General (DOE n.º 20, de 1 de febrero), indicándose que contra 
dicha resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de Política Agraria Comunitaria o ante el titular de la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, en el plazo de 
un mes contando desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad 
con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, todo ello, sin perjuicio de que los interesados 
puedan interponer cualquier otro recurso que estimen procedente.

La relación de personas solicitantes interesadas/afectadas se encuentra publicada en Internet 
en el portal oficial de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, 
http://www.juntaex.es/con03/Notificaciones, pudiéndose acceder con las respectivas claves 
personalizadas a la aplicación LABOREO donde se encuentra el texto íntegro de la resolución.

Los recursos administrativos y, en su caso, documentación que se adjunte podrán presentar-
se tanto en la oficinas del Registro General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio de la Junta de Extremadura como en las de los Centros de Atención 
Administrativa y en las Oficinas de Respuesta Personalizada, que estuvieren habilitadas o en 
los demás 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 Comunidad Autónoma de Extremadura, que igualmente estu-
vieren habilitados a tal fin, y de conformidad con lo establecido en materia de registro de 
documentos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y se dirigirán al Servicio de Ayudas Complementarias de la 
Dirección General de Política Agraria Comunitaria, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
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Rural, Población y Territorio, en la avenida de Luis Ramallo, s/n., 06800 Mérida (Badajoz), con 
indicación del número de expediente asignado a su solicitud de ayuda.

Se ha habilitado para la presentación de referida documentación, igualmente, en la platafor-
ma ARADO, URL http://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo, el trámite “Z. 
LIMITACIONES NAT. - ALEGACIÓN PROPUESTA PROV”, en la campaña 2021.

En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos para la rea-
lización de cualquier trámite, los sujetos relacionados en el artículo 14.2 de la citada Ley 
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las enti-
dades colaboradoras se regirán, al respecto, por lo establecido en el correspondiente convenio 
de colaboración.

Mérida, 13 de mayo de 2022. El Jefe de Servicio de Ayudas Complementarias, ISIDRO LÁZARO 
SANTOS.



NÚMERO 95 
Jueves, 19 de mayo de 2022

23001

ANUNCIO de 13 de mayo de 2022 por el que se publica la subsanación de 
solicitudes de ayudas a la creación de empresas para jóvenes agricultores 
y agricultoras en la Comunidad Autónoma de Extremadura, presentadas al 
amparo de la Resolución de 20 de mayo de 2021. (2022080603)

La Resolución de 20 mayo de 2021 establece la convocatoria de ayudas a la creación de em-
presas para jóvenes agricultores y agricultoras en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
para el ejercicio 2021 (DOE número 100, de 27 de mayo), conforme a las bases reguladoras 
establecidas por el Decreto 7/2019 (DOE número 27, de 8 de febrero).

El citado decreto en su artículo 17, establece que para dotar de mayor efectividad a las comu-
nicaciones con las personas solicitantes, se podrán efectuar mediante publicación de anuncio 
en el Diario Oficial de Extremadura.

Una vez examinada la documentación obrante en los expedientes, se requiere a los interesa-
dos relacionados en el anexo adjunto, para que en el plazo improrrogable de 10 días hábiles 
a contar desde el día siguiente a esta notificación, subsanen la solicitud presentada. 

Se informa que podrán conocer dicho requerimiento de subsanación a través de la notificación 
individual tramitada mediante la plataforma LABOREO 

 http://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo.

Igualmente se informa que podrán presentar la documentación requerida a través del Trámite 
de ARADO “Presentación documentación Ayudas FEADER NO SIG – INVERSIONES” en la di-
rección web indicada, siempre que dispongan de certificado digital o DNI electrónico.

Mérida, 13 de mayo de 2022. El Jefe de Servicio de Ayudas Estructurales, CARLOS GUILLÉN 
NAVARRO
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ANEXO

RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES DE 
AYUDAS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS PARA JÓVENES AGRICULTORES 
Y AGRICULTORAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, 

PRESENTADAS AL AMPARO DE LA RESOLUCIÓN DE 20 DE MAYO DE 2021

NIF TITULAR

***7296** CABEZA MORENO, LUIS

***4014** CAMPILLEJO FERNANDEZ, CARLOS

***8606** CORTES RODRIGUEZ, GLORIA

***7483** FAGUNDO LOPEZ, DANIEL

***9084** LIBERAL CAMACHO, MACARENA

***8362** MENAYA HIDALGO, SARA

***9037** PARTICIPACIONES AGRARIAS, SLU

***6436** PRIETO ROMERO, FELIPE

***6792** SALVÁ BRAVO, PEDRO

***9618** SUERO CANSADO, JESUS MARIA

• • •
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CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA

ANUNCIO de 4 de mayo de 2022 por el que se publican las listas provisionales 
de solicitantes, aprobadas por la Comisión Regional de Vivienda, de la 
Dirección General de Vivienda, en sesión celebrada el 3 de mayo de 2022, 
en los procedimientos de adjudicación de viviendas de promoción pública 
en las localidades de: Fregenal de la Sierra, Ribera del Fresno, Jaraicejo, 
Valdemorales, Barcarrota, Monesterio y Burguillos del Cerro. (2022080583)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar 
en el Diario Oficial de Extremadura, mediante anexo adjunto, las listas provisionales de solici-
tantes, aprobadas por la Comisión Regional de Vivienda de la Dirección General de Vivienda, 
en sesión celebrada el 03 de mayo de 2022, en los procedimientos de adjudicación de vi-
viendas de promoción pública en las localidades de: Fregenal de la Sierra, Ribera del Fresno, 
Jaraicejo, Valdemorales, Barcarrota, Monesterio y Burguillos del Cerro.

Los solicitantes están ordenados conforme a los criterios de valoración establecidos en el 
Decreto 115/2006, de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de 
viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 115/2006, contra la lista provi-
sional, podrán formular alegaciones los solicitantes incluidos en la misma, así como aquellos inte-
resados que se consideren perjudicados por ella, siempre que su solicitud se haya presentado en 
tiempo y forma y hubiese sido admitida a trámite. Las alegaciones podrán formularse en el plazo 
de 10 días, a contar desde el siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, 
y se dirigirán al Ayuntamiento, al que se hubiera dirigido la solicitud de adjudicación de vivienda.

Cáceres, 4 de mayo de 2022. La Secretaria de la Comisión Regional de Vivienda, ELENA SERDA 
RICO.
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ANEXO I

LISTA PROVISIONAL DE SOLICITANTES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE 02 
VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA VACANTES EN FREGENAL DE LA SIERRA 

(GRUPO 9027, CUENTA 013 Y GRUPO 0935, CUENTA 022)

SOLICITANTES PUNTUACIÓN

1. DANIEL BOZA LAMPREA 77,00

2. ANTONIA LÓPEZ BARRAGÁN 75,00

3. LUCÍA FABIÁN DÍAZ 70,00

4. ISABEL Mª BORREGO MARTÍNEZ 65,00

5. ANTONIA LOBO VENTURA 56,50

6. EDUARDO SERRANO FERNÁNDEZ 55,00

7. VALENTÍN NEVADO GONZÁLEZ 49,25

8. REMEDIOS BARRAGÁN JIMÉNEZ 40,00
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ANEXO II

LISTA PROVISIONAL DE SOLICITANTES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE 03 
VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA VACANTES EN RIBERA DEL FRESNO (GRUPO 

7168, CUENTA 013 Y GRUPO 0916, CUENTAS: 008 Y 030)

SOLICITANTES PUNTUACIÓN

1. TABITA SIMONA BALACEANU 112,00

2. MARÍA FERNÁNDEZ RUIZ 70,00

3. Mª ANTONIA LÓPEZ HERNÁNDEZ 67,00

4. FILOMENA MERINO JIMÉNEZ 55,00
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ANEXO III

LISTA PROVISIONAL DE SOLICITANTES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE 01 
VIVIENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA VACANTES EN JARAICEJO 

(GRUPO 7181, CUENTA 003)

SOLICITANTES PUNTUACIÓN

1. ÁNGEL GABRIEL CERVERA MARTÍNEZ 77,00

2. PATRICIA PORTALATÍN GARCÍA 64,75

3. REBECA MONTERO TORIBIO 40,00
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ANEXO IV

LISTA PROVISIONAL DE SOLICITANTES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE 02 
VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA EN VALDEMORALES 

(EXPTE: PRC/2020/0000080308)

SOLICITANTES PUNTUACIÓN

1. Mª ROSARIO JIMÉNEZ BÚRDALO 80,25

2. LUZ DARI PEREA ORTIZ 50,00

EXCLUIDOS

Mª VICTORIA LOBATO ACEDO: los ingresos familiares ponderados de la unidad familiar 
superan en dos veces el IPREM (artículo 7.1.B del Decreto 115/2006 de 27 de junio).
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ANEXO V

LISTA PROVISIONAL DE SOLICITANTES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE 04 
VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA VACANTES EN BARCARROTA 

(GRUPO 7317, CUENTAS: 014, 013 Y 015; GRUPO 0927, CUENTA 001)

SOLICITANTES PUNTUACIÓN

1. SONIA CADENAS FONSECA 70,00

2. Mª DEL CARMEN PÉREZ CARDOSO 65,00

3. MANUELA LINDO VELASCO 65,00

4. AQUILINA NOGALES FLORES 62,00

5. YOLANDA MEJÍAS GONZÁLEZ 60,00

6. EMILIA MEJÍAS GONZÁLEZ 60,00

7. JOAQUINA VACA CHAVES 57,50

8. ANTONIO M. ÁLVARO RUBIO 57,00

9. FELICIANA FLORES SÁNCHEZ 55,00

10. EVA Mª VEGA FERRERA 30,00
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ANEXO VI

LISTA PROVISIONAL DE SOLICITANTES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE 02 
VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA VACANTES EN MONESTERIO 

(GRUPO 9063, CUENTAS: 005 Y 006)

SOLICITANTES PUNTUACIÓN

1. JOSÉ LUIS JARAMILLO VARGAS 102,00

2. IRENE CONSUELO RUIZ MEJÍAS 85,00

3. TERESA NARCISO GARCÍA 72,00

4. CRISTINA IGLESIAS PELLECÍN 70,00

5. MARI GLADIS LÓPEZ CÓRDOBA 67,00

6. CARLOS HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 60,00

7. MÓNICA NÚÑEZ VARGAS 60,00

8. VICTORIA CASTRO JARAMILLO 60,00

9. Mª NOELIA MONTERO FERNÁNDEZ 60,00

10. BENITA IGLESIAS RODRÍGUEZ 55,00

11. MANUELA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 55,00

12. AHMED MOHAMED BACHIR 45,00

13. EVA LOZANO GONZÁLEZ 40,00

14. ISMAEL CALDERÓN LAMELA 40,00

15. MARÍA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 30,00
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ANEXO VII

LISTA PROVISIONAL DE SOLICITANTES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE 01 
VIVIENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA VACANTE EN BURGUILLOS DEL CERRO 

(GRUPO 7422, CUENTA 009)

SOLICITANTES PUNTUACIÓN

1. Mª DEL MAR OLIVERA ÁLVAREZ 101,5

2. DESIRÉ SERRAT SÁNCHEZ 101,25

3. ALMUDENA MIRANDA CORDÓN 100,00

4. Mª CECILIA SANGUINO TERRAZA 98,5

5. DANIEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 97,00

6. PATRICIA OLIVERA CERRAJERO 82,75

7. JOSÉ ANTONIO SANTOS MULERO 80,00

8. MÓNICA MAHUGO COTORRO 77,75

9. Mª DEL CARMEN LEÓN ARDILA 77,00

10. Mª JESÚS LANZO POZÓN 74,00

11. ÁNGEL JOSÉ ALAJA GONZÁLEZ 73,5

12. LIBERTAD OLIVERA GAMARRA 73,25

13. MANUEL DÍAZ BLÁZQUEZ 72,00

14. ANASTASIO SANGUINO HERNÁNDEZ 63,75

15. ANA VANESA BECERRA GORDILLO 20,00
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ANUNCIO de 4 de mayo de 2022 por el que se publican las listas definitivas 
de adjudicatarios, listas de espera y listas de excluidos, aprobadas por la 
Comisión Regional de Vivienda, de la Dirección General de Vivienda, en 
sesión celebrada con fecha de 3 de mayo de 2022, en los procedimientos 
de adjudicación de viviendas de promoción pública en las localidades de: La 
Cardenchosa, Villar de Rena, Los Santos de Maimona, Santibáñez el Bajo y 
La Pesga. (2022080584)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar 
en el Diario Oficial de Extremadura, mediante anexo adjunto, las listas definitivas de adjudica-
tarios, listas de espera y listas de excluidos, en orden descendente de puntuación, aprobadas 
por la Comisión Regional de Vivienda de la Dirección General de Vivienda con fecha de 3 de 
mayo de 2022, en los procedimientos de adjudicación de viviendas de promoción pública en 
las localidades de: La Cardenchosa, Villar de Rena, Los Santos de Maimona, Santibáñez el 
Bajo y La Pesga.

Contra las listas expuestas en el presente anuncio, los interesados podrán interponer recurso 
de alzada ante la Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. 

Cáceres, 4 de mayo de 2022. La Secretaria de la Comisión Regional de Vivienda, ELENA SERDA 
RICO.
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ANEXO I

LISTA DEFINITIVA DE ADJUDICATARIOS DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE 01 
VIVIENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA VACANTE EN LA CARDENCHOSA 

(GRUPO 7448, CUENTA 004)

ADJUDICATARIO PUNTUACIÓN

1. RAFAEL FERNÁNDEZ VIZUETE 40.00

LISTA DE ESPERA PUNTUACIÓN

1. ISIDORO PRIETO CUADRADO 35.00
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ANEXO II

LISTA DEFINITIVA DE ADJUDICATARIOS DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE 02 
VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA EN VILLAR DE RENA 

(EXPTE: PRC/2020/000001596)

ADJUDICATARIOS PUNTUACIÓN

1. ÁNGELA NAVARRO SILVA 100.00

2. LAURA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 82.00

LISTA DE ESPERA PUNTUACIÓN

1. JENNIFER SANTOS ORTEGA 75.00

2. MARGARITA MARTÍN GIL 65.00

3. BEATRIZ MORENO NÚÑEZ 60.00

4. Mª CRISTINA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 60.00
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ANEXO III

LISTA DEFINITIVA DE ADJUDICATARIOS DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE 
01 VIVIENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA VACANTE EN LOS SANTOS DE MAIMONA 

(GRUPO 7242, CUENTA 008)

ADJUDICATARIO PUNTUACIÓN

1. KHATTABI EL ASAN 134.50

LISTA DE ESPERA PUNTUACIÓN

1. TAMARA VECINO MORENO 127.00

2. VERÓNICA MIROIU 127.00

3. RUFINA SALAZAR SAAVEDRA 118.00

4. BEATRIZ DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ 101.50

5. AGUSTINA SALAZAR VARGAS 100.00

6. MANUELA SILVA VARGAS 89.00

7. INMACULADA GONZÁLEZ CATENA 85.00

8. PRISCILA NAVARRO VÁZQUEZ 80.00

9. MANUEL GUILLÉN MARÍN 80.00

10. SANDRA SANTIAGO ÁLVAREZ 77.00

11. SARA GARCÍA PÉREZ 70.00

12. VERÓNICA ORTIZ FERRERO 67.00

13. ALBA DURÁN ESPINOSA 65.00

14. DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA 55.00

15. MARINA GARCÍA GUILLÉN 40.00
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ANEXO IV

LISTA DEFINITIVA DE ADJUDICATARIOS DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE 01 
VIVIENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA VACANTE EN SANTIBÁÑEZ EL BAJO 

(GRUPO 7099, CUENTA 001)

ADJUDICATARIO PUNTUACIÓN

1. EMILIA FUENTES LUCÍA 117,00

LISTA DE ESPERA PUNTUACIÓN

1. ÁNGELA CALLE CALLE 60,00

2. JUAN JOSÉ GARCÍA GUTIÉRREZ 45,00

3. ESTHER Mª CAMINO SÁNCHEZ 40,00

4. FRANCISCO ANTONIO CALLE CALLE 40,00
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ANEXO V

LISTA DEFINITIVA DE ADJUDICATARIOS DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE 01 
VIVIENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA VACANTE EN LA PESGA 

(GRUPO 7276, CUENTA 002)

ADJUDICATARIO PUNTUACIÓN

1. MIHAI UNGUREANU 87,00

LISTA DE ESPERA PUNTUACIÓN

1. CRISTINA GONZÁLEZ IGLESIAS 70,00

2. MANUEL VILLAFAINA VAZQUIÁNEZ 60,00

EXCLUIDOS

—  GUADALUPE GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ: No cumple el tiempo mínimo de residencia exigido por el 
artículo 7.1.D del Decreto 115/2006, de 27 de junio.

—  FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ RUBIO: Reside con sus padres y no demuestra capacidad eco-
nómica suficiente e independiente, como establece el artículo 7.I.B) del Decreto 115/2006, de 
27 de junio.

—  ELENA GARCÍA RUBIO: Desistida del procedimiento, por no aportar la documentación requerida 
en tiempo y forma (artículo 12.4 Decreto 115/2006, de 27 de junio)

—  MARÍA PAULA DOS SANTOS: Desistida del procedimiento, por no aportar la documentación re-
querida en tiempo y forma (artículo 12.4 Decreto 115/2006, de 27 de junio)

• • •
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AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA

ANUNCIO de 29 de abril de 2022 sobre nombramiento como funcionaria de 
carrera. (2022080609)

Por medio de la presente se hace público que, con fecha 27 de abril de 2022, y una vez re-
suelto el procedimiento para la provisión, por el sistema de concurso oposición, de una plaza 
de Cocinero/a, promoción interna incluida en la oferta pública de empleo del Ayuntamiento 
de Olivenza correspondiente a la OEP 2018, cuyas bases se encuentran publicadas con fecha  
14 de enero de 2021 en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz,  y la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado número 32 de fecha 6 de febrero de 2021 se procedió al nombra-
miento como cocinera toda vez que ha superado el correspondiente proceso selectivo, a la 
siguiente aspirante

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

BERNAL BARRADAS, Mª DEL ROSARIO ****4862*

Olivenza, 29 de abril de 2022. El Alcalde-Presidente, MANUEL J. GONZÁLEZ ANDRADE.

• • •
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AYUNTAMIENTO DE PERALEDA DE LA MATA

ANUNCIO de 16 de mayo de 2022 sobre aprobación de la Oferta de Empleo 
Público Extraordinaria para estabilización de empleo temporal. (2022080606)

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local y el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica la Resolución de Al-
caldía n.º 2022-0189, de fecha 12 de mayo de 2022, por la que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público extraordinaria de estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Peraleda de la 
Mata en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, siendo ésta del siguiente tenor literal:

“El pasado 28 de diciembre de 2021 se aprobó la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medi-
das urgentes para la reducción de la temporalidad en el sector público, en la que se contem-
plaba, entre otras cuestiones, la posibilidad de articular procesos de estabilización de empleo 
temporal que comprendieran aquellas plazas que cumplieran los requisitos exigidos en la 
citada ley, al objeto de poner fin a un constante y sostenido aumento de la tasa de empleo 
temporal en el sector público.

Tal y como viene recogido en la exposición de motivos de la citada ley «La tasa de temporalidad 
registrada en el empleo público es ya superior a la registrada en el sector privado. Esta situa-
ción no solo se aleja de forma manifiesta del modelo de función pública configurado por nuestra 
Constitución Española, sino que compromete la adecuada prestación de los servicios públicos, 
en la medida en que la temporalidad impide articular políticas de recursos humanos dirigidas a 
garantizar la calidad de los servicios públicos Esta situación puede atribuirse a varios factores.

En primer lugar, es preciso tener en cuenta los factores de tipo presupuestario. Así, en las úl-
timas décadas las leyes anuales de presupuestos han venido imponiendo criterios restrictivos 
para la dotación de plazas de nuevo ingreso del personal al servicio de todas las Administra-
ciones Públicas en el marco de las directrices presupuestarias de contención del gasto público.

(…)

En segundo lugar, existe un grupo de factores relacionados con la insuficiente utilización de la 
planificación estratégica en la ordenación del empleo público, así como la falta de regularidad 
de las convocatorias y procedimientos de selección de personal para la cobertura de vacantes 
con carácter definitivo.

En efecto, se ha constatado que no siempre existe una práctica asentada de convocatoria pe-
riódica y sistemática, preferentemente con carácter anual, de las plazas vacantes, para su pro-
visión definitiva. A su vez, la falta de convocatoria regular obedece a que los procedimientos de 
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acceso al empleo público no se desarrollan, en muchos casos, con la agilidad y la celeridad ne-
cesarias para, respetando en todo caso las garantías inherentes a los mismos y la salvaguardia 
de los principios constitucionales y legales, permitir al mismo tiempo la dotación de personal en 
tiempo razonable y garantizar la prestación del servicio por la Administración.

(…)

El escenario descrito ha de completarse con la importante incidencia que la Directiva 1999/70 
CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el 
CEEP sobre el contrato de duración determinada, (en adelante, el Acuerdo Marco), ha tenido 
y tiene en el ordenamiento jurídico español y, por tanto, en la evolución de la jurisprudencia 
(…) la cláusula 5 ª del Acuerdo Marco prevé la adopción de medidas destinadas a evitar la 
utilización abusiva de nombramientos temporales Si bien esta cláusula no tiene efecto directo, 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) ha insistido en que la deter-
minación del abuso corresponde a los jueces nacionales y que la aplicación de las soluciones 
efectivas y disuasorias dependen del Derecho nacional, instando a las autoridades nacionales 
a adoptar medidas efectivas y adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar un eventual 
uso abusivo de la temporalidad (…).

En síntesis, la doctrina que ha fijado el TJUE en esta materia dispone que las autoridades es-
pañolas tienen que instaurar medidas efectivas que disuadan y, en su caso, sancionen de for-
ma clara el abuso de la temporalidad; y que las diferencias en el régimen jurídico del personal 
temporal y del fijo deben basarse únicamente en razones objetivas que puedan demostrar la 
necesidad de estas diferencias para lograr su fin (…)».

Por tanto, esta Ley 20/2021, de 28 de diciembre, nace con el objetivo, entre otros, de arti-
cular procesos de selección específicos que pongan fin a las ya mencionadas altas tasas de 
temporalidad en el empleo público.

El artículo 2 apartado primero de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad en el empleo público, establece que “..., se autoriza una tasa 
adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estruc-
tural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de 
organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones 
Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e 
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020».

Continúa el apartado segundo de ese mismo artículo poniendo de manifiesto que «Las ofertas 
de empleo que articulen (...) el nuevo proceso de estabilización, deberán aprobarse y publi-
carse en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022 y serán coordinados por 
las Administraciones Públicas competentes.
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La publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas 
incluidas en las ofertas de empleo público deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022.

La resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024”.

En el apartado cuatro se regula que “La articulación de estos procesos selectivos que, en 
todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mé-
rito, capacidad y publicidad, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos 
territoriales de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales, (...) Sin perjuicio de lo establecido en su caso en la normativa propia de función 
pública de cada Administración o la normativa específica, el sistema de selección será el de 
concurso-oposición, con una valoración en la fase de concurso de un cuarenta por ciento de la 
puntuación total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, 
escala, categoría o equivalente de que se trate pudiendo no ser eliminatorios los ejercicios en 
la fase de oposición, en el marco de la negociación colectiva establecida en el artículo 37.1 c) 
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público”.

De acuerdo con el apartado tercero de la disposición adicional primera que regula las medidas 
para el ámbito local, “Los procesos de estabilización de empleo temporal en el ámbito local se 
regirán por lo dispuesto en el artículo 2. No serán de aplicación a estos procesos lo dispuesto 
en los artículos 8 y 9 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración Local”.

Por su parte, en la disposición adicional sexta de la mencionada ley se establece que “Las 
Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo 
los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal 
de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada 
uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales y respetarán, en todo caso, los plazos establecidos en esta norma”.

En la disposición adicional octava se recoge que “Adicionalmente, los procesos de estabiliza-
ción contenidos en la disposición adicional sexta incluirán en sus convocatorias las plazas va-
cantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, 
de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016”.

Y, por último, en la disposición adicional novena se establece que “En el marco de lo estable-
cido en el TREBEP y esta ley, la Administración de las Comunidades Autónomas, Entidades 
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forales y locales, desarrollarán los procesos de estabilización y llevarán a cabo, en el marco 
de lo previsto en esta ley, acuerdos con las organizaciones sindicales para lograr el objetivo 
de reducción de la temporalidad establecido en esta norma”.

La aprobación de la Oferta de Empleo Público corresponde a la alcaldía, en virtud de lo previsto 
en el artículo 22.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
previo informe de la Intervención municipal, y por aplicación de lo dispuesto en los artículo 
36.3 y 37.1.c) y 37.1.l) del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-, será objeto 
de negociación previa en la respectiva mesa general de negociación, por afectar a materias 
comunes a personal funcionario y laboral. Sobre este extremo, cabe recordar que la Sentencia 
del TSJ de Cataluña de 7 de abril de 2011 considera que no cabe la menor duda de que han de 
ser objeto de negociación colectiva las normas que fijen los criterios generales en materia de 
acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instru-
mentos de planificación de recursos humanos, y los criterios generales sobre ofertas públicas 
de empleo; y que resulta incuestionable que han de ser objeto de negociación los «planes e 
instrumentos de planificación de recursos humanos». Añade que el Plan o la Oferta de Empleo 
son precisamente un instrumento de planificación de los recursos humanos de cada Adminis-
tración con potestad de autoorganización. Se trata, por tanto, de un trámite esencial que no 
puede ser obviado, siendo así que los trámites esenciales tienen la finalidad de garantizar la 
legalidad y acierto del acto o resolución administrativa que ponga fin al expediente.

En virtud de cuanto antecede y, una vez llevada a cabo la negociación en la Mesa de Negocia-
ción celebrada el día 12 de mayo de 2022 en relación a la Oferta de Empleo Público de esta-
bilización de empleo temporal de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, se alcanzó un acuerdo 
por unanimidad con la representación social por el que se determinó el número de plazas y 
categorías a incluir en dicha oferta.

Por tanto, constando en el expediente informe de Secretaría-Intervención de fecha 12 de 
mayo de 2022 y dándose cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, 61, 69 y 70 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con las plazas incluidas en la oferta 
que a continuación se señalan, esta Alcaldía, en virtud las atribuciones legalmente conferidas, 

RESUELVE

Primero. Aprobar la Oferta de Empleo Público Extraordinaria del Ayuntamiento de Peraleda 
de la Mata que articula los procesos de estabilización de empleo temporal de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, en cumplimiento de la misma, cuyas plazas están recogidas en el anexo 
de la presente resolución.
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Segundo. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se remitirá el acuerdo aprobatorio de la 
Oferta de Empleo Público a la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma.

Tercero. Certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública el número de plazas estructu-
rales ocupadas de forma temporal en cada uno de los ámbitos afectados, en cumplimiento de 
lo recogido en el apartado siete del artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

Cuarto. Publicar el anuncio de la presente Oferta en el Diario Oficial de Extremadura, en el 
Boletín Oficial de la provincia de Cáceres, en la sede electrónica municipal (https://perale-
dadelamata.sedelectrónica.es) y en el Portal de Transparencia de la Corporación, dando así 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno.

Quinto. En los casos en que esta resolución utiliza sustantivos de género gramatical mas-
culino para referirse a personas, cargos o puestos de trabajo, debe entenderse que se hace 
por mera economía en la expresión, y que se utilizan de forma genérica con independencia 
del sexo de las personas aludidas o de los titulares de dichos cargos, con estricta igualdad en 
cuanto a efectos jurídicos.

Sexto. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de este Ayuntamiento en la próxima 
sesión ordinaria que se celebre, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 42 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en Peraleda de la Mata, a la fecha de la firma 
electrónica. Por el Secretario-Interventor, D. Roberto Carrodeguas Méndez, se toma razón 
para su transcripción en el Libro Electrónico de Resoluciones a los solos efectos de garantizar 
su autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 e) del Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo (Documento firmado electrónicamente al margen, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del 
Sector Público –BOE de 2 de octubre).
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ANEXO

Plazas cuyo sistema de selección es el concurso de méritos

(Disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre)

Anteriores al 1 de enero de 2016

Personal laboral

Denominación de la plaza Vacantes Jornada

Agente de Empleo y Desarrollo local 1 100%

Auxiliar Escuela Infantil Municipal 1 50%

Auxiliar Ayuda a Domicilio 1 50%

Total plazas: 3

Plazas cuyo sistema de selección es el de concurso-oposición

(Artículo 2.1. de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre)

Posteriores al 1 de enero de 2016 y anteriores al 31 de diciembre de 2017

Personal laboral

Denominación de la plaza Vacantes Jornada

Peón de Servicios Múltiples 1 100%

Total plazas: 1

Total plazas Oferta de Empleo Público de estabilización de empleo temporal: 4.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, la publicación de 
las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en las Ofer-
tas de Empleo Público deberá de producirse antes del 31 de diciembre de 2022, así como que 
la resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.

Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra esta resolución, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición 
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potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 
resolución, ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Peraleda de la Mata, de con-
formidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrati-
vo, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Cáceres, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución, de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o 
se haya producido desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, sin perjuicio, 
en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

Peraleda de la Mata, 16 de mayo de 2022. El Alcalde-Presidente, JULIO CÉSAR MARTÍN 
GARCÍA.

• • •
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AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE OBANDO

ANUNCIO de 10 de mayo de 2022 sobre aprobación de la Oferta de Empleo 
Público Extraordinaria para la estabilización del empleo temporal. (2022080590)

Por Resolución de Alcaldía de fecha 10-05-2022 ha sido aprobada la Oferta de Empleo Público 
extraordinaria para la estabilización del empleo temporal conforme a las disposiciones del artí-
culo 2 del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan:

Personal laboral:

PLAZA GRUPO TITULACIÓN JORNADA
RELACIÓN 
LABORAL

FINANCIACIÓN VACANTES PROVISIÓN

Peón de 
oficios varios

AP
Certificado 

escolar
100 % indefinida Fondos propios 1 concurso

Peón de 
oficios varios

AP
Certificado 

escolar
100 % Interino Fondos propios 1 concurso

Peón de 
oficios varios

AP
Certificado 

escolar
100 % Temporal Fondos propios 1 concurso

Limpiadora-
taquillera.

AP
Certificado 

escolar
100 % Temporal Fondos propios 1 concurso

Limpiador/a 
de edificios 
municipales.

AP
Certificado 

escolar
50 % Temporal Fondos propios 2 concurso

Auxiliar 
administrativo 
Universidad 

Popular

C2

Graduado 
en ESO, 

Graduado 
Escolar, FP1 o 
equivalente.

100 % Indefinida Subvencionada 1 concurso

Lo que se hace público, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases de Régimen Local, y 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 dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse alternativa-
mente recurso de reposición ante la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Badajoz o, a su elección, 
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el que corresponda a su domicilio si este radica en Extremadura, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-ad-
ministrativa. Si se optara por interponer recurso de reposición no podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido 
su desestimación por silencio.

Puebla de Obando, 10 de mayo de 2022. El Alcalde, JUAN MANUEL IGLESIAS CARRILLO.
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