
DIARIO OFICIAL DE

EXTREMADURA

S U M A R I O

LUNES 6 
de marzo de 2023

NÚMERO 44

DISPOSICIONES GENERALES.

Presidencia de la Junta

Aguas. Ley 1/2023, de 2 de marzo, de gestión y ciclo urbano del agua de Extremadura. . 13826

AUTORIDADES Y PERSONAL

1. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Presidencia de la Junta

Ceses. Nombramientos. Resolución de 28 de febrero de 2023, de la Secretaría General, por 
la que se dispone la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se dispone el cese y el nombramiento 
de un miembro del Consejo Económico y Social de Extremadura en representación de 
la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), perteneciente al Grupo 
Segundo. ......................................................................................................... 13871

I

II



NÚMERO 44 
Lunes 6 de marzo de 2023

13821

OTRAS RESOLUCIONES

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Convenios. Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Lobón y Talavera la Real, en 
la prestación de información, valoración y orientación de los Servicios Sociales de Atención 
Social Básica. ................................................................................................... 13874

Convenios. Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Bodonal de la Sierra, Fuentes de León 
y Segura de León, en la prestación de información, valoración y orientación de los Servicios 
Sociales de Atención Social Básica. ...................................................................... 13889

Convenios. Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Puebla de la Calzada y Torremayor, en la 
prestación de información, valoración y orientación de los Servicios Sociales de Atención Social 
Básica. ............................................................................................................. 13905

Convenios. Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de 
la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Alconchel, Cheles, Higuera de Vargas y Táliga 
en la prestación de información, valoración y orientación de los Servicios Sociales de Atención 
Social Básica. .................................................................................................... 13920

Convenios. Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de 
la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Aldeacentenera, Garciaz, Madroñera y Santa 
Cruz de la Sierra en la prestación de información, valoración y orientación de los Servicios 
Sociales de Atención Social Básica. ...................................................................... 13936

Convenios. Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Entrerríos, Valdivia y Zurbarán, en la 
prestación de información, valoración y orientación de los Servicios Sociales de Atención Social 
Básica. ............................................................................................................. 13952

III



NÚMERO 44 
Lunes 6 de marzo de 2023

13822

Convenios. Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Guareña y Torrefresneda, en 
la prestación de información, valoración y orientación de los Servicios Sociales de Atención 
Social Básica. ................................................................................................... 13968

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Medio Ambiente. Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Dirección General de Política 
Forestal, por la que modifica la relación de establecimientos autorizados para operar en el 
marco del Plan de Control de Poblaciones de las especies Cangrejo Rojo (Procambarus clarkii) 
y Cangrejo Señal (Pacifastacus leniusculus), en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. .................................................................................................... 13983

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Actividad comercial. Ayudas. Modificación del Extracto y Anuncio por el que se declara 
terminado el plazo de vigencia de la convocatoria de las ayudas para la financiación de proyectos 
de animación comercial en la Comunidad Autónoma de Extremadura para las anualidades 
2022 y 2023, para línea de ayudas para proyectos de animación comercial desarrollados 
por asociaciones, federaciones y confederaciones del sector comercio, aprobadas mediante 
Resolución de 2 de septiembre de 2022. ............................................................... 13985

Consejería de Educación y Empleo

Idiomas. Ayudas. Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Secretaría General de Educación, 
de nueva concesión de las ayudas destinadas a las personas auxiliares de conversación 
seleccionadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional con destino en centros 
educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el 
curso 2022/2023. .............................................................................................. 13987

Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Energía solar. Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa a la sociedad Eco Capital 
Delivery, SL, para la instalación fotovoltaica "Madrigal I", ubicada en el término municipal de 
Madrigal de la Vera (Cáceres), e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada. 
Expte.: GE-M/90/20. .......................................................................................... 13991



NÚMERO 44 
Lunes 6 de marzo de 2023

13823

Autorización ambiental. Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada, incluida su modificación 
sustancial, al proyecto de industria alimentaria, cuya promotora es SCL del Campo San Isidro 
de Aceuchal, en el término municipal de Aceuchal. ................................................. 13995

Autorización ambiental. Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada al proyecto de industria 
alimentaria, cuya promotora es Vianoleo, SL, en el término municipal de Don Benito. . 14011

Energía eléctrica. Resolución de 27 de febrero de 2023, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera, por la que se otorga autorización administrativa previa a 
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, de las instalaciones correspondientes al proyecto 
denominado "Desvío y soterramiento de un tramo de la línea aérea de media tensión, de 13,2 
kV, "Cabezarrubias" de la STR "Cáceres 2", entre los apoyos 5010 y 2011 de la misma, por 
electrificación de la vía férrea para futura instalación del AVE". Término municipal: Cáceres. 
Expte.: AT-9455. ............................................................................................... 14026

ANUNCIOS

Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Información pública. Corrección de errores del Anuncio de 3 de febrero de 2023 por el 
que se pone a disposición del público la información relativa al procedimiento de solicitud de 
autorización ambiental unificada del proyecto de cebadero de terneros, promovido por Manuel 
Alonso Martín, en el término municipal de Carcaboso (Cáceres). .............................. 14031

Información pública. Anuncio de 14 de febrero de 2023 por el que se pone a disposición del 
público la solicitud de autorización ambiental unificada del proyecto de una fábrica de aderezo 
de aceitunas, promovido por Aceitunas Aguedo, SL, en el término municipal de La Albuera 
(Badajoz). Expte.: AAUN22/143 (IA23/0071). ....................................................... 14032

Expropiaciones. Citación. Anuncio de 15 de febrero de 2023 por el que se cita a los interesados 
para el levantamiento de las actas de ocupación por expropiación forzosa y urgente ocupación, 
de los bienes y derechos afectados por el proyecto de infraestructura de evacuación de la 
energía generada por el parque eólico "Merengue II", en el término municipal de Plasencia 
(Cáceres). Expte.: GE-M/09/19 (expediente expropiatorio EXP-AT/02/22). ................ 14035

V



NÚMERO 44 
Lunes 6 de marzo de 2023

13824

Información pública. Expropiaciones. Anuncio de 23 de febrero de 2023 por el que se 
somete a información pública la petición de declaración de la utilidad pública de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado "Soterramiento de las líneas aéreas de alta tensión 
de 45 kV, en D/C, 3015-26-Cáceres y 3015-23-Galisteo, ambas de la ST "Plasencia", entre 
dicha ST y la STR "Plasencia Ind.", en el término municipal de Plasencia (Cáceres)". Expte.: 
AT-9303. .......................................................................................................... 14037

Información pública. Anuncio de 27 de febrero de 2023 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes 
al proyecto denominado "Reforma integral, digitalización y sustitución de aparellaje de MT, con 
aumento de potencia en el CT n.º 2, Zarza la Mayor (Cáceres)". Término municipal: Zarza la 
Mayor (Cáceres). Expte.: AT-9470. ...................................................................... 14041

Información pública. Anuncio de 27 de febrero de 2023 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes 
al proyecto denominado "Línea subterránea de media tensión del CT-1 al CT-2 para la mejora 
del suministro eléctrico en el término municipal de Zarza la Mayor (Cáceres)". Expte.: AT-
9471. ............................................................................................................... 14043

Diputación Provincial de Badajoz

Tributos. Anuncio de 27 de febrero de 2023 sobre relación de Ayuntamientos que han 
efectuado delegación de competencias y/o encomiendas de gestión en el OAR. .......... 14045

Ayuntamiento de Aceuchal

Oferta de Empleo Público. Anuncio de 19 de febrero de 2023 sobre aprobación de la Oferta 
de Empleo Público para el año 2023. .................................................................... 14046

Ayuntamiento de Badajoz

Información pública. Anuncio de 22 de febrero de 2023 sobre aprobación inicial de la 
modificación puntual que afecta a la ordenación detallada del Plan Parcial "Ampliación del 
Nevero", parcelas M.III-5 y M.III-6 de la manzana III (actual manzana 05.2 del sector SUB-
EE-8.2). ........................................................................................................... 14048

Ayuntamiento de Fuenlabrada de los Montes

Información pública. Anuncio de 23 de febrero de 2023 por el que se inicia el expediente 
para la aprobación del proyecto de reparcelación Grupo 06. .................................... 14049



NÚMERO 44 
Lunes 6 de marzo de 2023

13825

Ayuntamiento de Peraleda de la Mata

Información pública. Anuncio de 24 de febrero de 2023 sobre aprobación inicial y 
sometimiento a información pública del proyecto de urbanización relativo a la unidad de 
actuación simplificada SUNC-11-AU del Plan General Municipal. ............................... 14050

Ayuntamiento de Plasencia

Procesos selectivos. Anuncio de 24 de febrero de 2023 sobre bases de los procesos selectivos 
de empleo temporal. .......................................................................................... 14051



NÚMERO 44 
Lunes 6 de marzo de 2023

13826

DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DE LA JUNTA

LEY 1/2023, de 2 de marzo, de gestión y ciclo urbano del agua de Extremadura. 
(2023010002)

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

La Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 40.1 del Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente ley.

Exposición de motivos

I

Extremadura es una tierra de ríos en tránsito, no solo por la propia naturaleza fluyente de 
todo río, sino porque compartimos las cuencas que los alimentan. Este carácter compartido 
de las aguas determina el talante de una gestión cooperativa que impregna toda la Ley que 
sigue y que pretende proteger el agua como elemento vital, atendiendo los efectos que sobre 
su ciclo natural está provocando el cambio climático.

En cierta forma toda Comunidad Autónoma es también una gestión en tránsito de intereses 
públicos que fluyen entre la Unión Europea, la Administración General del Estado y las Entida-
des Locales. Entendemos que al igual que ocurre en un río la dirección no es unívoca, pues, 
aunque el agua siga la gravedad, otros elementos de los ecosistemas acuáticos remontan 
desde el mar a sus cabeceras. Así la Ley se fundamenta en un buen gobierno basado en la 
transparencia y la participación para lograr el mejor flujo de los intereses públicos que le dan 
sentido.

La cooperación y buen gobierno en la gestión del agua hacen necesario que Extremadura 
aborde la tarea de establecer normas autonómicas que de un lado articulen el desarrollo de las 
normas de la Unión Europea y el de las leyes del Estado, y de otro lado coordinen las normas 
de carácter local que permitan alcanzar un trato igual en todo el territorio de Extremadura.

La Ley asume y desarrolla el mandato del Estatuto de Autonomía de Extremadura cuando 
establece en su artículo 7 que los poderes públicos regionales perseguirán un modelo de de-
sarrollo sostenible y cuidarán de la preservación y mejora de la calidad medioambiental y la 
biodiversidad de la región, con especial atención a sus ecosistemas característicos, como la 
dehesa. Asimismo, sus políticas contribuirán proporcionadamente a los objetivos establecidos 
en los acuerdos internacionales sobre lucha contra el cambio climático.

I
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En concreto en lo que se refiere a la gestión del agua también hace suya la exigencia de todo 
poder regional de velar por un uso racional del agua y por su distribución solidaria entre la 
ciudadanía que la precise, de acuerdo con el marco constitucional de competencias y las prio-
ridades que señale la Ley, sin menoscabo de la calidad de vida de la población extremeña, 
del desarrollo económico de Extremadura confirmado mediante estudios que garanticen las 
demandas actuales y futuras de todos los usos y aprovechamientos, y sin perjuicio de las 
compensaciones a que haya lugar, recogida en el artículo 7.8 del Estatuto.

En lo que atañe a las competencias, el artículo 9.1.36 del Estatuto de Autonomía de Extrema-
dura atribuye a la Comunidad Autónoma de Extremadura competencia exclusiva en materia 
de aguas, obras e infraestructuras hidráulicas, aguas minerales y termales, así como de parti-
cipación, en la forma que determine la legislación del Estado, en la gestión de las aguas per-
tenecientes a cuencas intercomunitarias que discurran por el territorio de Extremadura. Por 
su parte, el artículo 9.1.33 atribuye competencia exclusiva en materia de “Políticas y normas 
adicionales y complementarias de las del Estado en materia de protección medioambiental y 
lucha contra el cambio climático. Regulación de los espacios naturales protegidos propios y 
adopción de medidas para su protección y puesta en valor”.

Por su parte, el artículo 10 establece que la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene 
competencias de desarrollo normativo y ejecución en las materias sobre el Medioambiente, 
regulación y protección de la flora, la fauna y la biodiversidad. Prevención y corrección de la 
generación de residuos y vertidos y de la contaminación acústica, atmosférica, lumínica, del 
suelo y del subsuelo. Regulación del abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas.

En todo caso, la Ley se muestra respetuosa con lo dispuesto en la legislación básica y con las 
competencias del Estado sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos (artículo 149.1.22.ª 
CE), normas básicas sobre protección del medio ambiente (artículo 149.1.23ª CE) y obras 
públicas hidráulicas de interés general (artículo 149.1.24ª CE).

Finalmente, dado el contenido de la Ley, resulta necesario hacer referencia, dentro de los tí-
tulos competenciales invocados a otros títulos competenciales implicados, como el previsto en 
el artículo 9.1.1 del Estatuto de Autonomía de Extremadura (creación, organización y régimen 
jurídico de sus instituciones, así como la organización de su propia Administración y de los en-
tes instrumentales que de ella dependen), en el artículo 9.1.8 (ordenación de la Hacienda de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura), en el artículo 9.1.3 (organización territorial propia 
de la Comunidad Autónoma y régimen local en los términos del título IV del Estatuto de Au-
tonomía) y en el artículo 9.1.38 (obras e infraestructuras públicas de interés regional que no 
tengan la calificación de interés general del Estado y no afecten a otra Comunidad Autónoma).

En la redacción de esta Ley se han observado el efectivo cumplimiento de los principios de 
buena regulación enumerados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

II

La Ley consta de treinta y cuatro artículos, estructurados en seis capítulos, una disposición 
transitoria, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.

En el Capítulo I relativo a las disposiciones generales se establecen el objeto y la finalidad de 
la norma. La Ley tiene como objeto regular el ejercicio de las competencias de la Comunidad 
Autónoma y de las entidades locales extremeñas en materia de agua y ciclo urbano del agua 
y con la finalidad de garantizar un nivel de protección elevado del dominio público hídrico y 
un uso sostenible del agua, la aplicación de los derechos humanos de acceso al agua y al sa-
neamiento reconocidos por Naciones Unidas y la prestación de los servicios del ciclo urbano 
del agua en condiciones adecuadas y de igualdad para toda la ciudadanía extremeña. La Ley 
se muestra, igualmente, respetuosa con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, 
de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura.

La Ley resulta de aplicación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
estableciéndose en cuanto al ámbito material de aplicación que las aguas minerales y terma-
les se regirán por su normativa específica, salvo que entre en contradicción con las normas de 
protección establecidas en esta Ley a las que se otorga primacía.

Las definiciones que ayudan a entender la presente regulación de un lado se remiten a los 
abundantes conceptos jurídicos definidos en el Derecho de la Unión Europea que armonizan 
su interpretación en todos los Estados miembros y a los que se recogen en la legislación 
básica del Estado. De otro lado complementa dicho elenco con aquellas definiciones que son 
necesarias para una adecuada interpretación de la Ley.

Entre las definiciones recogidas constituye una novedad el concepto de ciclo urbano del agua 
utilizado por la Ley pues se diferencia del concepto usado hasta ahora al incorporar aspectos 
de reciente consideración como es el drenaje sostenible. La Ley lo define como aquella par-
te del ciclo hidrológico relacionada con el uso del agua por las aglomeraciones urbanas que 
comprende: a) el abastecimiento de agua en alta, que incluye la extracción de los recursos hí-
dricos, el tratamiento de regeneración y potabilización, el transporte y el almacenamiento de 
cabecera de la población; b) el abastecimiento del agua en baja, que incluye su distribución, 
almacenamiento intermedio y el suministro a los destinatarios; c) la recogida de las aguas 
usadas y transporte hasta los colectores o instalaciones de tratamiento; d) los sistemas de 
drenaje sostenible o de gestión de aguas pluviales; e) la depuración de las aguas residuales 
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urbanas, que comprende su recepción en los colectores generales, el tratamiento y, en su 
caso, vertido de efluentes; y f) la regeneración de las aguas depuradas para su reúso. Las 
técnicas de drenaje sostenibles se incorporan en el ciclo urbano del agua para cumplir con la 
exigencia de prevenir la contaminación producida por los episodios debidos al desbordamien-
to de los sistemas de recolección conjunta de las aguas residuales y pluviales. La obligación 
de prevención se recogió inicialmente en la Directiva de aguas residuales y se consolida y 
amplía con la Directiva marco del agua.

En relación al concepto de dominio público hídrico la Ley pretende la integración del acervo 
comunitario y estatal ya que partiendo del concepto de dominio público hidráulico establecido 
en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas (artículo 2), lo interpreta conforme a la Directiva 2000/60/CE del Parla-
mento 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 (Directiva marco del agua). Esta 
integración que se lleva a cabo en cumplimiento del principio de interpretación conforme que 
exige interpretar el Derecho nacional a la luz del texto y de la finalidad de la Directiva marco 
del agua, para impedir una aplicación contraria a la norma comunitaria lo que puede ocurrir 
cuando la norma nacional no es suficientemente precisa (ver sentencia del Tribunal de Justi-
cia de 10 de abril de 1984, von Colson y Kamann, C-14/83, EU:C:1984:153, apdo. 26 entre 
otras). Resulta de interés recordar que la concepción tradicional del agua en el derecho la ha 
dividido por categorías relativas a sus características (dulce, salobre o marina; superficial o 
subterránea; etcétera) o usos (baño, cría de peces o moluscos, consumo humano, regadío, 
industria, etcétera), pero el agua en la naturaleza fluye sin responder o reflejar dichas cate-
gorías. La Directiva marco del agua parte de adaptarse a esta realidad y aunque no renuncia 
al uso de dichas categorías, las integra en su tratamiento y en relación los ecosistemas (ar-
tículo 1). Esta integración determina una nueva interpretación del concepto tradicional del 
dominio público hidráulico. Al incorporar la relación entre agua y ecosistemas incorpora en 
la misma medida la intervención de las competencias relativas a la protección de las aguas y 
de los ecosistemas. El Estado tiene la titularidad del dominio público hidráulico y, entre otras 
facultades, la de definir su contenido por lo que no procede adoptar en esta Ley una defini-
ción integradora del acervo comunitario. No obstante, en virtud del mencionado principio de 
interpretación conforme la Comunidad Autónoma, está obligada a interpretar el Derecho na-
cional conforme al Derecho de la Unión Europea, que es el objetivo del concepto denominado 
dominio público hídrico incorporado en esta Ley. Así, las Comunidades Autónomas han de 
participar de una manera más intensa en las tareas relativas este dominio público en razón de 
las competencias que ostentan en la protección de los ecosistemas, especialmente en relación 
a las especies, hábitats y espacios protegidos (artículos. 149.1.1.23ª y 148.1.9ª CE; art. 6.1 
Directiva 92/43/CEE; artículo. 4.1.c Directiva 2000/60/CE). En cualquier caso, las referencias 
al dominio público hidráulico de la legislación estatal habrán de considerarse hechas en la 
aplicación de esta Ley al dominio público hídrico.
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Los principios recogidos en la Ley se enmarcan en los establecidos por el Derecho de la Unión 
Europea y por la legislación básica del Estado, reproduciendo aquellos que se consideran que 
deben estar más presentes en la gestión que se regula en la Ley.

La mayor parte de los principios incorporados a la ley provienen del marco jurídico común 
para la política del agua que establece la Directiva marco del agua y del Convenio sobre el 
acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a 
la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 
1998, así como de las directivas comunitarias y legislación estatal que lo desarrollan (Direc-
tiva 2003/4/CE, Directiva 2003/35/CE y Ley 27/2006).

Mención especial requiere el principio según el cual se impulsará y priorizará la gestión pública 
de los servicios relacionados con los recursos hídricos, al objeto de garantizar un control, cali-
dad, acceso, transparencia y participación pública adecuados para un bien común de primera 
necesidad. Se trata de la asunción del reconocimiento de los derechos humanos al agua y al 
saneamiento tal y como se ha entendido en la Organización de las Naciones Unidas, tanto 
en su reconocimiento (A/RES/64/292) como en la interpretación de su contenido que se han 
ido forjando con el trabajo de los relatores especiales y ello al amparo del artículo 10.2 de la 
Constitución y de lo declarado en los considerandos 33 y siguientes y lo establecido en los ar-
tículos 16 y siguientes de la Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 16 de diciembre de 2020 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.

En el Capítulo II se regula el régimen de la administración del agua en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura. Se establecen de forma detallada las competencias que corresponden 
a la Junta de Extremadura en la materia, con expresión de las funciones que en ejercicio de 
las mismas corresponden al Consejo de Gobierno y a la Consejería competente en materia 
de planificación y coordinación hídrica. En segundo lugar, se regulan las competencias de los 
municipios en materia de servicios del ciclo urbano del agua, el régimen de su ejercicio, así 
como la asunción de la responsabilidad municipal derivada de la misma. Se prevé que para el 
desarrollo de los servicios de su competencia los municipios puedan crear, previo informe de 
la Consejería competente, entes supramunicipales del agua que tendrán personalidad jurídica 
propia y adoptarán la forma de consorcio o mancomunidad entre entidades locales.

El órgano colegiado de participación social en el diseño de la política del agua en Extrema-
dura, y de cooperación y asesoramiento a la Junta de Extremadura es el Consejo Asesor del 
Agua de Extremadura, estableciéndose su previsión a nivel legal. Finalmente, como novedad 
en la gobernanza en materia del agua se introduce la Comisión Interdepartamental del Agua 
que estará integrada, al menos, por una persona en representación de cada Consejería y que 
tendrá entre sus funciones la coordinación de las políticas de la Junta de Extremadura con 
incidencia en el agua y la coordinación de las relaciones con la Administración General del 
Estado en la materia.
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En el Capítulo III se regula el régimen de transparencia, planificación y participación pública. 
Las políticas de medioambiente y en especial la política del agua han tenido un desarrollo ex-
traordinario en materia de participación pública desde que en la Declaración de Río en 1992 
se establecieron las bases para lograr una difusión y acceso a la información medioambiental 
adecuados, una participación pública en las decisiones con efectos medioambientales activa 
y real y el acceso a la justicia administrativa y judicial en materia de medioambiente. El ci-
tado Convenio de Aarhus de 1998 y sus desarrollos en el Derecho de la Unión Europea y del 
Estado, han supuesto una aproximación sustancialmente distinta en la forma en que deben 
enfrentarse las necesidades y resolverse los problemas en materia de aguas. A ello contribuye 
además el acelerado proceso de incertidumbres y riesgos que han supuesto fenómenos como 
el calentamiento global y sus efectos sobre el cambio climático, así como la cada vez mayor 
exigencia de transparencia en la gestión pública. La Ley pretende con este capítulo dar una 
respuesta responsable y adecuada a esta situación, profundiza y traslada estas exigencias en 
especial al ciclo urbano del agua.

En el Capítulo IV se regula la gestión del ciclo urbano del agua que será una gestión coo-
perativa y sostenible. Se crea la red de cooperación e información del ciclo urbano del agua 
que reúne a todas las Administraciones implicadas para cooperar en el objetivo de prestar 
los servicios relacionados con el ciclo urbano del agua en condiciones básicas adecuadas e 
iguales para toda la ciudadanía extremeña y el inventario autonómico de infraestructuras del 
ciclo urbano del agua que garantiza la información pública sobre las infraestructuras del ciclo 
urbano del agua en Extremadura.

En relación con las obras e infraestructuras hidráulicas, especial atención dedica la Ley a las 
obras de interés de la Comunidad Autónoma y a su régimen, serán aquellas necesarias para 
la consecución de los objetivos medioambientales establecidos en el Derecho de la Unión Eu-
ropea, así como las restantes obras necesarias para garantizar la prestación de los servicios 
del ciclo urbano del agua en la Comunidad Autónoma. La declaración corresponde al Consejo 
de Gobierno previa evaluación de su viabilidad técnica, ambiental, social y económica, la cual 
se realizará bajo el enfoque del ciclo de vida completo, comprenderá un estudio específico de 
la recuperación de costes y será sometida a información pública.

Se establece la figura del convenio, que deberá atenerse en cuanto al régimen jurídico de 
aplicación al negocio jurídico subyacente, como instrumento para articular la colaboración de 
la Administración autonómica y las entidades locales o, en su caso, las entidades supramuni-
cipales, para la planificación, financiación y ejecución de las obras e infraestructuras del ciclo 
del agua que deban ser gestionadas por los municipios de acuerdo con sus competencias. 
En muchas ocasiones las entidades locales, principalmente las de poblaciones medianas y 
pequeñas, carecen de la capacidad técnica y/o económica para la adecuada prestación de 
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los servicios del ciclo urbano del agua, siendo preciso por ello instrumentalizar las diversas 
formas en las que se puede llevar a cabo la intervención de la Administración autonómica. 
Asimismo, esta Ley contribuye al objetivo fundamental de fijación de la población en el medio 
rural, al promover la garantía del suministro de agua y su depuración para toda la población, 
con independencia del tamaño del municipio o de su ubicación. Por este motivo, esta actua-
ción se considera también una medida de la política de la Junta de Extremadura ante el reto 
demográfico y territorial.

Como mecanismo de gestión cooperativa se establece la obligatoriedad de la gestión de los 
servicios del agua por los municipios dentro del sistema de gestión supramunicipal del agua 
de uso urbano, cuando resulte necesario por razones técnicas, económicas o ambientales y 
así se establezca mediante resolución motivada de la persona titular de la Consejería com-
petente en materia de coordinación de las políticas de aguas autonómica, previa audiencia 
a los municipios interesados. Los sistemas de gestión supramunicipal constituirán el ámbito 
de la actuación de la Junta de Extremadura para la ejecución de las infraestructuras del ciclo 
urbano del agua. Por último, en este Capítulo se introducen medidas destinadas a garantizar 
un rendimiento óptimo en las redes de abastecimiento, así como la prestación de los servicios 
del ciclo urbano del agua.

El Capítulo V dedicado al régimen económico-financiero se encuentra encabezado por el prin-
cipio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el ciclo urbano del 
agua. La Ley asume e integra la regulación autonómica preexistente con la voluntad de abri-
gar dicha regulación en el marco de una planificación y gestión autonómica coherente. La 
importancia de la recuperación de los costes en el conjunto de la política del agua es cada vez 
mayor, se trata de una forma de responder desde todos los ámbitos de la gestión al deterioro 
de las aguas y sus ecosistemas asociados. Está fuera de dudas que quien puede producir un 
deterioro del medioambiente ha de asumir los costes de la prevención del daño ambiental y 
quien efectivamente produce un deterioro ha de responder de su restauración. La asunción de 
este principio de forma generalizada es una exigencia que trajo el siglo XXI con la Directiva 
marco del agua y que aún está por implementarse en todos sus aspectos. La Ley pretende 
contribuir a ello en los servicios relacionados con el ciclo urbano del agua. 

Finaliza el texto articulado con el Capítulo VI dedicado a la regulación de la disciplina en ma-
teria del ciclo urbano del agua. La regulación del sistema de control disciplinario se realiza 
tratando de lograr una mayor eficacia de la norma.

En las disposiciones finales de la norma se establece el contenido mínimo del Reglamento del 
ciclo urbano del agua de Extremadura por el que ha de proceder al desarrollo normativo de 
la presente Ley. Además, se prevé el desarrollo reglamentario del Sistema de información del 
agua urbana y para el desarrollo y puesta en funcionamiento del inventario de infraestructu-
ras del ciclo urbano del agua, así como la adaptación de ordenanzas municipales.



NÚMERO 44 
Lunes 6 de marzo de 2023

13833

Por último, la presente ley se aprueba de acuerdo con el Consejo de Estado. Así, el supremo 
órgano consultivo en su dictamen núm. 1377/2022, de 29 de septiembre, indica expresamen-
te que: «El texto remitido a este Consejo merece una valoración global positiva, ya que hace 
efectivo el mandato que el artículo 7.8 del Estatuto de Autonomía de Extremadura dirige a 
los poderes públicos regionales para que velen por el uso racional del agua y su distribución 
solidaria entre los ciudadanos y contribuye, con ello, a que el reconocimiento del derecho 
humano al agua potable y el saneamiento sea pleno, al tiempo que clarifica las competencias 
que en esta materia ostentan la Comunidad Autónoma de Extremadura y los entes locales 
de la región y, de este modo, favorece una adecuada prestación de los servicios relacionados 
con el ciclo urbano del agua». En este sentido, indica en el dictamen: «Que, una vez tenidas 
en cuentas las observaciones formuladas con carácter esencial al artículo 24 y a la disposi-
ción final segunda y consideradas las restantes, puede V. E. elevar al Consejo de Gobierno el 
Anteproyecto de Ley del Ciclo Urbano del Agua en Extremadura». Con relación a estas obser-
vaciones, que no afectan de forma sustancial al texto de la presente norma, se han atendido 
las dos expresadas con carácter esencial, así como la práctica totalidad de las restantes ob-
servaciones no esenciales.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto, finalidad y ámbito.

1.  El objeto de la presente Ley es regular el ejercicio de las competencias de la Comunidad 
Autónoma y de las entidades locales extremeñas en materia de agua y ciclo urbano del 
agua.

2. La finalidad de la Ley es garantizar:

 a) Un nivel de protección elevado del dominio público hídrico y un uso sostenible del agua.

 b)  La aplicación de los derechos humanos de acceso al agua y al saneamiento reconocidos 
por Naciones Unidas.

 c)  La prestación de los servicios del ciclo urbano del agua en condiciones adecuadas y de 
igualdad para toda la ciudadanía extremeña.

3. Esta Ley es de aplicación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

4.  Las aguas minerales y termales se regirán por su normativa específica, no obstante, serán 
de aplicación las normas de protección ambiental establecidas en esta Ley.
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5.  Queda excluida de la presente Ley, la regulación de los usos agrarios del agua que se con-
tiene en la legislación agraria.

Artículo 2. Definiciones.

A efectos de la presente Ley se aplicarán las definiciones contenidas en el Derecho de la Unión 
Europea y la legislación básica del Estado en materia de aguas junto a las siguientes:

 a)  «aguas destinadas al consumo humano», todas las aguas, ya sea en su estado original, 
ya sea después de tratamiento, para beber, cocinar, preparar o producir alimentos u 
otros usos domésticos, en locales tanto públicos como privados, sea cual fuere su ori-
gen e independientemente de que se suministren a través de una red de distribución, a 
partir de una cisterna o, en el caso de las aguas de manantial, envasadas en botellas.

 b)  «ciclo urbano del agua», es aquella parte del ciclo hidrológico relacionada con el uso del 
agua por las aglomeraciones urbanas que comprende: a) el abastecimiento de agua en 
alta, que incluye la extracción de los recursos hídricos, el tratamiento de regeneración 
y potabilización, el transporte y el almacenamiento de cabecera de la población; b) el 
abastecimiento del agua en baja, que incluye su distribución, almacenamiento interme-
dio y el suministro a los destinatarios; c) la recogida de las aguas usadas y transporte 
hasta los colectores o instalaciones de tratamiento; d) los sistemas de drenaje sosteni-
ble o de gestión de aguas pluviales; e) la depuración de las aguas residuales urbanas, 
que comprende su recepción en los colectores generales, el tratamiento y, en su caso, 
vertido de efluentes; y f) la regeneración de las aguas depuradas para su reúso.

 c)  «ente supramunicipal del agua», entidad pública de base asociativa a la que correspon-
de el ejercicio de las competencias que esta Ley le atribuye en relación con los sistemas 
de gestión supramunicipal del agua de uso urbano.

 d)  «entidad prestadora de servicios de agua», aquella entidad pública o privada que ges-
tione alguno o algunos de los servicios del ciclo urbano del agua.

 e)  «grupos vulnerables y marginales», las personas que, de forma individual o colectiva, 
se encuentren aisladas o no de la sociedad, sufran discriminación o la falta de acceso a 
derechos, recursos u oportunidades, y que, con respecto al resto de la sociedad, están 
más expuestas a una serie de posibles riesgos relacionados con su salud, seguridad, 
falta de educación, implicación en prácticas perniciosas u otros riesgos.

 f)  «rendimiento técnico en las redes de abastecimiento», diferencia, expresada en por-
centaje, entre el volumen de agua que haya sido objeto de aducción y el efectivamente 
distribuido, contabilizado y facturado a los destinatarios.
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 g)  «sistema supramunicipal de gestión del agua de uso urbano», conjunto de elementos 
(derechos relativos al agua, infraestructuras de extracción, transporte, tratamiento o 
vertido, etcétera) organizados (consorcio, mancomunidad, etc.) para la prestación de 
servicios del ciclo urbano del agua en un ámbito superior a un municipio.

 h)  «uso del agua», las distintas clases de utilización del recurso comprendidas como uso 
del agua en el Derecho de la Unión Europea y en la legislación estatal, considerándose 
incluidos a efectos de esta Ley la gestión que se realice de las aguas pluviales.

 i) «usuario», en esta Ley se considera:

     En el supuesto de abastecimiento de agua por entidad suministradora, a la persona 
titular del contrato con dicha entidad y, en su defecto, quien haga uso de los caudales 
suministrados.

     En las captaciones propias, a la persona titular de la concesión administrativa de uso de 
agua, de la autorización para el uso o del derecho de aprovechamiento y, en su defecto, 
a quien realice la captación.

Artículo 3. Principios.

Informarán la aplicación de la presente Ley los principios establecidos en el Derecho de la 
Unión Europea y la legislación básica del Estado en materia de aguas, en especial:

 a)  La consideración del agua y los ecosistemas asociados como un patrimonio común a 
proteger pues de su conservación en buen estado depende nuestro bienestar.

 b)  El uso sostenible del agua y los ecosistemas asociados a través de una protección a 
largo plazo que permita reducir los tratamientos previos para el consumo humano.

 c)  La prioridad del uso del agua para el consumo humano, reservando o intercambiando 
las aguas de mejor calidad para destinarlas al abastecimiento.

 d)  La protección de la salud a través del enfoque del análisis y evaluación de los riesgos en 
la contaminación y desabastecimiento.

 e)  La transparencia en los costes y su recuperación, incluidos los costes ambientales y del 
recurso, de manera que permita un conocimiento trazable, reutilizable, desagregado, 
geolocalizado y actualizado en la medida de lo posible.

 f)  Quien contamina paga, de manera que aquellas actividades que deterioran el agua y los 
ecosistemas asociados sean quienes carguen con los costes de la pérdida de servicios 
ecosistémicos y los costes de sustitución y restauración.
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 g)  Participación y colaboración ciudadana y capacitación del público a corto y medio plazo, 
así como el fomento de la educación ambiental a medio y largo plazo, con el objeto de 
conseguir una involucración activa y real de la ciudadanía en la protección y el uso sos-
tenible del agua y los ecosistemas acuáticos.

 h)  Participación y colaboración ciudadana activa y real en la planificación en materia de 
ciclo urbano del agua a través de las consultas públicas y procesos de capacitación y 
deliberación; y en la toma de decisiones de la gestión con su incorporación en los órga-
nos de decisión u órganos consultivos con una representación actualizada cada año.

 i)  Cooperación leal multinivel de la Comunidad Autónoma con la Unión Europea, la Ad-
ministración General del Estado y las entidades locales con el objeto de conseguir los 
objetivos establecidos en la legislación.

 j)  Se impulsará y priorizará la gestión pública de los servicios relacionados con los recursos 
hídricos, al objeto de garantizar un control, calidad, acceso, transparencia y participa-
ción y colaboración ciudadana adecuados para un bien común de primera necesidad.

 k)  Uso finalista de los recursos económicos generados en la gestión del ciclo urbano del 
agua.

Artículo 4. Derechos y obligaciones de los usuarios del agua.

1. Los usuarios tendrán los siguientes derechos:

 a)  Disfrutar de un medio hídrico de calidad, en los términos establecidos en la normativa 
aplicable.

 b)  Obtener la prestación del servicio con garantía y calidad adecuada a su uso, debiendo 
establecerse reglamentariamente los parámetros y estándares que definan esa calidad, 
así como el sistema de tratamiento de incidencias y reclamaciones. En todo caso, se 
reconoce como un derecho subjetivo a toda la ciudadanía extremeña el tener cubierto 
un mínimo de suministro de agua en las condiciones establecidas en la Ley 7/2016, de 
21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclusión social.

 c)  Obtener información por la entidad prestadora de servicios del agua, con antelación 
suficiente, de los cortes de servicios programados por razones operativas.

 d)  Conocer con exactitud los distintos componentes que influyen en las tarifas y obtener de 
la Administración Pública o de la entidad prestadora de servicios del agua información 
de las demás características y condiciones de la prestación de los servicios de agua, 
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especialmente sobre el estado de funcionamiento de las instalaciones y medios de efi-
ciencia para el ahorro de agua, debiendo ser la información veraz, clara, inequívoca, 
comprensible y adaptada a todas las personas usuarias del servicio.

 e)  Disponer de contadores homologados y verificados en los términos establecidos en las 
disposiciones reglamentarias, para la medición de sus consumos, que deberán ser ins-
talados por las entidades suministradoras a su costa.

 f)  En el marco del modelo de gobernanza del agua, acceder a toda la información disponi-
ble en materia de agua y, en particular, a la referida al estado de las masas de aguas su-
perficial o subterránea, en los términos previstos por la normativa reguladora del acceso 
a la información en materia de medio ambiente. Igualmente requerir al prestador del 
servicio las aclaraciones, informaciones y asesoramiento necesarios, así como formular 
las consultas y reclamaciones que crea convenientes.

 g)  Participar, de forma activa y real, en la planificación y gestión del agua, integrándose en 
los órganos colegiados de participación y decisión de la Administración del agua, bien 
directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que 
los agrupen y representen, en la forma que reglamentariamente se determine.

 h)  Gozar de igualdad de trato en sus relaciones con la Administración del agua.

2. Los usuarios tendrán las siguientes obligaciones:

 a) Utilizar el agua con criterios de racionalidad y sostenibilidad.

 b)  Contribuir a evitar el deterioro de la calidad de las masas de agua y sus sistemas aso-
ciados.

 c)  Reparar las averías en las instalaciones de las que sean responsables y mantenerlas 
en las mejores condiciones, así como informar a la entidad prestadora del servicio del 
agua de las averías en las redes de abastecimiento que impliquen pérdidas de agua o el 
deterioro de su calidad.

 d)  Contribuir a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, 
incluyendo los costes de las infraestructuras hidráulicas, los medioambientales y los 
relativos a la escasez del recurso, mediante el pago de los cánones y tarifas estable-
cidos legalmente, sin perjuicio de las ayudas o subvenciones que permitan garantizar 
el derecho de acceso humano al agua por cuestiones sociales, así como aquellas otras 
que puedan ser amparadas en criterios medioambientales o de equilibrio territorial por 
cuestiones socioeconómicas propias de la Comunidad Autónoma.
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 e)  Facilitar el acceso al personal técnico, de inspección y responsable de la Administración 
pública prestataria del servicio a las instalaciones relacionadas con el uso del agua, en 
los términos que se establezcan en las correspondientes ordenanzas o reglamentos 
municipales.

 f)  Permitir el acceso de las autoridades, agentes de la autoridad, agentes del medio natural 
a los terrenos, obras e instalaciones para el ejercicio de sus funciones de inspección y 
control, programadas o expresamente ordenadas por la autoridad competente.

 g)  Disponer de contador para la medición objetiva y verificable del consumo de agua.

 h)  Las administraciones públicas que sean usuarias tendrán la obligación de mejorar la 
gestión hídrica con la adopción de medidas que permitan la reutilización o la implemen-
tación de ciclos cerrados del agua utilizada en fuentes públicas ornamentales y otras 
instalaciones análogas, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sobre salud y 
consumo. A estos efectos, deberán aprobar, en el ejercicio de sus competencias, una 
planificación para la mejora progresiva de la eficiencia en el ahorro de estas instalacio-
nes, que deberá ser compatible con la eficiencia energética y la protección del patrimo-
nio histórico-artístico.

 i)  Cumplir cuantas otras obligaciones se dispongan en las ordenanzas o reglamentos mu-
nicipales sobre gestión y uso eficiente del agua.

CAPÍTULO II

Administración del agua en Extremadura

Artículo 5. Competencias de la Junta de Extremadura.

1. Corresponde a la Junta de Extremadura:

 a)  La cooperación y participación en la planificación hidrológica de las demarcaciones 
hidrográficas que comprenden territorio extremeño, con arreglo a lo establecido en la 
legislación básica.

 b)  La cooperación y participación en el control de la calidad del medio hídrico con arreglo 
a lo establecido en la legislación básica.

 c)  El establecimiento de normas y determinación de objetivos de competencia autonómica 
en el dominio público hídrico, las zonas protegidas y zonas inundables.

 d)  La planificación, programación y ejecución de las obras hidráulicas de interés de la Co-
munidad Autónoma cuya realización no afecte a otra Comunidad Autónoma.
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 e)  Las obras de interés general que la Administración General del Estado encomiende a la 
Comunidad Autónoma para su ejecución o explotación.

 f)  La intervención administrativa en las autorizaciones de vertidos, en particular, en los de 
competencia autonómica y la coordinación en las autorizaciones de ámbito local.

 g)  La coordinación de la regulación y gestión local de las situaciones de alerta y eventual 
sequía y la forma de aprovechamiento de las infraestructuras, conforme a lo dispuesto 
en la legislación estatal.

 h)  La colaboración con los organismos de cuenca en la ordenación y regulación de los 
sistemas de gestión o explotación, y la determinación de su ámbito territorial, en los 
términos establecidos en la normativa aplicable.

 i)  La ordenación y regulación de los sistemas de gestión supramunicipales del agua de uso 
urbano y la determinación de su ámbito territorial.

 j)  El establecimiento de las condiciones de prestación de los servicios del ciclo urbano del 
agua y de la calidad, información y control que le son exigibles.

 k)  La regulación de los criterios básicos de tarifación del ciclo urbano del agua, tales como 
el número de tramos de facturación y los consumos correspondientes a cada uno de 
ellos, las bonificaciones atendiendo a criterios sociales y de cualquier otra índole, la pe-
nalización del consumo excesivo, los periodos de facturación, conceptos repercutibles, 
fijos y variables, y cualesquiera otros que permitan una facturación homogénea en el 
territorio de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la facultad de los entes locales 
para la fijación del precio de las tarifas.

 l)  La protección y el desarrollo de los derechos de los destinatarios de los servicios del ciclo 
urbano del agua y su participación en la Administración del agua regulada por esta Ley.

 m)  La regulación y establecimiento de ayudas a las entidades locales, u otras entidades, 
para actuaciones relativas al ciclo urbano del agua, así como las medidas de fomento 
para la realización de los objetivos de la planificación hidrológica, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas en esta materia a las Diputaciones provinciales.

 n)  La gestión, liquidación, comprobación, recaudación, inspección y revisión de los tributos 
establecidos sobre el ciclo urbano del agua regulado por esta Ley u otras que puedan 
corresponderle, que serán ejercidas por los órganos de la Administración tributaria de 
la Consejería competente en materia de hacienda.

 ñ)  En general, cuantas competencias le reconozca el ordenamiento jurídico de forma ex-
presa o tácita, o le sean atribuidas mediante transferencia, delegación, encomienda o 
convenio.
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2.  Las competencias de la Junta de Extremadura serán ejercidas por el Consejo de Gobierno 
y la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica, en los tér-
minos establecidos en esta Ley.

Artículo 6. Competencias del Consejo de Gobierno.

Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura:

 a)  La declaración de obras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma.

 b)  El establecimiento del régimen jurídico del uso del agua en situaciones extraordinarias 
de emergencia por sequía, en el marco de la planificación hidrológica y en cooperación 
con la Administración General Estado.

 c)  La adopción de las normas de coordinación de la gestión y explotación de los servicios 
del ciclo urbano del agua.

 d)  La definición de los estándares de calidad de los servicios públicos del agua y utilización 
eficiente de las infraestructuras de regulación, generación y regeneración y transporte 
del ciclo urbano del agua.

 e)  La imposición de sanciones cuya competencia le corresponda de acuerdo con esta Ley.

 f)  La aprobación de los planes y programas incluidos en la presente Ley.

 g)  La regulación de los criterios básicos de tarificación.

Artículo 7. Competencias de la Consejería.

Corresponde a la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica el 
ejercicio directo de:

 a)  La elevación al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de los anteproyectos 
de ley y los proyectos de reglamentos, así como las propuestas de acuerdos de su com-
petencia.

 b)  La elevación de consultas al Consejo Nacional del Agua sobre todas aquellas cuestiones 
de interés para la Comunidad Autónoma.

 c)  Las demás facultades que se le atribuyan en esta Ley o sus reglamentos ejecutivos o de 
desarrollo y aplicación.

 d)  La participación en la planificación hidrológica de las demarcaciones hidrográficas inter-
comunitarias que comprenden territorio extremeño, así como en las Juntas de Gobierno 
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y en el resto de órganos de participación de los organismos de cuenca, en los términos 
previstos en la legislación estatal.

 e)  La determinación de los objetivos medioambientales para la protección de especies, 
hábitats y espacios protegidos en las aguas superficiales y subterráneas continentales 
que discurran por territorio extremeño.

 f)  El establecimiento de medidas de fomento, auxilio económico y apoyo técnico a las en-
tidades locales, u otras entidades para la realización de los objetivos de la planificación 
hidrológica estatal con carácter complementario a las establecidas por la Administración 
General del Estado.

 g)  La elaboración de los programas de medidas de competencia autonómica para su inte-
gración en la planificación de las demarcaciones hidrográficas que comprenden territo-
rio extremeño.

 h)  La propuesta de los sistemas supramunicipales de gestión de las infraestructuras del 
ciclo urbano del agua.

 i)  La determinación de las aglomeraciones urbanas a los efectos de la depuración de aguas 
residuales, así como organizar y articular los sistemas de explotación acorde a las pre-
visiones de la planificación hidrológica.

 j)  La propuesta de definición de los estándares de calidad de los servicios públicos del agua 
y utilización eficiente de las infraestructuras de regulación, generación y regeneración y 
transporte del ciclo urbano del agua.

 k)  La ordenación en el ámbito supramunicipal de los servicios de aducción y depuración.

 l)  El ejercicio de las funciones de inspección y control de los servicios del ciclo urbano del 
agua en su ámbito de competencias.

 m)  Las competencias relativas al sistema concesional que le sean atribuidas por la ley o 
mediante convenio o encomienda de gestión.

 n)  La coordinación del control sobre los efectos en el dominio público hídrico de las infraes-
tructuras del ciclo urbano del agua.

 o)  La ejecución de las competencias en materia de medio ambiente en relación con la pro-
tección de las aguas continentales, velando especialmente por la calidad de las aguas 
en los espacios protegidos e impulsando la declaración y protección de las reservas 
naturales fluviales.
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 p)  El establecimiento de las limitaciones en el uso de las zonas inundables que se estimen 
necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los bienes, que serán com-
plementarias a las establecidas a nivel estatal y sin perjuicio de las competencias que 
correspondieran a otras Consejerías.

 q)  La cooperación con la Administración General del Estado en el procedimiento para la 
aprobación de los deslindes de cauces naturales en el territorio extremeño.

 r)  La intervención administrativa en las autorizaciones de vertidos de competencia 
autonómica.

 s)  La planificación, programación y ejecución de las infraestructuras del agua declaradas 
de interés de la Comunidad Autónoma, así como la ejecución las restantes actuaciones 
que puedan establecerse en los convenios, incluidas obras de interés general, cuando 
medie convenio o encomienda de la Administración General del Estado.

 t)  La elaboración y tramitación de los planes de explotación y gestión de las infraestructu-
ras del agua existentes, así como el establecimiento de normas de explotación de estas 
infraestructuras, cuando sean de competencia de la Comunidad Autónoma, o medie 
convenio o encomienda de la Administración General del Estado.

 u)  La planificación, programación y, en su caso, gestión, en colaboración, a petición, con-
juntamente o por delegación de competencias de las entidades locales, de las infraes-
tructuras del ciclo urbano del agua, ya sean estas infraestructuras autonómicas, munici-
pales o supramunicipales, debiendo valorarse en cada caso los sistemas más eficientes 
económica y técnicamente, y sin perjuicio de las competencias de las entidades locales.

 v)  El establecimiento de medidas de fomento, auxilio económico y apoyo técnico a las en-
tidades locales, u otras entidades para actuaciones relativas a las infraestructuras del 
agua.

 w)  La coordinación de las actuaciones de las administraciones competentes en materia de 
ciclo urbano del agua en el territorio de Extremadura.

 x)  La definición de objetivos de eficiencia de las infraestructuras y criterios técnicos en su 
diseño. 

 y)  La clasificación de presas, embalses y balsas cuyo control de seguridad sea competen-
cia de la Comunidad Autónoma y la aprobación de las normas de explotación y de los 
planes de emergencia de aquellas que lo precisen.



NÚMERO 44 
Lunes 6 de marzo de 2023

13843

 z)  La llevanza del inventario autonómico de infraestructuras del ciclo urbano del agua en 
cooperación con la gestión de los registros de la Administración General del Estado, 
en el ejercicio de las competencias exclusivas o como encomienda, transferencia o 
convenio.

 aa)  La definición de un sistema de indicadores en el marco de los sistemas nacional y en 
su caso de la Unión Europea, que paute y facilite la adopción de medidas autonómicas 
y locales ante situaciones de alerta y eventual sequía.

 bb)  La participación en la elaboración de un sistema de información geográfica de zonas 
inundables y adopción de medidas para su difusión, en colaboración con los servicios 
de protección civil y de ordenación territorial de la Administración de la Comunidad 
Autónoma.

 cc)  La colaboración con las administraciones competentes en materia de dominio público 
hidráulico, protección civil, ordenación territorial y urbanística, y medio rural, en la ela-
boración, desarrollo y aplicación de los planes de gestión del riesgo de inundación que 
sean necesarios por sus efectos potenciales de generación de daños sobre personas y 
bienes.

 dd)  La elaboración, ejecución, impulso y cooperación con otras administraciones en la ela-
boración de planes medioambientales que permitan la adopción de medidas globales 
en la adaptación al cambio climático y las sequías e inundaciones.

 ee)  La garantía de transparencia y participación y colaboración ciudadana en el ciclo urba-
no del agua en el ámbito de sus competencias.

 ff)  La elaboración, gestión y ejecución de su presupuesto para el cumplimiento de los fines 
que le atribuye esta Ley.

 gg)  El fomento de la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías del agua.

 hh)  El recabo de la información que reglamentariamente se determine y que deberán su-
ministrar las administraciones públicas y usuarios en general.

 ii)  La divulgación de la información en materia de agua, y la sensibilización sobre el ahorro, 
el mejor conocimiento científico disponible, las mejores técnicas y prácticas disponibles 
y, en general, cuantas acciones y actuaciones realicen para conseguir los objetivos y 
fines previstos en esta Ley.

 jj)  La imposición de las sanciones cuya competencia le corresponda según lo previsto en 
esta Ley.
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Artículo 8. Competencias de los Municipios.

1.  Corresponde a los municipios la ordenación, gestión, prestación y control de los siguientes 
servicios, en el ciclo urbano del agua:

 a)  El abastecimiento de agua en alta, que incluye la extracción de los recursos hídricos, 
el tratamiento de regeneración y potabilización, el transporte y el almacenamiento de 
cabecera.

 b)  El abastecimiento del agua en baja, que incluye su distribución, almacenamiento inter-
medio y el suministro a los destinatarios.

 c)  La recogida de las aguas usadas y transporte hasta los colectores o instalaciones de 
tratamiento.

 d)  Los sistemas de drenaje sostenible o de gestión de aguas pluviales.

 e)  La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su recepción en los co-
lectores generales, el tratamiento y, en su caso, vertido de efluentes.

 f)  La regeneración de las aguas depuradas para su reúso.

 g)  La aprobación de las tasas o tarifas como contraprestación por los servicios del ciclo 
urbano del agua dentro de su término municipal, en el marco de lo establecido por 
las disposiciones reglamentarias aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Extremadura.

 h)  El control y seguimiento de vertidos a la red municipal de recogida de las aguas usadas, 
así como el establecimiento de medidas o programas de reducción de la presencia de 
sustancias peligrosas en dicha red.

 i)  La autorización de vertidos a la red de recogida de las aguas usadas y, excepcional y 
justificadamente, en las fosas sépticas, sin perjuicio de las competencias del organismo 
de cuenca.

 j)  La potestad sancionadora, que incluirá la de aprobar reglamentos que tipifiquen infrac-
ciones y sanciones, en relación con los usos del agua realizados en el ámbito de sus 
competencias del ciclo urbano del agua, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.

 k)  La obtención de las concesiones y autorizaciones necesarias para la prestación de los 
servicios del ciclo urbano del agua, especialmente aquellas que se refieren al dominio 
público hídrico.
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2.  La potestad de ordenación de los servicios del agua implicará la competencia municipal 
para aprobar reglamentos para la prestación del servicio y la planificación, elaboración 
de proyectos, dirección y ejecución de las obras hidráulicas correspondientes al ámbito 
territorial del municipio, y su explotación, mantenimiento, conservación e inspección, que 
deberán respetar lo establecido en la planificación hidrológica y los planes y proyectos es-
pecíficos aprobados en el ámbito de la demarcación.

3.  Los servicios de competencia de los municipios podrán ser desarrollados por sí mismos o a 
través de las diputaciones provinciales y los entes supramunicipales de la forma indicada 
por esta Ley.

4.  Las Corporaciones Locales y entes vinculados o dependientes de estas responderán de los 
incumplimientos de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa 
europea o las disposiciones contenidas en tratados o convenios internacionales de los que 
España sea parte, y asumirán su responsabilidad por tal incumplimiento en la parte que les 
sea imputable con arreglo a lo establecido en la ley.

Artículo 9. Entes supramunicipales del agua.

1.  Los entes supramunicipales del agua tendrán personalidad jurídica propia y adoptarán la 
forma de consorcio, mancomunidad u otra similar de naturaleza asociativa pública entre 
entidades locales.

2.  La constitución de los entes supramunicipales del agua requerirá informe previo y vin-
culante de la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica a 
efectos de constatar que el ente cuenta con la atribución del ejercicio de las competencias 
necesarias para el cumplimiento de los fines.

3.  Corresponde a los entes supramunicipales del agua la gestión supramunicipal de los servi-
cios del ciclo urbano del agua, así como:

 a)  Las competencias que, en relación con los servicios del agua, les deleguen las entidades 
locales integradas en ellos.

 b)  Las competencias que, en relación con la construcción, mejora y reposición de las 
infraestructuras del ciclo urbano del agua de interés de la Comunidad Autónoma, les 
delegue la Junta de Extremadura.

 c)  Velar por la aplicación homogénea de las normativas técnicas de aplicación y de los es-
tándares técnicos de prestación de los diferentes servicios.
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 d)  Proponer programas y elaborar proyectos de obras que se someterán a la aprobación 
de la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica cuando 
afecten a los sistemas de gestión supramunicipal.

 e)  Ejercer las potestades administrativas precisas para el desempeño de sus funciones.

4.  Los servicios del agua que asuman los entes supramunicipales del agua se prestarán bajo 
cualquiera de las formas de gestión directa o indirecta previstas en la legislación vigente, 
siempre que cumplan las condiciones establecidas en esta Ley, incluidas las relativas a la 
transparencia y participación pública.

5.  Para hacer efectiva la participación orgánica del público en la gestión del ciclo urbano del 
agua, en cada ente supramunicipal se creará un órgano de participación en el que se en-
cuentren representadas de forma mayoritaria las entidades sin ánimo de lucro y con fines 
de interés general como las de carácter ciudadano o vecinal, ambiental, consumo, etcétera.

6.  Los entes supramunicipales del agua garantizarán la aplicación de los principios estableci-
dos en esta Ley en el ámbito de su actuación.

7.  Las obras de infraestructuras del ciclo urbano del agua de interés de la Comunidad Autó-
noma se podrán ejecutar a través de los entes supramunicipales del agua, a cuyo efecto se 
suscribirán los convenios específicos.

Artículo 10. Consejo Asesor del Agua de Extremadura.

1.  El Consejo Asesor del Agua de Extremadura, regulado mediante Decreto 194/2017, de 14 
de noviembre, por el que se regula la composición, estructura y funcionamiento del Conse-
jo Asesor del Agua de Extremadura (CONAEX), es el órgano colegiado de participación so-
cial en el diseño de la política del agua en Extremadura, y de cooperación y asesoramiento 
a la Junta de Extremadura en materia de ordenación, planificación, ejecución, desarrollo, 
mejora y modernización, protección ante situaciones extremas y conservación de infraes-
tructuras hidráulicas, en materias propias de su competencia o que siendo competencia de 
otras Administraciones Públicas puedan afectar a Extremadura.

2.  El Consejo Asesor del Agua de Extremadura queda adscrito a la Consejería que tenga 
atribuidas las competencias en materia de planificación y coordinación hídrica. En todo 
caso, en su composición se garantiza la representación equilibrada de hombres y mujeres 
de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género de Extremadura.

3.  El Consejo Asesor del Agua de Extremadura podrá solicitar información a las Administracio-
nes Públicas, entidades y empresas distribuidoras y concesionarias, y usuarios en general, 
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para el ejercicio de sus competencias, dentro del estricto cumplimiento de las obligaciones 
legales en materia de protección de datos de carácter personal.

4.  Los dictámenes, acuerdos, conclusiones, memorias o similares que emita o apruebe el 
Consejo Asesor del Agua se publicarán en el Portal de Transparencia de la Junta de Extre-
madura y, en su caso, en su página web.

Artículo 11. Comisión Interdepartamental del Agua.

1.  Mediante Decreto del Consejo de Gobierno se procederá a la creación y regulación de la 
Comisión Interdepartamental del Agua, como órgano colegiado de la Administración au-
tonómica, adscrito a la Consejería competente en materia de planificación y coordinación 
hídrica de la Junta de Extremadura.

2.  La Comisión Interdepartamental del Agua servirá de apoyo a la Dirección General compe-
tente en materia de planificación y coordinación hídrica, teniendo entre sus funciones la 
coordinación de las políticas de la Junta de Extremadura con incidencia en el agua.

     Asimismo, conforme a lo dispuesto en su normativa reguladora, le corresponderá articular 
la coordinación de las relaciones con la Administración General del Estado en la materia, 
lo que comprende la emisión de informes o la elaboración de los programas autonómicos 
de medidas.

     La participación en los órganos establecidos y cualquiera otra forma de participación es-
tablecida en la ley o acordada en los correspondientes instrumentos jurídicos se llevará a 
cabo a través de la Dirección General competente en materia de planificación e infraes-
tructuras hidráulicas.

3.  La Comisión Interdepartamental del Agua estará integrada, al menos, por las personas titu-
lares de las Secretarías Generales de todas las Consejerías, correspondiendo la presidencia 
a la persona titular de la Consejería competente en materia de planificación y coordinación 
hídrica y la secretaría a la persona titular de la Dirección General con competencias en di-
cha materia, que participará en las sesiones de la comisión con voz y voto. En todo caso, 
en su composición se garantizará la representación equilibrada de hombres y mujeres de 
conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género de Extremadura.

4.  Se establecerán mecanismos de cooperación y coordinación entre la Comisión Interdepar-
tamental del Agua y el Consejo Asesor del Agua de Extremadura.
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CAPÍTULO III

Transparencia, planificación y participación pública

Artículo 12. Transparencia en el ciclo urbano del agua.

1.  La Comunidad Autónoma de Extremadura garantizará la transparencia en el ciclo urbano 
del agua a través del establecimiento de un sistema de información y difusión activa al 
público por medios electrónicos con información trazable, reutilizable, desagregada, geolo-
calizada y actualizada con la denominación de «Sistema de Información del Agua Urbana» 
bajo el acrónimo SIAU.

2.  La información objeto del Sistema de información del agua urbana es la siguiente:

 a)  Información básica del ciclo urbano del agua: autoridades competentes, servicios, in-
fraestructuras, estándares o indicadores de gestión y estándares o indicadores de cum-
plimiento, así como de aplicación efectiva de los derechos humanos al acceso al agua y 
al saneamiento.

 b)  Costes de los servicios relacionados con el ciclo urbano del agua: identificación, des-
cripción y valoración de los costes; así como de su recuperación efectiva y la aplicación 
del principio de quien contamina paga. Los costes objeto de esta obligación son todos, 
incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos, asimismo informará 
de la estructura tarifaria y de las inversiones.

 c)  Calidad y gestión de riesgos en el ciclo urbano del agua: la aplicación del enfoque basa-
do en los riesgos para la salud y el bienestar de la ciudadanía se basa en los sistemas de 
seguimiento ya existentes y en la implementación de técnicas de evaluación del riesgo 
que permitan adelantarse a los problemas de salud y bienestar en el ciclo urbano del 
agua para evitarlos o paliar sus efectos.

 d)  Para los servicios del ciclo urbano del agua operados total o parcialmente a través de 
empresas privadas o de sociedades de economía mixta, el SIAU contendrá, como mí-
nimo, la siguiente información acerca de su relación con la administración pública res-
ponsable de los servicios: canon concesional, fecha prevista de finalización y posibles 
prórrogas, prestaciones adicionales comprometidas y ejecutadas.

3.  Junto a las medidas establecidas en el Derecho de la Unión Europea, en la legislación bá-
sica del Estado y en la legislación autonómica, serán medidas de garantía del Sistema de 
información del agua urbana las siguientes:

 a)  La Junta de Extremadura adoptará las medidas organizativas necesarias para la crea-
ción y gestión del Sistema de información del agua urbana que recabe, organice, actua-



NÚMERO 44 
Lunes 6 de marzo de 2023

13849

lice y ponga a disposición del público en la sede electrónica, la información suministrada 
por las Administraciones locales y entidades supramunicipales, así como la información 
propia en las materias competencia de la Comunidad Autónoma.

 b)  Las Administraciones locales o las entidades supramunicipales que gestionan servicios 
relacionados con el ciclo urbano del agua, están obligadas a obtener, organizar, actua-
lizar y remitir a la Administración Autonómica la información relativa a la transparencia 
del ciclo urbano del agua correspondiente a su ámbito competencial.

      Las obligadas adoptarán las medidas necesarias para que se cumplimenten de manera 
veraz, trazable, completa, periódica y telemática las declaraciones del agua urbana a 
través de un formulario que tendrán a su disposición en la sede electrónica de la Junta 
de Extremadura.

      Para la cumplimentación de las declaraciones del agua urbana las obligadas mantendrán 
actualizada la identificación de una persona responsable y una dirección electrónica a 
través de la que se realizará la comunicación con quienes ostenten la responsabilidad 
autonómica del sistema de información del agua urbana.

      Si existiera una omisión o dudas sobre los datos a suministrar o suministrados, la unidad 
administrativa responsable del Sistema de información del agua urbana podrá requerir 
a quien sea responsable a través de la dirección electrónica designada para que subsane 
o justifique en un plazo de diez días la omisión o los datos facilitados.

      El incumplimiento reiterado de estas obligaciones podrá ser sancionado conforme a lo 
establecido en esta Ley.

 c)  La Administración Autonómica, las Administraciones locales y las entidades públicas su-
pramunicipales relacionadas con el ciclo urbano del agua tienen la obligación de poner 
la información de transparencia en el ciclo urbano del agua que obre en su poder a dis-
posición de cualquier solicitante sin que esté obligado a declarar un interés determinado 
con arreglo a lo establecido en esta Ley. El acceso a la información será gratuito. No 
obstante, la expedición de copias y la trasposición de la información a un formato dife-
rente al original podrán dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos 
en la normativa sobre tasas y precios públicos.

 d)  La recepción de ayudas relativas al ciclo urbano del agua está condicionada al cumpli-
miento de las obligaciones de transparencia en el ciclo urbano del agua.
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Artículo 13. Planificación y participación y colaboración ciudadana.

1.  La Comunidad Autónoma de Extremadura promoverá la planificación cooperativa y par-
ticipada del ciclo urbano del agua dirigida a contribuir al logro de los objetivos de soste-
nibilidad internacional, de la Unión Europea y estatales y a fortalecer el conocimiento de 
la ciudadanía y a las autoridades en el desempeño de sus funciones. Ello a través de una 
acción de coordinación informada por el principio de subsidiariedad.

2.  La Comunidad Autónoma de Extremadura establecerá un Programa de Cooperación e In-
fraestructuras del agua que actualizará cada seis años y que someterá a evaluación am-
biental estratégica y participación pública de forma paralela o integrada con la planificación 
hidrológica de las demarcaciones hidrográficas que comprenden el territorio de Extrema-
dura. Los presupuestos generales de la Junta de Extremadura incluirán anualmente las 
partidas y aplicaciones oportunas para llevar a cabo la ejecución de las correspondientes 
infraestructuras previstas en el Programa de Cooperación e Infraestructuras del Agua.

     Entre las medidas contenidas en el Programa de Cooperación e Infraestructuras, se incor-
porarán específicamente aquellas encaminadas a la reducción de las pérdidas de agua en 
redes de abastecimiento, como la sustitución progresiva de conducciones existentes de 
fibrocemento.

     El Programa de cooperación e infraestructuras contendrá las medidas básicas y com-
plementarias para el cumplimiento de los objetivos medioambientales competencia de la 
Comunidad Autónoma, así como las medidas necesarias para la coordinación de la red de 
cooperación e información del ciclo urbano del agua.

3.  La participación en la planificación hidrológica en cada una de las demarcaciones hidrográ-
ficas intercomunitarias, así como la interlocución con la Administración General del Estado, 
se llevará a cabo a través de la Consejería competente en materia de planificación y coordi-
nación hídrica. Esta Consejería velará por que las posiciones autonómicas sean expresadas 
con una sola voz y atendidas en todos los órganos de los organismos de cuenca y porque 
se establezca una cooperación reforzada para lograr los objetivos propuestos.

4.  Las entidades locales o supramunicipales que gestionen el ciclo urbano del agua, vendrán 
obligadas a planificar de manera participativa dicha gestión elaborando cada seis años un 
plan que permita lograr un uso sostenible del agua, una prestación de los servicios del ciclo 
urbano del agua y una recuperación de los costes, adecuadas.

     Los planes de gestión local o supramunicipal del ciclo urbano del agua contendrán las me-
didas básicas y complementarias para el cumplimiento de los objetivos medioambientales 
competencia de dicha Administración local, así como las medidas necesarias para alcanzar 
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en su ámbito de aplicación los objetivos establecidos por el Programa de cooperación e 
infraestructuras autonómico.

5.  La Comunidad Autónoma promoverá actividades de formación de autoridades y cuerpos 
técnicos tanto autonómicos como locales y la capacitación del público en la participación 
de las decisiones relativas al ciclo urbano del agua, en especial a través de la deliberación.

6.  En el sistema educativo se adoptarán las medidas curriculares y de cualquier otro tipo que 
se consideren necesarias, con objeto de actualizar los conocimientos en materia de aguas 
al mejor conocimiento científico disponible y para fomentar la comprensión y valoración de 
la importancia de la participación y colaboración ciudadana en la política del agua.

7.  En todas las obras de infraestructuras hidráulicas que se liciten por la Junta de Extrema-
dura se dedicará un cinco por mil de su presupuesto base de licitación, excluido el IVA, a 
financiar actividades informativas y deliberativas que promuevan su conocimiento, espe-
cialmente en el ámbito local en el que se realicen las mismas y en el del personal al servicio 
de la Administración pública. Esta previsión será contenido obligatorio de los pliegos de 
prescripciones técnicas particulares en los que se especificarán los destinatarios concretos 
de estas actividades. El coste de estas actividades formará parte del precio de licitación.

     Cuando se trate de obras de infraestructuras hidráulicas ejecutadas por las entidades lo-
cales, pero financiadas total o parcialmente con cargo a los presupuestos generales de la 
Junta de Extremadura, será de aplicación esta misma exigencia, al menos, en el importe fi-
nanciado por la Junta de Extremadura. Esta obligación se incluirá en el instrumento jurídico 
a través del cual se instrumentalice la financiación por parte de la Junta de Extremadura.

Artículo 14. Acceso al agua destinada al consumo humano.

Las administraciones autonómica y local en el ámbito de sus respectivas competencias adop-
tarán las medidas necesarias para mejorar el acceso de todos a las aguas destinadas al con-
sumo humano. Para ello las administraciones locales:

 a)  Identificarán a las personas que no cuenten con acceso al agua destinada al consumo 
humano y las causas de ello, adoptando las medidas necesarias para impedir que los 
grupos vulnerables y marginales se vean privados de dicho acceso.

 b)  Instalarán y mantendrán equipos de exterior e interior para el acceso gratuito al agua 
destinada al consumo humano en los espacios públicos.

 c)  Promoverán campañas de sensibilización sobre la calidad del agua y fomentarán el su-
ministro gratuito en establecimientos públicos y privados, así como iniciativas de infor-
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mación públicas de consumo de agua de grifo y de buenos hábitos en el uso del agua y 
la utilización de agua de grifo en los centros y establecimientos públicos.

Artículo 15. Acceso a la información.

Las administraciones autonómica y local garantizarán el acceso a la información sobre el ci-
clo urbano del agua en condiciones que nunca serán menos favorables que las establecidas 
para la información medioambiental en el Derecho de la Unión Europea y las exigidas por la 
legislación en materia de transparencia y buen gobierno y, en particular, por la Ley 27/2006, 
de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Artículo 16. Acción pública.

Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos el cumplimiento de lo pre-
visto en esta Ley.

CAPÍTULO IV

Gestión cooperativa y sostenible del ciclo urbano del agua

Artículo 17. Gestión cooperativa y sostenible del ciclo urbano del agua.

1.  La gestión cooperativa y sostenible del ciclo urbano del agua comprende un diálogo coo-
perativo con la Administración General del Estado y las Administraciones locales que tiene 
como objeto la consecución de los objetivos propuestos en la planificación hidrológica es-
tatal, autonómica y local.

     Son instrumentos de la gestión cooperativa y sostenible del ciclo urbano del agua los que 
se establezcan en la planificación hidrológica estatal, autonómica o local, así como los con-
venios que se celebren entre dichas Administraciones.

     La Comunidad Autónoma de Extremadura promoverá una gestión cooperativa y sostenible 
del ciclo urbano del agua a través de la creación de una red de cooperación e información 
del ciclo urbano del agua y del inventario autonómico de infraestructuras del ciclo urbano 
del agua.

2.  La red de cooperación e información del ciclo urbano del agua aglutina a las autoridades y 
entidades autonómicas y locales, tanto provinciales como supramunicipales y municipales, 
con invitación a la Administración General del Estado, para cooperar en el objetivo de pres-
tar los servicios relacionados con el ciclo urbano del agua en condiciones básicas adecuadas 
e iguales para toda la ciudadanía extremeña.
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     La red de cooperación e información del ciclo urbano del agua tiene como instrumentos una 
red telemática de comunicación en la que se establecerán reuniones periódicas, al menos 
una al año, para el seguimiento de la ejecución de la planificación hidrológica estatal y 
autonómica en cada una de las demarcaciones hidrográficas que comprendan territorio de 
Extremadura.

3.  El inventario autonómico de infraestructuras del ciclo urbano del agua es un registro admi-
nistrativo que garantiza la información pública sobre las infraestructuras del ciclo urbano 
del agua en Extremadura.

     La gestión de dicho inventario será responsabilidad de la Consejería con competencias en 
planificación y coordinación hídrica y para su actualización se nutrirá del Sistema de infor-
mación del agua urbana y las declaraciones de información del agua establecidos en esta 
Ley.

     El citado inventario contendrá la información actualizada de cada una de las infraestructu-
ras del ciclo urbano del agua conforme se establezca reglamentariamente y como mínimo 
incluirá:

  a) las titularidades y responsables de la gestión.

  b) las funciones que cumple.

  c) objetivos de obligado cumplimiento e indicadores de gestión.

  d) seguimiento del cumplimiento de los objetivos e indicadores de gestión.

  e) sistema de financiación.

  f) seguimiento de la recuperación de los costes, incluidos los ambientales.

  g) medidas previstas para su mejora o sustitución. 

  h) estado y ciclo de vida (desde su diseño hasta su desmantelamiento).

4.  El citado inventario estará coordinado con el Servicio de Patrimonio de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, de conformidad con lo establecido en el párrafo 3 del artículo 18 de 
la Ley 2/2008, de 16 de junio de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 18. Obras de interés de la Comunidad Autónoma.

1.  La declaración de obras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma se acordará por 
el Consejo de Gobierno previa evaluación, por parte del Órgano competente en materia de 
planificación y coordinación hídrica, de su viabilidad técnica, ambiental, social y económica.



NÚMERO 44 
Lunes 6 de marzo de 2023

13854

     La evaluación de viabilidad se realizará bajo el enfoque del ciclo de vida completo, com-
prenderá un estudio específico de la recuperación de costes y será sometida a información 
pública.

     La declaración de obras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma tendrá una vi-
gencia de seis años. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese iniciado la ejecución de las 
obras será necesaria una nueva declaración.

2.  Pueden declararse obras de interés de la Comunidad Autónoma y serán de competencia de 
la Junta de Extremadura:

 a)  Las obras necesarias para la consecución de los objetivos medioambientales estableci-
dos en el Derecho de la Unión Europea, lo que incluye las obras generales de recolección 
y tratamiento de aguas residuales.

 b)  Las obras hidráulicas necesarias para prevenir o mitigar los efectos del cambio climáti-
co, como la sequía y las inundaciones.

 c)  Las obras no recogidas en las letras anteriores que sean necesarias para garantizar la 
prestación de los servicios del ciclo urbano del agua en la Comunidad Autónoma.

3.  El procedimiento para la declaración de obras hidráulicas de interés de la Comunidad Au-
tónoma se iniciará de oficio mediante acuerdo de la persona titular de la Dirección General 
competente en materia de planificación y coordinación hídrica, que incorporará una memo-
ria técnica descriptiva de la obra hidráulica.

     El acuerdo adoptado, junto con la memoria técnica, se someterán al trámite de informa-
ción pública, por un plazo de veinte días hábiles, a cuyos efectos se insertará anuncio en 
el Diario Oficial de Extremadura y en el correspondiente portal corporativo de la Junta de 
Extremadura.

     De manera simultánea a la apertura del trámite de información pública, la Dirección Ge-
neral competente en materia de planificación y coordinación hídrica remitirá copia del 
expediente y solicitará informe sobre la viabilidad ambiental previa de la obra hidráulica a 
declarar de interés autonómico al Órgano competente en materia de evaluación de impacto 
ambiental de proyectos, para que informe en el plazo de veinte días desde la recepción 
del expediente. Igualmente, se remitirá copia del expediente y se solicitará al órgano con 
competencias en materia de dominio público hidráulico y, en todo caso, al Ayuntamiento en 
cuyo territorio se ubique la instalación, la emisión de un informe sobre la viabilidad previa 
en un plazo de veinte días desde la recepción del expediente.



NÚMERO 44 
Lunes 6 de marzo de 2023

13855

     Transcurrido el plazo de veinte días desde la recepción del expediente, de no emitirse los 
precitados informes se entenderá la conformidad de dichas Administraciones y Organismos 
públicos con la declaración de la obra hidráulica de interés de la Comunidad Autónoma.

     Finalizado el periodo de información pública, vistas las alegaciones recibidas, en su caso, y 
recibidos los informes del resto de Administraciones y Organismos públicos consultados o, 
en su defecto, transcurrido el plazo para la emisión de los mismos, la persona titular de la 
Dirección General competente en materia de planificación hídrica, a propuesta de la per-
sona titular de la Jefatura de Servicio correspondiente, emitirá informe sobre la viabilidad 
técnica, ambiental, social y económica de la obra a declarar de interés autonómico. Este 
informe formará parte de la propuesta que la Consejería competente elevará al Consejo de 
Gobierno para la declaración de la obra de interés de la Comunidad Autónoma.

4. A las obras de interés de la Comunidad Autónoma les será aplicable el siguiente régimen:

 a)  Las obras e infraestructuras hidráulicas de ámbito supramunicipal no estarán sujetas a 
licencia ni a cualquier acto de control preventivo municipal a los que se refiere la letra b 
del apartado 1 del artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local.

 b)  Los órganos urbanísticos locales competentes no podrán suspender la ejecución de 
las obras, siempre que se haya cumplido el trámite de informe previo al que se hace 
referencia en la letra siguiente, esté debidamente aprobado el proyecto técnico por el 
órgano competente, las obras se ajusten a dicho proyecto o a sus modificaciones y se 
haya hecho la comunicación a que se refiere la letra d de este apartado.

 c)  El informe previo será emitido, a petición de la Consejería competente en materia de 
planificación y coordinación hídrica, por las entidades locales afectadas por las obras. 
El informe deberá pronunciarse exclusivamente sobre aspectos relacionados con el pla-
neamiento urbanístico y se entenderá favorable si no se emite y notifica en el plazo de 
un mes.

 d)  La Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica deberá co-
municar a los órganos urbanísticos locales competentes la aprobación de los proyectos 
de las obras públicas hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma a fin de que se 
inicie, en su caso, el procedimiento de modificación del planeamiento urbanístico muni-
cipal para adaptarlo a la implantación de las nuevas infraestructuras o instalaciones, de 
acuerdo con la legislación urbanística que resulte aplicable en función de la ubicación de 
la obra.



NÚMERO 44 
Lunes 6 de marzo de 2023

13856

5.  La aprobación de los proyectos técnicos de las obras de interés de la Comunidad Autónoma 
supondrá, implícitamente, la declaración de utilidad pública e interés social de las obras, a 
efectos de expropiación forzosa, ocupación temporal e imposición o modificación de servi-
dumbres, y se extenderán a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo definitivo 
de las obras y en las modificaciones de proyectos y obras complementarias o accesorias no 
segregables de la principal. La declaración de la necesidad de urgente ocupación de los bie-
nes y derechos afectados podrá ser acordada mediante Decreto de Consejo de Gobierno.

6.  La ejecución y financiación de las obras hidráulicas declaradas de interés de la Comuni-
dad Autónoma se llevará a cabo por la Consejería competente en materia de planificación 
y coordinación hídrica con cargo a sus presupuestos, sin perjuicio de que los oportunos 
convenios o sistemas de participación público-privada previstos en la legislación vigente, 
puedan prever las aportaciones económicas que puedan comprometerse por parte de otros 
sujetos públicos o privados.

Artículo 19. Convenios.

1.  La intervención de la Junta de Extremadura en la financiación y ejecución de las obras e 
infraestructuras del ciclo del agua que deban ser gestionadas por los municipios de acuerdo 
con sus competencias se instrumentalizará mediante convenios suscritos entre la Conse-
jería competente en materia de planificación y coordinación hídrica y las entidades locales 
o, en su caso, las entidades supramunicipales, que deberán especificar y someterse a la 
normativa que les resulte de aplicación de acuerdo con su objeto y naturaleza.

     Quedan excluidos los supuestos en los que la intervención tenga lugar mediante el esta-
blecimiento de bases reguladoras para la concesión, en régimen de convocatoria pública, 
de ayudas a dichas entidades con destino a las infraestructuras hidráulicas de servicios 
municipales.

     Será contenido de los convenios la descripción de las infraestructuras a realizar con expre-
sión, si procede, de la consideración de obra de interés de la Comunidad Autónoma, los 
terrenos en que deban ubicarse y aportación de los mismos, el régimen de su contratación 
y financiación, la forma en que se producirá el abono de la aportación de las partes, las 
demás obligaciones de las partes en relación con cada uno de dichos aspectos y las conse-
cuencias derivadas del incumplimiento de las mismas.

     Cuando la intervención de la Junta de Extremadura se produzca con ocasión de una situa-
ción de emergencia, la suscripción del convenio podrá producirse con posterioridad al inicio 
de las obras, adaptándose su contenido a las circunstancias derivadas de dicha situación.
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2.  Cuando las obras e infraestructuras hidráulicas citadas en el apartado anterior se constru-
yan por la Junta de Extremadura, bien por ser obras de interés de la Comunidad Autóno-
ma o bien por disponerlo el correspondiente convenio, pasarán a ser de titularidad de las 
entidades locales o de las entidades supramunicipales, cuando ejecutada la infraestructura 
y, en su caso, celebrados los contratos de explotación y de gestión del servicio público, 
tenga lugar su entrega a la entidad competente por la Administración Autonómica. En estos 
casos, en el expediente administrativo instruido para la formalización del convenio deberá 
obrar un acuerdo expreso del Pleno del Ayuntamiento, o del supremo órgano de gobierno 
de la entidad supramunicipal correspondiente, por el que asuma el compromiso firme de 
aceptar las infraestructuras a realizar y el mantenimiento y explotación de las mismas.

     La entrega de las instalaciones se entenderá producida mediante la notificación efectiva 
a la entidad local o supramunicipal del acuerdo de la Consejería competente en materia 
de planificación y coordinación hídrica en el que se disponga la puesta a disposición de 
esas instalaciones a favor de la entidad local o supramunicipal, pasando a partir de dicho 
momento a ser responsabilidad de la entidad prestadora del servicio su mantenimiento y 
explotación, así como las restantes obligaciones derivadas de la condición de propietario. 
La Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica preavisará a 
la entidad correspondiente con al menos quince días de antelación la entrega de las ins-
talaciones, con objeto de que por la misma se realicen las observaciones que procedan.

3.  A petición de las entidades locales y de manera excepcional, se podrá establecer en los 
convenios que, una vez ejecutada la infraestructura hidráulica, la titularidad corresponda 
a la Junta de Extremadura, con la obligación de formalizar el negocio jurídico patrimonial 
correspondiente para la concesión demanial a favor de la entidad local o supramunicipal 
para que proceda a la prestación del servicio público de forma directa o indirecta. En el 
expediente administrativo instruido para la formalización del convenio deberá obrar un 
acuerdo expreso del Pleno del Ayuntamiento, o del supremo órgano de gobierno de la en-
tidad supramunicipal correspondiente, por el que asuma el compromiso firme de aceptar 
la concesión de uso de las infraestructuras a realizar y el mantenimiento y explotación de 
las mismas.

4.  En los convenios para la ejecución de infraestructuras hidráulicas se podrá establecer un 
plazo de duración superior al establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, cuando así lo exija el período de ejecución de las actuaciones o 
la recuperación de las inversiones, circunstancias y plazos que deberán ser justificados en 
el correspondiente expediente.

5.  Los convenios suscritos al amparo del presente artículo serán inmediatamente ejecutivos 
y obligatorios para las partes siempre que concurran en ellos los requisitos establecidos en 



NÚMERO 44 
Lunes 6 de marzo de 2023

13858

la legislación específica en materia de recursos hídricos y obras hidráulicas y en el artículo 
156 de la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura para estos supuestos, a excepción de las especialidades contempladas en este 
mismo artículo y de la competencia para celebrar los mismos que corresponderá al titular 
de la Consejería competente en materia de recursos hídricos a propuesta del órgano direc-
tivo competente en materia de obras hidráulicas.

Artículo 20. Sistemas de gestión supramunicipal del agua de uso urbano.

1.  El sistema de gestión supramunicipal del agua de uso urbano podrá ser gestionado por los 
entes supramunicipales del agua previstos en esta Ley, o por las diputaciones provinciales, 
que asumirán en tal caso las funciones atribuidas por esta Ley a dichos entes.

2.  El Consejo de Gobierno, en función de criterios técnicos y de viabilidad económica, deter-
minará, previa audiencia de las entidades locales afectadas, el ámbito territorial de cada 
sistema para la realización de la gestión del agua de manera conjunta. Los sistemas de 
gestión supramunicipal así definidos constituirán el ámbito de la actuación de la Junta de 
Extremadura para la ejecución de las infraestructuras del ciclo urbano del agua.

3.  Será obligatoria la gestión de los servicios del agua por los municipios dentro del sistema de 
gestión supramunicipal del agua de uso urbano, cuando existan infraestructuras comparti-
das y resulte necesario por razones técnicas, económicas o ambientales y así se establezca 
mediante resolución motivada de la persona titular de la Consejería competente en materia 
de planificación y coordinación hídrica, previa audiencia a los municipios interesados.

     En el supuesto de que una entidad local disponga de derechos de captación de aguas que 
sirvan para el abastecimiento de dos o más municipios, deberá obligatoriamente prestarse 
dicho servicio de abastecimiento dentro de un sistema de gestión supramunicipal, en la 
forma establecida por esta Ley, de manera que se garantice el abastecimiento en condicio-
nes de igualdad para todos los usuarios incluidos en el ámbito territorial de dicho sistema.

     La falta de integración de los entes locales en los sistemas supramunicipales de gestión 
del agua de uso urbano, de acuerdo con lo establecido en este apartado, conllevará la 
imposibilidad para dichos entes de acceder a las medidas de fomento y auxilio económico 
para infraestructuras del agua, su mantenimiento y explotación, que se establezcan por la 
Administración Autonómica.

Artículo 21. Rendimiento en las redes de abastecimiento.

1.  Las entidades locales y sus entidades instrumentales de titularidad íntegramente públicas, 
así como las sociedades de economía mixta participadas mayoritariamente por las citadas 
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entidades, titulares o gestoras de las redes de abastecimiento cuyo rendimiento sea infe-
rior al que se determine reglamentariamente, en los sistemas de distribución de agua de 
uso urbano, no podrán ser beneficiarias de financiación de la Junta de Extremadura des-
tinada a dichas instalaciones, así como de otras medidas de fomento establecidas con la 
misma finalidad. Dicha medida será aplicable, una vez transcurridos los plazos establecidos 
reglamentariamente.

2.  En el supuesto previsto en el apartado anterior, la Consejería competente en materia de 
planificación y coordinación hídrica requerirá a la entidad o entidades responsables para 
que elaboren un plan de actuación con el objeto de solucionar el problema de rendimiento 
existente en el menor plazo de tiempo posible. El plan de actuación se someterá a informe 
preceptivo y vinculante de la Consejería requirente y será aprobado por el Consejo de Go-
bierno. Una vez aprobado será de obligado cumplimiento por la entidad local y empresas 
suministradoras.

3.  Las pérdidas de agua que se produzcan en cuantía superior a las incluidas dentro del rendi-
miento mínimo de las redes de abastecimiento, establecido de acuerdo con lo dispuesto en 
el apartado 1, tendrán la consideración de uso urbano del agua a los efectos establecidos 
en esta Ley.

Artículo 22. Garantía de prestación de los servicios del ciclo urbano del agua.

1.  Los municipios garantizarán, por sí mismos o a través de las diputaciones provinciales o 
entes supramunicipales del agua una vez constituidos, la prestación de los servicios del 
ciclo urbano del agua.

     Excepcionalmente, previa justificación en el expediente, un municipio podrá ser titular de 
un servicio de abastecimiento con la captación fuera de su término, sin perjuicio de los 
supuestos en los que resulte obligatoria la prestación de los servicios dentro de un sistema 
de gestión supramunicipal.

2.  En el supuesto contemplado en el artículo 60 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y cuando se trate de servicios relativos al ciclo urbano del agua, la Consejería compe-
tente en materia de planificación y coordinación hídrica actuará en los términos previstos 
en dicho precepto y dará traslado de todo ello a la diputación provincial correspondiente.

3.  Durante el tiempo de prestación subsidiaria de los servicios del ciclo urbano del agua, las 
entidades locales que no hubieran cumplido con las exigencias establecidas en este artículo 
no podrán ser beneficiarias de las medidas de fomento aprobadas por la Junta de Extrema-
dura con la finalidad de proveer a la financiación de dichos servicios.
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CAPÍTULO V

Régimen económico-financiero

Artículo 23. Recuperación de los costes en el ciclo urbano del agua.

1.  La Comunidad Autónoma promoverá la recuperación de los costes de los servicios rela-
cionados con el ciclo urbano del agua que se hallen integrados en la red de cooperación e 
información del ciclo urbano del agua.

2.  La recuperación de los costes en el ciclo urbano del agua comprenderá la identificación, 
descripción y valoración de los costes, así como su recuperación efectiva y la aplicación 
del principio de quien contamina paga. Ello sin perjuicio del establecimiento de exenciones 
siempre que se hallen justificadas y sometidas a participación y colaboración ciudadana 
con carácter previo a su adopción, y no comprometan los objetivos medioambientales de 
la planificación hidrológica.

3.  Además de la participación pública orgánica y en la toma de decisiones relativas al ciclo 
urbano del agua, se adoptarán medidas de sensibilización sobre los costes de los servicios 
relacionados con el ciclo urbano del agua, tales como la elaboración de presupuestos par-
ticipativos, la difusión de las actuaciones y sus costes, las inversiones necesarias para la 
protección de la salud ciudadana y de los ecosistemas de los que se extraen los recursos.

Artículo 24. Aplicación autonómica del canon de regulación y tarifas de utilización 
del agua.

En el caso de que proceda la aplicación autonómica del canon de regulación y tarifa de utili-
zación del agua del artículo 114 del texto refundido de la Ley de Aguas, se prestará especial 
atención a la recuperación de los costes, considerando, entre otros aspectos, los periodos de 
amortización, el interés legal del dinero, el tiempo de puesta en servicio de las infraestructu-
ras y la garantía de uso del agua que proporcionan, así como los costes modulares en grandes 
sistemas, la distribución de costes entre usos diversos en proporción al uso efectivo de cau-
dales en cada uno y evitación de ayudas cruzadas entre usos.

Artículo 25. Canon de Saneamiento.

1.  El canon de saneamiento es un tributo propio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
de carácter indirecto y de naturaleza real, que grava la disponibilidad y la utilización del 
agua. Su finalidad es posibilitar la financiación de las infraestructuras hidráulicas soporta-
das por la Comunidad Autónoma de cualquier naturaleza correspondientes al ciclo integral 
del agua.
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2.  Los ingresos procedentes del canon se afectarán a la financiación de los programas de 
gasto relativos a las infraestructuras hidráulicas que se determinen en las leyes anuales de 
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.

3.  El régimen legal del canon de saneamiento será el establecido en la correspondiente regu-
lación normativa de los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

4.  Para otorgar la mayor transparencia posible en la gestión de los ingresos del canon conta-
rán con una contabilidad diferenciada.

CAPÍTULO VI

Disciplina en materia del ciclo urbano del agua

Artículo 26. Tipicidad.

Son infracciones administrativas en materia de agua y ciclo urbano del agua las acciones u 
omisiones tipificadas como tales en la presente Ley.

Artículo 27. Inspección.

1.  Las autoridades, los agentes de la autoridad y los Agentes del Medio Natural en el ejercicio 
de sus funciones de inspección programadas o expresamente ordenadas por las autorida-
des ambientales e hidráulicas podrán:

 a)  Acceder libremente, en cualquier momento y sin previo aviso, a todo tipo de terrenos e 
instalaciones sujetos a inspección y permanecer en ellos, con respeto, en todo caso, a 
la inviolabilidad del domicilio. Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar 
su presencia a la persona inspeccionada o a su representante, a menos que considere 
que dicha comunicación pueda perjudicar el éxito de sus funciones.

 b)  Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que conside-
ren necesaria para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente.

 c)  Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales, realizar mediciones, obtener fo-
tografías, vídeos, grabación de imágenes, y levantar croquis y planos, siempre que se 
notifique a la persona titular o a su representante, salvo casos de urgencia, en los que 
la notificación podrá efectuarse con posterioridad.

2.  El acceso en funciones de inspección conllevará obligatoriamente el levantamiento de la 
correspondiente acta de visita de inspección, que deberá ser puesta en conocimiento de la 
persona titular de los terrenos e instalaciones.
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Artículo 28. Infracciones.

1. Son infracciones leves:

 a)  Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ley, en sus 
normas de desarrollo o en la correspondiente autorización, causen daños o perjuicios 
a las instalaciones o al funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, de sanea-
miento o de depuración de aguas residuales, siempre que los daños causados lo sean 
en cuantía inferior a 3.000 euros.

 b)  La realización de vertidos sin la autorización correspondiente, cuando no haya mediado 
requerimiento de la Administración para su solicitud, o sin ajustarse a las condiciones 
establecidas.

 c)  La evacuación de vertidos que incumplan las limitaciones establecidas en las normas 
reguladoras de la calidad de los vertidos aprobadas por la Junta de Extremadura al am-
paro de la presente Ley, siempre que no constituyan infracción grave.

 d)  La inexistencia de arquetas u otras instalaciones exigidas reglamentariamente para la 
realización de controles, o en su caso mantenimiento en condiciones no operativas.

 e)  El incumplimiento de las obligaciones de medición directa de los consumos, distintas de 
las tipificadas como infracciones graves en la letra h) del apartado 2.

 f)  El incumplimiento de los usuarios de sus obligaciones de reparar las averías de las que 
sean responsables y de informar de las averías en las redes de abastecimiento que im-
pliquen pérdidas de agua o el deterioro de su calidad.

 g)  El incumplimiento de gestionar los servicios del agua dentro de un sistema de gestión 
supramunicipal del agua de uso urbano, cuando resulte obligatorio y siempre que no 
concurran las circunstancias expresadas en los artículos 28.2.i) y 28.3.b).

 h)  La constitución de un ente supramunicipal sin el preceptivo informe previo de la Conse-
jería competente en materia de planificación y coordinación hídrica.

 i)  La falta de creación de un órgano de participación cuando corresponda conforme a esta 
Ley.

 j)  El incumplimiento de las obligaciones de transparencia.

 k)  La falta de adopción de medidas para mejorar el acceso de todos a las aguas destinadas 
al consumo humano.
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 l)  La falta de garantía de acceso a la información sobre el ciclo urbano del agua conforme 
a lo establecido en esta Ley.

 m)  El incumplimiento de las obligaciones relativas a la elaboración y cumplimiento del plan 
de actuación previsto en caso de rendimientos inferiores a los determinados reglamen-
tariamente para redes de abastecimiento.

 n)  El incumplimiento reiterado de las obligaciones correspondientes a las medidas de ga-
rantía del Sistema de información del agua urbana.

 o)  La falta de elaboración de un plan para lograr un uso sostenible del agua, una prestación 
de los servicios del ciclo urbano del agua y una recuperación de costes, cuando corres-
ponda, conforme a lo establecido en esta Ley.

2. Son infracciones graves:

 a)  Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ley, en sus 
normas de desarrollo o en la correspondiente autorización, causen daños o perjuicios 
a las instalaciones o al funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, de sanea-
miento o de depuración de aguas residuales, siempre que el daño causado sea igual o 
superior a 3.000 euros e inferior a 18.000 euros.

 b)  La realización de vertidos sin la autorización correspondiente, cuando haya previo re-
querimiento de la Administración para su solicitud, así como la ocultación o falseamien-
to de datos exigidos en la solicitud de autorización o comunicación de vertido.

 c)  La evacuación de vertidos prohibidos, o que incumplan las limitaciones establecidas 
en las normas reguladoras de la calidad de los vertidos aprobadas por la Junta de Ex-
tremadura al amparo de lo previsto en la presente Ley, siempre que, al menos en dos 
parámetros simultáneamente, se dupliquen los valores máximos establecidos.

 d)  El incumplimiento de los deberes de información periódica que puedan haberse estable-
cido en la autorización de vertido.

 e)  El incumplimiento de los deberes establecidos reglamentariamente en el caso de verti-
dos accidentales.

 f)  El incumplimiento de la obligación de resarcir los daños ocasionados en las instalacio-
nes o funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, saneamiento o depuración de 
aguas residuales, siempre que haya mediado requerimiento de la Administración.
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 g)  La ejecución sin autorización de obras en los colectores de las instalaciones de sanea-
miento y depuración de titularidad de la Comunidad Autónoma o la construcción de más 
acometidas de las autorizadas.

 h)  El incumplimiento del deber de instalar un contador homologado, dentro de los plazos 
previstos en esta Ley, y su manipulación.

 i)  El incumplimiento de gestionar los servicios de agua dentro de un sistema de gestión del 
agua de uso urbano, cuando resulte obligatorio, y de ello se derive un daño grave para 
el dominio público hidráulico.

 j)  La gestión de los servicios de aducción y depuración cuando de la prestación del servicio 
se derive grave riesgo para la salud de las personas o se incumpla de manera reiterada 
la normativa ambiental con grave riesgo para el medio ambiente.

 k)  La no adopción de las medidas necesarias para garantizar la prestación de los servicios 
urbanos del agua, que se hubieran requerido por la Dirección General competente en 
materia de planificación y coordinación hídrica.

 l)  La comisión de cualquier infracción leve en tres ocasiones dentro de un periodo de dos 
años.

3. Son infracciones muy graves:

 a)  Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ley, en sus 
normas de desarrollo o en la correspondiente autorización, causen daños o perjuicios 
a las instalaciones o al funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, de sanea-
miento o de depuración de aguas residuales, siempre que la valoración de los daños 
causados sea igual o superior a 18.000 euros.

 b)  El incumplimiento de gestionar los servicios de agua dentro de un sistema de gestión del 
agua de uso urbano, cuando resulte obligatorio, cuando de ello se derive un daño muy 
grave para el dominio público hidráulico.

 c)  La comisión de una misma infracción grave en tres ocasiones dentro de un periodo de 
dos años.

Artículo 29. Infracciones en materia de inspección e información.

1. Son infracciones leves:

 a)  La indebida negativa al acceso del personal técnico de la Consejería competente en 
materia de agua, los agentes de medio ambiente u otros agentes de la autoridad, en el 
ejercicio de funciones inspectoras, a los terrenos, instalaciones y obras hidráulicas.
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 b)  La falta de suministro de la información obligatoria en materia de agua, de acuerdo con 
lo previsto en esta Ley.

2. Son infracciones graves:

     Las previstas en el apartado anterior, cuando la conducta sea reincidente y, en cualquier 
caso, cuando de dicho comportamiento se derive un daño para el medio ambiente o el do-
minio público hidráulico.

Artículo 30. Sanciones.

1.  Las infracciones establecidas en los artículos precedentes serán sancionadas de la manera 
siguiente:

 a)  La comisión de las infracciones administrativas leves se sancionará con multa desde 200 
euros hasta 6.000 euros.

 b)  La comisión de las infracciones administrativas graves se sancionará con multa desde 
6.001 hasta 300.000 euros.

 c)  La comisión de infracciones administrativas muy graves se sancionará con multa desde 
300.001 hasta 600.000 euros.

2.  Las sanciones leves y graves podrán sustituirse en todo o en parte por actividades en be-
neficio de la protección del dominio público hídrico que promuevan la sensibilización de los 
infractores y el interés común.

Artículo 31. Competencia sancionadora.

1.  Corresponde a la Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica 
el ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de la que, por razón de la cuantía de 
la sanción a imponer, corresponda al Consejo de Gobierno de acuerdo con lo dispuesto en 
el apartado siguiente.

2.  La iniciación de los procedimientos sancionadores será competencia de la persona titular 
de la Dirección General correspondiente a la Consejería competente en materia de planifi-
cación y coordinación hídrica.

3. La imposición de las sanciones en materia de agua corresponde a:

 a)  La persona titular de la dirección general competente en materia de planificación y coor-
dinación hídrica, hasta 150.000 euros.
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 b)  La persona titular de la Consejería competente en materia de agua, superior a 150.000 
y hasta 300.000 euros.

 c) El Consejo de Gobierno, cuando la multa exceda de 300.000 euros.

Artículo 32. Caducidad.

El plazo máximo para resolver los expedientes sancionadores y notificar la resolución será de 
un año contado a partir de la iniciación del expediente.

Artículo 33. Denuncias.

Las denuncias se formularán voluntariamente por cualquier persona o entidad y obligatoria-
mente:

 a)  Por agentes de medio ambiente u otros agentes de la autoridad.

 b)  Por las personas funcionarias que tengan encomendadas la inspección y vigilancia de las 
aguas u obras públicas.

 c)  Por las comunidades de usuarios u órganos con competencia similar, cuando se cometan 
infracciones que afecten a las aguas por ellas administradas y, en general, por el perso-
nal funcionario o empleado que preste servicios de guardería, inspección o análogos, en 
canales, embalses o acequias de aguas públicas o derivadas en su origen de cauces de 
dominio público.

Artículo 34. Potestad sancionadora de los entes locales en materia de aguas.

Las ordenanzas que en materia de servicios relacionados con el agua de competencia mu-
nicipal dicten las entidades locales deberán tipificar infracciones y establecer sanciones con 
objeto de lograr los objetivos establecidos en la presente Ley.

La tipificación de infracciones en las ordenanzas municipales podrá estar referida a las accio-
nes y omisiones siguientes:

 a)  Las que produzcan un riesgo para la salud de las personas, por la falta de precauciones 
y controles exigibles en la actividad, servicio o instalación de que se trate.

 b)  Las que causen daños a las infraestructuras para la prestación de los servicios del agua 
o, en general, a los bienes de dominio público o patrimoniales de titularidad municipal, 
o constituyan una manipulación no autorizada de dichos bienes e infraestructuras.

 c)  Las que constituyan usos no autorizados de agua o la realización de obras con dicha 
finalidad, ya estén referidos a su captación o vertido o a las condiciones en que deban 
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realizarse dichos usos, conforme a las autorizaciones otorgadas o los contratos suscritos 
con entidades suministradoras.

 d)  Las prácticas que provoquen un uso incorrecto o negligente del agua, con especial aten-
ción al incumplimiento de las obligaciones relativas al ahorro de agua, así como la falta 
de uso de las aguas regeneradas en las actividades que sean susceptibles del mismo o 
el uso de aguas regeneradas en actividades distintas de las permitidas.

 e)  El incumplimiento total o parcial de las obligaciones impuestas por medidas provisiona-
les o cautelares.

 f)  La falta de instalación de medidores de consumo o vertido o de mantenimiento de los 
mismos, así como la negativa a facilitar los datos sobre usos del agua o la facilitación 
de datos falsos para la obtención de autorizaciones de usos o en la contratación de los 
mismos.

 g)  La negativa al acceso del personal de inspección en sus funciones de control a las ins-
talaciones privadas relacionadas con los usos del agua, sin perjuicio de la inviolabilidad 
del domicilio.

 h)  Las infracciones por incumplimiento de los parámetros y estándares de garantía y cali-
dad en el suministro y, en su caso, la vulneración de los derechos reconocidos en la Ley 
a los usuarios de los servicios del ciclo integral del agua.

 i)  En general, las acciones y omisiones que constituyan incumplimiento de las obligaciones 
contenidas para los usos urbanos del agua en esta Ley y en las ordenanzas relativas a 
los servicios relacionados con el agua.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.

La regulación prevista en el artículo 18 de esta Ley sobre declaración de obras hidráulicas de 
interés de la Comunidad Autónoma no será de aplicación a aquellas obras hidráulicas que, a 
la entrada en vigor de la misma, hubieran iniciado sus expedientes de contratación ya sean 
correspondientes al contrato principal de obra, a los contratos de asistencia técnica o de re-
dacción del proyecto. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han 
sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de 
adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados sin publicidad, para de-
terminar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos 
y en el de los contratos menores la fecha de la resolución de inicio del expediente.

Igualmente, no será de aplicación a aquellas obras hidráulicas que, a la entrada en vigor 
de la Ley, dispongan de proyecto de obra redactado, incluidos los que requieran de una 
actualización.
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Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo 
establecido en la presente Ley dentro de su ámbito de aplicación.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, a propuesta de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de planificación y coordinación hídrica, dictará las normas 
necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente Ley.

Disposición final segunda. Reglamento del ciclo urbano del agua de Extremadura.

El desarrollo reglamentario de lo establecido en esta Ley sobre el ciclo urbano del agua se lle-
vará a cabo por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en el ejercicio del marco 
constitucional de competencias que tiene atribuidas la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, en un plazo máximo de doce meses y se ajustará como mínimo a lo siguiente:

1.  Principios rectores del ciclo urbano del agua serán los de prevalencia de la gestión pública 
transparente; planificación y participación y colaboración ciudadana; enfoque basado en 
los riesgos y evaluación de peligros; mejor conocimiento y tecnología disponible; recupe-
ración de costes ambientales y quien contamina paga y economía circular: drenaje urbano 
sostenible.

2. Será contenido mínimo del reglamento:

 a. Los servicios del ciclo urbano del agua.

 b. El Sistema de Información del Agua Urbana (SIAU).

 c. Los objetivos y condiciones de prestación del servicio, su calidad y control.

 d. Criterios de tarificación.

 e. Derechos y garantías de los usuarios.

 f. Criterios de aplicación efectiva de los derechos humanos al agua y al saneamiento.

 g.  Medidas de coordinación de la red de cooperación e información del ciclo urbano del 
agua y del inventario de infraestructuras del ciclo urbano del agua.

 h.  Identificación y descripción de las aglomeraciones urbanas a efectos de tratamiento de 
aguas residuales.
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3. Servicios básicos del ciclo del agua:

 a.  Abastecimiento de agua en alta o aducción y en baja, el saneamiento o recogida de 
aguas residuales urbanas, las pluviales de los núcleos de población y el drenaje soste-
nible, así como el tratamiento y regeneración para su reúso.

 b.  La aprobación y aplicación de las prestaciones patrimoniales públicas necesarias para 
una adecuada recuperación de los costes.

 c. Control y seguimiento de los indicadores de gestión y cumplimiento.

 d.  El establecimiento de un sistema disciplinario que ordene las actividades autorizables y 
sancione las infracciones que pudieran producirse.

 e.  La planificación participativa del ciclo urbano del agua que será implantada en 2024 y 
se revisará cada seis años.

Disposición final tercera. Desarrollo del Sistema de información del agua urbana.

La Junta de Extremadura en el desarrollo reglamentario del Sistema de información del 
agua urbana que, en materia de Administración electrónica, tomará en cuenta los siguientes 
criterios:

 a) Digitalización de los datos y eliminación de su captación en papel.

 b) Impulso de la capacitación en tecnologías emergentes.

 c) Promoción del uso de recursos en la nube.

 d) Crear un portal de datos públicos.

 e) Normalización operativa de los “datos del agua”.

 f)  Crear mecanismos de conexión automatizada para actualización de datos (conocido por 
sus siglas en inglés API Application Programming Interface).

Disposición final cuarta. Desarrollo y puesta en funcionamiento del inventario de 
infraestructuras del ciclo urbano del agua.

1.  A efectos del desarrollo y puesta en funcionamiento del inventario de infraestructuras del 
ciclo urbano del agua, la Dirección General competente en materia de planificación y coor-
dinación hídrica, llevará a cabo una recopilación de la información sobre las infraestruc-
turas del ciclo urbano del agua en Extremadura que, sin perjuicio de lo que se determine 
reglamentariamente, incluirá la señalada en esta Ley.
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2.  Podrán formalizarse convenios en los términos previstos en el artículo 19 en orden a la 
depuración física y jurídica de todas las obras hidráulicas construidas con anterioridad a 
la entrada en vigor de la presente Ley y que por su objeto estén dentro de su ámbito de 
aplicación.

Disposición final quinta. Adaptación de ordenanzas municipales.

Las Administraciones locales o las entidades supramunicipales que gestionan servicios rela-
cionados con el ciclo urbano del agua que, a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, tuvieran 
ya aprobados sus correspondientes reglamentos u ordenanzas reguladoras de la prestación 
de dichos servicios deberán, en su caso, adaptarlos a las prescripciones de la presente ley en 
el plazo máximo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma.

Disposición final sexta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diario Oficial de 
Extremadura».

Por tanto, ordeno a quienes sea de aplicación esta ley, que cooperen a su cumplimiento y a 
los tribunales y autoridades que corresponda la hagan cumplir.

Mérida, 2 de marzo de 2023.

El Presidente de la Junta de 
Extremadura,

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

• • •
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AUTORIDADES Y PERSONAL

1. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS.

PRESIDENCIA DE LA JUNTA

RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2023, de la Secretaría General, por la que 
se dispone la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se dispone el 
cese y el nombramiento de un miembro del Consejo Económico y Social de 
Extremadura en representación de la Confederación Regional Empresarial 
Extremeña (CREEX), perteneciente al Grupo Segundo. (2023060723)

Con fecha 22 de febrero de 2023, se ha aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura el Acuerdo por el que se dispone el cese y el nombramiento de un miembro del 
Consejo Económico y Social de Extremadura en representación de la Confederación Regional 
Empresarial Extremeña (CREEX), perteneciente al Grupo Segundo.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 3/1991, de 25 de abril, de crea-
ción del Consejo Económico y Social de Extremadura,

RESUELVE:

Único. Ordenar la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura de 22 de febrero de 2023 por el que se dispone el 
cese y el nombramiento de un miembro del Consejo Económico y Social de Extremadura en 
representación de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), perteneciente 
al Grupo Segundo, que se incorpora como anexo a la presente resolución.

Mérida, 28 de febrero de 2023.

El Secretario General,

FERNANDO BLANCO FERNÁNDEZ

II
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ANEXO

ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE EL CESE Y EL NOMBRAMIENTO DE 
UN MIEMBRO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA 

EN REPRESENTACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN REGIONAL EMPRESARIAL 
EXTREMEÑA (CREEX), PERTENECIENTE AL GRUPO SEGUNDO.

La Ley 3/1991, de 25 de abril, crea el Consejo Económico y Social de Extremadura y lo con-
figura como órgano consultivo del Gobierno regional en las materias de orden económico y 
social. 

Dicha Ley ha sido recientemente modificada por la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medi-
das de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación 
útil de los servicios públicos, en el sentido de adscribir el citado Consejo a la Consejería que 
se determine mediante decreto aprobado por Consejo de Gobierno. 

En relación con ello el Decreto 150/2022, de 21 de diciembre, por el que se modifica el De-
creto 138/2021, de 21 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Presidencia de la Junta de Extremadura, el Decreto 165/2019, de 29 de octubre, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, 
y 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 (DOE núm. 248, de 29 de 
diciembre), establece en su artículo 3.Uno que ”el Consejo Económico y Social de Extrema-
dura, creado por la Ley 3/1991, de 25 de abril, queda adscrito a la Presidencia de la Junta de 
Extremadura”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 3/1991, de 25 de abril, el Consejo 
estará integrado por 25 miembros, incluido su Presidente. De ellos 8 compondrán el Grupo 
Primero en representación de las organizaciones sindicales, 8 el Grupo Segundo, en represen-
tación de las organizaciones empresariales, y 8 el Grupo Tercero.

De conformidad con el artículo 4.1, párrafo segundo, en relación con la disposición adicional 
segunda de la citada Ley, los miembros del Consejo designados o propuestos por las entida-
des y asociaciones a que se refiere el artículo 3, serán nombrados por el Consejo de Gobierno 
a propuesta del titular de la Consejería de adscripción, a quien comunicarán, dichas entidades 
y asociaciones, la designación o propuesta de los correspondientes miembros.

El artículo 4.2 de la citada Ley 3/1991, de 25 de abril, establece que el mandato de los miem-
bros del Consejo, incluido su Presidente, será de cuatro años, renovable por períodos de igual 
duración, que comenzarán a computarse desde el día siguiente al de su publicación en el 
«Diario Oficial de Extremadura» del nombramiento de los mismos.
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Por otro lado, el apartado 4 del artículo 4 del citado texto legal, establece que el cese de los 
miembros del Consejo se producirá, entre otras causas, “a propuesta de las organizaciones 
que promovieron el nombramiento”. Continúa el citado artículo 4, en su apartado 5, seña-
lando que “toda vacante anticipada en el cargo que no sea por expiración del mandato será 
cubierta por la organización a quien corresponda el titular del puesto vacante, en la misma 
forma establecida para su designación respectiva” y que “el mandato del así nombrado expi-
rará al mismo tiempo que el de los restantes miembros del Consejo”.

Con fecha 31 de enero de 2023 se recibe comunicación de la Confederación Regional Empre-
sarial Extremeña en la que se propone el cese de Dª. Margarita Mora Carreño como miembro 
del Consejo Económico y Social de Extremadura, así como una nueva designación a favor 
de D. Manuel Guerrero Pérez. Procede por tanto, en cumplimiento de la normativa citada, 
acordar dicho cese y nombramiento, garantizando en todo caso en la composición de dicha 
institución la representación equilibrada, de conformidad con lo previsto en los artículos 29.2 
y 4.4 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre hombres y mujeres y contra la 
violencia de género de Extremadura.

Por tanto, de acuerdo con la normativa expuesta, a propuesta del Presidente de la Junta de 
Extremadura, 

ACUERDO

Primero. El cese de D.ª Margarita Mora Carreño como miembro del Consejo Económico y So-
cial de Extremadura, perteneciente al Grupo Segundo, en representación de la Confederación 
Regional Empresarial Extremeña (CREEX).

Segundo. El nombramiento de D. Manuel Guerrero Pérez como miembro del Consejo Eco-
nómico y Social de Extremadura, perteneciente al Grupo Segundo, en representación de la 
Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX).

• • •
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OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2023, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Lobón 
y Talavera la Real, en la prestación de información, valoración y orientación 
de los Servicios Sociales de Atención Social Básica. (2023060625)

Habiéndose firmado el día 30 de diciembre de 2022, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos 
de Lobón y Talavera la Real, en la prestación de información, valoración y orientación de los 
Servicios Sociales de Atención Social Básica, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 
del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Con-
venios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

RESUELVO:

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

Mérida, 22 de febrero de 2023.

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

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

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN

III
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LOS 

AYUNTAMIENTOS DE LOBÓN Y TALAVERA LA REAL, EN LA PRESTACIÓN 
DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

Mérida, 30 de diciembre de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don José M.ª Vergeles Blanca, Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
del Presidente 18/2019, de 1 de julio (DOE núm. 126, de 2 de julio), actuando en virtud de las 
atribuciones 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, previa autorización del 
Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2022.

Y de otra, D. Roberto Romero Gragera, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lobón, car-
go para el que fue elegido con fecha de 15 de junio de 2019, Doña Manuela Sancho Cortés, 
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Talavera La Real, cargo para el que fue elegida con 
fecha de 15 de junio de 2019; todos ellos actuando en virtud de las atribuciones que les con-
fiere el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y como integrantes de la agrupación “060 TALAVERA”.

En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, todas las partes se reconocen recípro-
camente capacidad para obligarse en los términos del presente convenio y, a tal efecto, 

EXPONEN

Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura atribuye a ésta, en su artículo 9.1.27, la 
competencia exclusiva en materia de acción social.

En este marco competencial, se aprueba la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales 
de Extremadura, que tiene entre su objeto garantizar en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema 
público de servicios sociales en los términos y con los requisitos regulados en la propia ley 
con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y 
la justicia social. Igualmente, es objeto de esta ley regular y organizar el sistema público de 
servicios sociales de Extremadura y establecer los mecanismos de coordinación y trabajo en 
red de todas las entidades implicadas en su prestación, articulando su relación con el resto de 
sistemas de protección social. 
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Para la consecución de su objeto, la citada ley estructura el sistema público de servicios socia-
les de Extremadura en dos niveles de atención: los servicios sociales de atención social básica 
y los servicios sociales de atención especializada.

Segundo. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura regula 
los servicios sociales de atención social básica como la estructura básica y el primer nivel de 
atención del Sistema Público de Servicios Sociales. Estos servicios garantizarán, a las perso-
nas que cumplan los requisitos establecidos, la prestación de información, valoración y orien-
tación y la prestación de acompañamiento social en situación de exclusión social.

En relación con la prestación de información, valoración y orientación de los servicios socia-
les de atención social básica, la misma ofrecerá información, valoración y orientación a las 
necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de necesidad hacia las 
prestaciones necesarias. Esta prestación será prestada por profesionales titulados en Trabajo 
Social.

Tercero. Que la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene las compe-
tencias en materia de servicios sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como 
la gestión y ordenación del Sistema Público de Servicios Sociales, en los términos establecidos 
en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales es el órgano administrativo de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura al que le corresponde en virtud del Decreto del 
Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica la denominación y compe-
tencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, las competencias en materia de servicios sociales. Y a la Dirección General de 
Servicios Sociales, Infancia y Familias le corresponde, de acuerdo con el Decreto 163/2019, 
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, la función de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de los Servicios 
Sociales de Atención Social Básica.

Cuarto. Que los Ayuntamientos de Lobón Y Talavera La Real, en el marco de las competencias 
que les confiere el artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y el artículo 35.1.a) y 2 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales 
de Extremadura, les corresponden prestar los servicios sociales de atención social básica, 
pudiendo prestarlos a través de agrupación.

Quinto. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura establece 
en su artículo 37 que las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma deberán, en el 
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marco de sus respectivas competencias, establecer una adecuada coordinación y colaboración 
administrativa, para asegurar la homogeneidad en la prestación de servicios sociales en toda 
la región, garantizar la continuidad de las prestaciones y conseguir una mayor eficiencia del 
Sistema Público de Servicios Sociales. 

La cooperación económica, técnica y administrativa con las entidades locales, en materia de 
servicios sociales, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos 
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios y los con-
venios administrativos que se suscriban al efecto. 

Asimismo, el artículo 44 de esta ley, establece como un instrumento de cooperación financiera 
entre las distintas Administraciones Públicas el convenio de colaboración, a fin de alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos determinados en la planificación general del Sistema Público 
de Servicios Sociales.

Sexto. Que con objeto de regular la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entida-
des Locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales 
de atención social básica, se aprueba el Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula 
la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la prestación de 
información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 132, de 11 de julio de 2016), colaboración 
que se formalizará mediante la suscripción de convenios de colaboración.

En el marco del citado decreto, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales tiene reconocido 
a los Ayuntamientos de Lobón Y Talavera La Real, un total de 3 profesional del Trabajo Social 
para la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención 
social básica. 

Séptimo. Que conforme dispone el artículo 10 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que 
se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la presta-
ción de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el presente convenio de colaboración tiene na-
turaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014, en virtud de lo dispuesto en su artículo 6, aplicándose los principios 
de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Igualmente, el presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de 
lo dispuesto en su artículo 3.1 g).
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Octavo. Que, para el cumplimiento de los intereses comunes, en el que la Junta de Extre-
madura y los Ayuntamientos de Lobón Y Talavera La Real, comparten competencias, todas 
las partes coinciden en la necesidad de garantizar la prestación de información, valoración y 
orientación del servicio social de atención social básica, que permita a su vez garantizar el de-
recho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema público de servicios sociales 
con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y 
la justicia social.

Por todo lo expuesto, todas las partes acuerdan materializar su colaboración mediante la fir-
ma del presente convenio, que se regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Lobón , con NIF 
P0607200C y Talavera La Real, con NIF P0612800C (en lo sucesivo Ayuntamientos) en la 
prestación de información, valoración y orientación (en lo sucesivo prestación) del servicio 
social de atención social básica (en lo sucesivo servicio social).

Segunda. Representación, coordinación y gestión.

A los efectos de garantizar la prestación del servicio social objeto del presente convenio, los 
Ayuntamientos la prestan a través de agrupación, designando al Ayuntamiento de Talavera 
La Real (en lo sucesivo Ayuntamiento gestor), como representante de dicha agrupación, con 
poderes bastantes para cumplir las obligaciones y compromisos que, como parte firmante del 
convenio, corresponde al mismo.

El Ayuntamiento gestor será el encargado de la coordinación administrativa que supone el 
presente convenio, de la gestión de la prestación del servicio, de la contratación del personal 
adscrito a dicha prestación y de la presentación de las correspondientes justificaciones ante 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 

Asimismo, el Ayuntamiento gestor dará traslado de todas las comunicaciones y justificaciones 
al resto de Ayuntamientos firmantes del convenio.

Tercera. Actuaciones de la prestación de información, valoración y orientación de 
los servicios sociales de atención social básica. 

Para el cumplimiento del objeto del presente convenio los Ayuntamientos, a través del servicio 
social garantizarán la prestación a las personas que cumplan los requisitos establecidos en la 
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Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y demás normativa que lo 
desarrolle, realizando las siguientes actuaciones: 

 1.  Atención a las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de 
necesidad hacia las prestaciones necesarias. 

 2.  Diagnóstico de las situaciones de necesidad social y elaboración y ejecución, cuando sea 
necesario, del plan de atención social regulado en el artículo 18 de la Ley 14/2015, de 
9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

 3.  Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

Además de las actuaciones anteriores, los Ayuntamientos a través del servicio social desa-
rrollarán las funciones atribuidas a los servicios sociales de atención social básica en el ar-
tículo 16 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, y cuantas 
otras actuaciones o funciones se les atribuya legal o reglamentariamente relacionadas con la 
prestación. 

Cuarta. Financiación y compromisos económicos que asumen cada una de las partes.

La financiación del presente convenio asciende a la cantidad de ciento cinco mil ochocientos 
noventa y siete euros (105.897,00 €), destinada a financiar los costes de personal y de fun-
cionamiento de la prestación del servicio social de los Ayuntamientos, conforme al presupues-
to que se detalla en el anexo I de este convenio.

De acuerdo con la citada financiación, los compromisos económicos que asumen cada una de 
las partes firmantes, serán los siguientes: 

1.  La Junta de Extremadura a través de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales aportará 
a la financiación del presente convenio la cantidad de ciento cuatro mil ochocientos treinta 
y ocho euros con tres céntimos (104.838,03 €), correspondiente al 99% de la financiación 
del mismo, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura para el año 2023, en la aplicación presupuestaria 110030000/G/252B/46000/
CAG0000001/20160094 “Servicios Sociales de Atención Social Básica", con fuente de fi-
nanciación Comunidad Autónoma.

     El presente convenio se tramita mediante tramitación anticipada, por lo que la aportación 
de la Junta de Extremadura queda sometida a la condición suspensiva de existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el año 2023 para financiar las obligaciones derivadas del convenio en 
el ejercicio 2023.
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2.  Los Ayuntamientos aportaran a la financiación del presente convenio la cantidad total de 
Mil Cincuenta y Ocho Euros con Noventa y Siete Céntimos (1.058,97 €) con cargo a sus 
correspondientes Presupuestos Municipales para el año 2023 y en la parte proporcional 
que figura en el anexo II. Dicha cantidad total corresponde a la diferencia hasta alcanzar el 
100% de la financiación del convenio. 

     La aportación de cada uno de los Ayuntamientos hasta alcanzar el 100% de la financiación 
establecida en la presente cláusula y que se detalla en el anexo II de este convenio, se 
determina en función del número de habitantes con que cuenta cada ayuntamiento, según 
los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a la 
fecha de celebración del presente convenio, o en su caso, del acuerdo de prórroga. Dichas 
aportaciones serán transferidas al Ayuntamiento gestor con antelación suficiente para el 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos en el presente convenio.

Quinta. Pago y justificación. 

1.  El pago de la aportación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para la financia-
ción del convenio, condicionado a la existencia de crédito presupuestario adecuado y sufi-
ciente en la anualidad 2023, se realizará al Ayuntamiento gestor en la forma prevista en el 
Decreto 105/2005, de 12 de abril, por el que se aprueba el Plan de Disposición de Fondos 
de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

 a)  Un primer 50 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-
les al convenio. A efectos de realizar este abono, se procederá al reconocimiento de la 
obligación y propuesta de pago, una vez formalizado el convenio, a partir del inicio del 
plazo de vigencia del convenio previsto en la cláusula undécima para que se proceda a 
su ordenación y pago durante el primer cuatrimestre del ejercicio 2023. 

 b)  Un segundo abono de un 25 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales al convenio, previa justificación por el Ayuntamiento gestor de gas-
tos y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 25% de la financiación del 
convenio. 

 c)  Un tercer y último abono de un 25 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales al convenio, previa justificación por el Ayuntamiento gestor de 
gastos y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 50% de la financiación 
del convenio, y que deberá presentarse hasta el 3 de noviembre de 2023, inclusive. 

     El Ayuntamiento gestor está exento de la obligación de constituir garantía por los cita-
dos pagos anticipados conforme dispone la disposición adicional cuarta letra b) de la Ley 
5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.
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2.  Los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento gestor en la prestación del servicio 
social se justificará mediante la presentación de certificación expedida por la persona ti-
tular de la secretaría-intervención o intervención del Ayuntamiento gestor con indicación 
expresa de los gastos y pagos realizados en concepto de personal y de funcionamiento de 
la prestación, teniendo en cuenta las cantidades recogidas en el anexo I del presente con-
venio para cada uno de estos conceptos, sin que en ningún caso pueda destinarse el exceso 
de gasto en uno de ellos con la ejecución inferior o no ejecución en el otro. 

     Los documentos justificativos de los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento ges-
tor con cargo al convenio deberán ser custodiados por esta entidad local, como mínimo, 
hasta el año 2028, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control, 
pudiendo ser solicitados, en cualquier momento, por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales o la Intervención General de la Junta de Extremadura en el ejercicio de sus com-
petencias de control del gasto público. 

     La justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior 
al 100% de la financiación del convenio deberá presentarse a la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales hasta el 15 de febrero de 2024, inclusive.

     Con la justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o 
superior al 100%, deberá presentarse, además, una memoria técnica de evaluación del 
funcionamiento de la prestación del servicio social, conforme al modelo que establezca la 
Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias como responsable del segui-
miento, vigilancia y control del convenio.

Sexta. Del personal de la prestación de información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica. 

El personal que ofrecerá la prestación, conforme al artículo 30 de la Ley 14/2015, de 9 de 
abril, de Servicios Sociales de Extremadura, serán profesionales titulados en Trabajo Social. 
Este personal estará vinculado jurídicamente al Ayuntamiento gestor, ya sea en condición de 
funcionario o contratado en régimen de derecho laboral, según proceda. La Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales será ajena a todo tipo de relación funcionarial o laboral con el 
citado personal. 

Cuando dentro del periodo de vigencia del convenio el personal de la prestación cause baja 
o se produzca un incremento del número de profesionales del Trabajo Social de acuerdo a lo 
previsto en el Decreto 99/2016, de 5 de julio, el Ayuntamiento gestor procederá a la cobertura 
del puesto de trabajo en los términos establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y demás normativa estatal y autonómica vigente que le sea 
de aplicación, evitando con ello un vacío en la atención a la población.
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El Ayuntamiento gestor comunicará a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales los datos 
del personal que ofrece la prestación, con indicación de la jornada laboral y la distribución 
horaria.

Séptima. Obligaciones de las partes.

1.  La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales asume, mediante la suscripción del presente 
convenio, las siguientes obligaciones: 

 a)  Realizar el pago de los compromisos económicos asumidos con la suscripción del pre-
sente convenio en los términos regulados en el mismo.

 b)  Asesorar, a solicitud de los Ayuntamientos, respecto a la organización funcional de la 
prestación. 

 c)  Prestar, en la medida de sus posibilidades, a los profesionales del Trabajo Social de la 
prestación, la asistencia técnica que éstos precisen para el desarrollo de las actuaciones 
y funciones que tienen encomendadas.

 d)  Proporcionar información a los profesionales del Trabajo Social de la prestación, sobre 
novedades legislativas o administrativas que puedan resultar de su interés para el ade-
cuado desarrollo de la prestación.

2.  Los Ayuntamientos asumen, mediante la suscripción del presente convenio, las siguientes 
obligaciones: 

 a)  Garantizar la efectiva prestación de información, valoración y orientación en los térmi-
nos regulados en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y 
en sus disposiciones de desarrollo.

 b)  Dotar de un espacio físico adecuado para la prestación. Dicho espacio contará con co-
nexión telefónica y a la red internet; permitirá el archivo y custodia de los expedientes 
sociales de acuerdo con los requisitos de confidencialidad que establece la normativa de 
aplicación sobre protección de datos de carácter personal; y garantizará la privacidad 
en la intervención social y la accesibilidad de la población.

 c)  Asumir las diferencias al alza que pudieran existir respecto a las cuantías establecidas 
en el anexo I en concepto de personal y funcionamiento, cuando el coste real de la pres-
tación del servicio social sea superior.

 d)  Abonar a los profesionales del Trabajo Social de la prestación las retribuciones y las 
indemnizaciones por razón de servicio que legalmente les correspondan de conformidad 
con la normativa de aplicación en las entidades locales. 
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 e)  Facilitar la formación y especialización de los profesionales del Trabajo Social de la pres-
tación, así como la asistencia de la persona responsable del personal del Ayuntamiento 
gestor de la que dependen estos profesionales a las reuniones de información, estudio 
y coordinación a las que sean convocados por las diferentes consejerías de la Junta de 
Extremadura o las entidades públicas de ellas dependientes.

 f)  Desarrollar aquellas funciones que a los servicios sociales de atención social básica le 
sean asignadas por las diferentes consejerías de la Junta de Extremadura o entidades 
públicas de ellas dependientes, así como cumplimentar los diferentes soportes docu-
mentales establecidos o que les sean requeridos.

 g)  Facilitar toda la información que le sea requerida y someterse a las actuaciones de 
comprobación y control que puedan realizarse por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales.

Octava. Seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los com-
promisos adquiridos por los firmantes. 

Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio las partes fir-
mantes nombran responsable del mismo a la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia 
y Familias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que tendrá las facultades necesa-
rias para supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 
con el fin de asegurar la correcta realización de las actuaciones convenidas. 

Asimismo, se podrá constituir una Comisión de Seguimiento, a propuesta de cualquiera de las 
partes firmantes, para realizar el seguimiento de las actuaciones del convenio y resolver las 
dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e interpretación de las cláusulas 
del mismo, sin perjuicio de las facultades de la Dirección General de Servicios Sociales, In-
fancia y Familias como responsable para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución 
del presente convenio. 

La Comisión de Seguimiento estará integrada por cinco miembros: tres personas designadas 
por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que serán nombradas por la persona titular 
de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, correspondiendo a una de 
ellas la presidencia, y dos personas designadas por el Ayuntamiento gestor que serán nom-
bradas por la persona titular que ostente la Alcaldía. 

La secretaría de la comisión la ejercerá un funcionario de la Dirección General de Servicios 
Sociales, Infancia y Familias que asistirá a la misma, con voz pero sin voto. 

En el plazo de un mes desde la notificación de la propuesta de constitución de la comisión, las 
partes designarán a sus representantes y lo comunicará a la otra parte.
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Se reconoce a cada parte firmante la facultad de convocar reuniones de la comisión. Los 
miembros de esta comisión no generarán derecho económico alguno con cargo a la financia-
ción del presente convenio por su pertenencia a la misma o asistencia a sus reuniones.

En lo no contemplado por esta cláusula sobre el funcionamiento y actuaciones de la comisión 
se estará a lo dispuesto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, sobre órganos colegiados de las distintas administraciones públicas.

Novena. Difusión y publicidad. 

En el material impreso, así como en la difusión que los Ayuntamientos hagan del desarrollo 
de la prestación objeto del convenio, se deberá hacer constar la colaboración de la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales, para lo que se estará a lo dispuesto en el Decreto 7/2002, de 
29 de enero, de la Imagen Corporativa de la Junta de Extremadura.

El tratamiento de los datos que se obtengan del desarrollo de la prestación del servicio social 
objeto de este convenio se someterá a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Décima. Modificación del convenio.

El presente convenio podrá ser modificado cuando se produzcan alguna o algunas de las si-
guientes causas previstas en el Decreto 99/2016, de 5 de julio:

 a) Por mutuo acuerdo de las partes. 

 b)  Por una modificación en la organización del servicio social de los Ayuntamientos, que 
conlleve un incremento o reducción del número de profesionales para la prestación del 
servicio social, conforme se dispone en la disposición transitoria primera del Decreto 
99/2016, de 5 de julio.

 c)  Por un incremento o reducción del número de profesionales del Trabajo Social recono-
cido al servicio social de los Ayuntamientos por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales para la prestación, conforme se dispone en la disposición transitoria segunda 
del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

Cuando la modificación del convenio conlleve un aumento de las aportaciones económicas 
asumidas por las partes firmantes para la financiación del presente convenio, procederá su 
modificación siempre y cuando exista crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de 
cada parte firmante.

El acuerdo de modificación se incorporará como addenda al convenio, formalizado antes de la 
finalización de la duración del convenio.
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Undécima. Plazo de vigencia del convenio. 

El presente convenio entrará en vigor el mismo día de su firma, si bien, teniendo en cuenta 
su objeto, tendrá efectos desde el día 1 de enero de 2023 hasta el día 31 de diciembre del 
2023, y con independencia del plazo de 15 de febrero de 2024 que regula la cláusula quinta 
a efectos de justificación por parte del Ayuntamiento gestor.

En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2023, fecha de finalización del presente 
convenio, las partes firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga en función de las 
disponibilidades presupuestarias, o su extinción. La prórroga del convenio podrá conllevar la 
actualización de la financiación y compromisos económicos de cada parte firmante.

Duodécima. Extinción y liquidación del convenio.

1.  El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones objeto del mismo 
o por incurrir en causa de resolución. 

 Son causas de resolución: 

  a)  El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo.

  b) Acuerdo unánime de las partes firmantes.

  c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cualquiera de las 
partes firmantes. 

  d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

  e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 
leyes.

2.  La extinción del presente convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de 
determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, para lo que se estará 
a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y en el artículo 8 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

     En relación con la aportación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, finalizado el 
convenio, procederá el reintegro a favor de la Junta de Extremadura de las cantidades per-
cibidas por el Ayuntamiento gestor que no hayan sido aplicadas durante el ejercicio 2021, 
correspondiente a la financiación de la prestación del servicio social, cuando se dé alguna 
o algunas de las siguientes causas:

  a) La no ejecución o la falta de continuidad de la prestación del servicio social.
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  b)  La falta de justificación o justificación insuficiente de los gastos en concepto de per-
sonal y/o de funcionamiento.

  c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos previstos en el presente 
convenio.

     No será necesario el reintegro, en el caso de prórroga del presente convenio o en el caso 
de firma de un nuevo convenio entre estas mismas partes firmantes y para el cumplimiento 
del mismo objeto establecido en este convenio, pudiendo la Consejería de Sanidad y Servi-
cios Sociales hacer la regulación de su aportación liquidando las cantidades no aplicadas en 
el ejercicio anterior con las cantidades recogidas en la prórroga o nuevo convenio suscrito. 

     Para la exigencia del reintegro se estará a lo dispuesto en la Ley 5/2007, de 19 de abril, 
General de Hacienda Pública de Extremadura y demás normativa que le sea de aplicación 
en virtud de la materia.

     No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del con-
venio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Dirección 
General de Servicios Sociales, Infancia y Familias como responsable del seguimiento, vigi-
lancia y control o, en su caso, de la comisión de seguimiento del convenio, podrán acordar 
la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, esta-
bleciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizar-
se la liquidación de las mismas en los términos establecidos en los apartados anteriores.

Decimotercera. Ámbito jurisdiccional.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que pudieran surgir 
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos se resolverán entre las partes ago-
tando todas las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudi-
cial. En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos del 
Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Y para que así conste y en prueba de su conformidad con lo expuesto, todas las partes firman 
el presente convenio.

El Vicepresidente Segundo y Consejero de 
Sanidad y Servicios Sociales,

JOSÉ M.ª VERGELES BLANCA

Alcalde-Presidente del  
Ayuntamiento de Lobón,

ROBERTO ROMERO GRAGERA

Alcaldesa-Presidenta del  
Ayuntamiento de Talavera la Real

MANUELA SANCHO CORTÉS
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ANEXO I

PRESUPUESTO 2023

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL AÑO 2023 ENTRE LA CONSEJERÍA 
DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LOBÓN Y TALAVERA LA REAL, EN LA 
PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

 “060 TALAVERA”

Número de Entidades 
Locales:  2 Población 

Integrada 8.071 Número de Trabajadores/as 
Sociales reconocidos: 3

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2023

Concepto Presupuesto
(100 %)

Aportación de la 
Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales
(99 %)

Aportación de 
la Entidad Local

(1 %)

Presupuesto de Personal 104.547,00 € 103.501,53 € 1.045,47 €

Presupuesto de Funcionamiento  1.350,00 €  1.336,50 €  13,50 €

TOTAL 105.897,00 € 104.838,03 € 1.058,97 €

Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social utilizados 
según artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

Total Retribuciones Cotización empresarial a seguridad 
social Presupuesto total

 26.281,00 € 8.568,00 € 34.849,00 €
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ANEXO II 

APORTACIONES ENTIDADES LOCALES 2023

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

“060 TALAVERA”

NÚM. ENTIDADES 
LOCALES QUE INTEGRAN 

EL SSASB*
ENTIDAD LOCAL

**NÚM. DE 
HABITANTES 

DE LA ENTIDAD 
LOCAL

***APORTACIÓN 
ECONÓMICA

2
Lobón 2.760 362,13 €

Talavera la Real 5.311 696,84 €

TOTAL 8.071 1.058,97 €

* Según los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a la fecha de trami-
tación de celebración del convenio.

** Artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura 
y las entidades locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención 
social básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2023, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de 
Bodonal de la Sierra, Fuentes de León y Segura de León, en la prestación de 
información, valoración y orientación de los Servicios Sociales de Atención 
Social Básica. (2023060626)

Habiéndose firmado el día 30 de diciembre de 2022, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos 
de Bodonal de la Sierra, Fuentes de León y Segura de León, en la prestación de información, 
valoración y orientación de los Servicios Sociales de Atención Social Básica, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se re-
gula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

RESUELVO:

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

Mérida, 22 de febrero de 2023.

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

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

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LOS 

AYUNTAMIENTOS DE BODONAL DE LA SIERRA, FUENTES DE LEÓN Y 
SEGURA DE LEÓN, EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN 
Y ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL 

BÁSICA.

Mérida, 30 de diciembre de 2022.

REUNIDOS

De una parte, Don José M.ª Vergeles Blanca, Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
del Presidente 18/2019, de 1 de julio (DOE núm. 126, de 2 de julio), actuando en virtud de las 
atribuciones 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, previa autorización del 
Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2022.

Y de otra, Doña Lourdes Linares Matito, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Bodonal de 
la Sierra, cargo para el que fue elegida con fecha de 15 de junio de 2019, D. Francisco de Asis 
Martínez Fermoselle, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuentes de León, cargo para 
el que fue elegido con fecha de 15 de junio de 2019, y D. Lorenzo Molina Medina, Alcalde-
Presidente, del Ayuntamiento de Segura de León, cargo para el que fue elegido con fecha de 
15 de junio de 2019; todos ellos actuando en virtud de las atribuciones que les confiere el 
artículo 21.1b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
como integrantes de la agrupación “069 Sierra Morena”.

En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, todas las partes se reconocen recípro-
camente capacidad para obligarse en los términos del presente convenio y, a tal efecto, 

EXPONEN

Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura atribuye a ésta, en su artículo 9.1.27, la 
competencia exclusiva en materia de acción social.

En este marco competencial, se aprueba la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales 
de Extremadura, que tiene entre su objeto garantizar en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema 
público de servicios sociales en los términos y con los requisitos regulados en la propia ley 
con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y 
la justicia social. Igualmente, es objeto de esta ley regular y organizar el sistema público de 
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servicios sociales de Extremadura y establecer los mecanismos de coordinación y trabajo en 
red de todas las entidades implicadas en su prestación, articulando su relación con el resto de 
sistemas de protección social. 

Para la consecución de su objeto, la citada ley estructura el sistema público de servicios socia-
les de Extremadura en dos niveles de atención: los servicios sociales de atención social básica 
y los servicios sociales de atención especializada.

Segundo. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura regula 
los servicios sociales de atención social básica como la estructura básica y el primer nivel de 
atención del Sistema Público de Servicios Sociales. Estos servicios garantizarán, a las perso-
nas que cumplan los requisitos establecidos, la prestación de información, valoración y orien-
tación y la prestación de acompañamiento social en situación de exclusión social.

En relación con la prestación de información, valoración y orientación de los servicios socia-
les de atención social básica, la misma ofrecerá información, valoración y orientación a las 
necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de necesidad hacia las 
prestaciones necesarias. Esta prestación será prestada por profesionales titulados en Trabajo 
Social.

Tercero. Que la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene las compe-
tencias en materia de servicios sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como 
la gestión y ordenación del Sistema Público de Servicios Sociales, en los términos establecidos 
en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales es el órgano administrativo de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura al que le corresponde en virtud del Decreto del 
Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica la denominación y compe-
tencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, las competencias en materia de servicios sociales. Y a la Dirección General de 
Servicios Sociales, Infancia y Familias le corresponde, de acuerdo con el Decreto 163/2019, 
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, la función de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de los Servicios 
Sociales de Atención Social Básica.

Cuarto. Que los Ayuntamientos de Bodonal de la Sierra, Fuentes de León Y Segura de León, 
en el marco de las competencias que les confiere el artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 35.1.a) y 2 de la Ley 14/2015, 
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de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, les corresponden prestar los servicios 
sociales de atención social básica, pudiendo prestarlos a través de agrupación.

Quinto. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura establece 
en su artículo 37 que las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma deberán, en el 
marco de sus respectivas competencias, establecer una adecuada coordinación y colaboración 
administrativa, para asegurar la homogeneidad en la prestación de servicios sociales en toda 
la región, garantizar la continuidad de las prestaciones y conseguir una mayor eficiencia del 
Sistema Público de Servicios Sociales. 

La cooperación económica, técnica y administrativa con las entidades locales, en materia de 
servicios sociales, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos 
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios y los con-
venios administrativos que se suscriban al efecto. 

Asimismo, el artículo 44 de esta ley, establece como un instrumento de cooperación financiera 
entre las distintas Administraciones Públicas el convenio de colaboración, a fin de alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos determinados en la planificación general del Sistema Público 
de Servicios Sociales.

Sexto. Que con objeto de regular la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entida-
des Locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales 
de atención social básica, se aprueba el Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula 
la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la prestación de 
información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 132, de 11 de julio de 2016), colaboración 
que se formalizará mediante la suscripción de convenios de colaboración.

En el marco del citado decreto, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales tiene reconocido 
a los Ayuntamientos de Bodonal de la Sierra, Fuentes de León Y Segura de León, un total de 
2 profesionales del Trabajo Social para la prestación de información, valoración y orientación 
del servicio social de atención social básica. 

Séptimo. Que conforme dispone el artículo 10 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que 
se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la presta-
ción de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el presente convenio de colaboración tiene na-
turaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
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26 de febrero de 2014, en virtud de lo dispuesto en su artículo 6, aplicándose los principios 
de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Igualmente, el presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de 
lo dispuesto en su artículo 3.1 g).

Octavo. Que, para el cumplimiento de los intereses comunes, en el que la Junta de Extre-
madura y los Ayuntamientos de Bodonal de la Sierra, Fuentes de León Y Segura de León, 
comparten competencias, todas las partes coinciden en la necesidad de garantizar la pres-
tación de información, valoración y orientación del servicio social de atención social básica, 
que permita a su vez garantizar el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al 
sistema público de servicios sociales con objeto de promover el bienestar social y contribuir 
al pleno desarrollo de las personas y la justicia social.

Por todo lo expuesto, todas las partes acuerdan materializar su colaboración mediante la fir-
ma del presente convenio, que se regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Bodonal de la 
Sierra, con NIF P0602100J, Fuentes de León, con NIF P0605500H, Y Segura de León, con 
NIF P0612400B (en lo sucesivo Ayuntamientos) en la prestación de información, valoración 
y orientación (en lo sucesivo prestación) del servicio social de atención social básica (en lo 
sucesivo servicio social).

Segunda. Representación, coordinación y gestión.

A los efectos de garantizar la prestación del servicio social objeto del presente convenio, los 
Ayuntamientos la prestan a través de agrupación, designando al Ayuntamiento de Segura de 
León (en lo sucesivo Ayuntamiento gestor), como representante de dicha agrupación, con 
poderes bastantes para cumplir las obligaciones y compromisos que, como parte firmante del 
convenio, corresponde al mismo.

El Ayuntamiento gestor será el encargado de la coordinación administrativa que supone el 
presente convenio, de la gestión de la prestación del servicio, de la contratación del personal 
adscrito a dicha prestación y de la presentación de las correspondientes justificaciones ante 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 
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Asimismo, el Ayuntamiento gestor dará traslado de todas las comunicaciones y justificaciones 
al resto de Ayuntamientos firmantes del convenio.

Tercera. Actuaciones de la prestación de información, valoración y orientación de 
los servicios sociales de atención social básica. 

Para el cumplimiento del objeto del presente convenio los Ayuntamientos, a través del servicio 
social garantizarán la prestación a las personas que cumplan los requisitos establecidos en la 
Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y demás normativa que lo 
desarrolle, realizando las siguientes actuaciones: 

 1.  Atención a las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de 
necesidad hacia las prestaciones necesarias. 

 2.  Diagnóstico de las situaciones de necesidad social y elaboración y ejecución, cuando sea 
necesario, del plan de atención social regulado en el artículo 18 de la Ley 14/2015, de 
9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

 3.  Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

Además de las actuaciones anteriores, los Ayuntamientos a través del servicio social desa-
rrollarán las funciones atribuidas a los servicios sociales de atención social básica en el ar-
tículo 16 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, y cuantas 
otras actuaciones o funciones se les atribuya legal o reglamentariamente relacionadas con la 
prestación. 

Cuarta. Financiación y compromisos económicos que asumen cada una de las partes.

La financiación del presente convenio asciende a la cantidad de setenta mil setecientos se-
tenta y ocho euros (70.778,00 €), destinada a financiar los costes de personal y de funciona-
miento de la prestación del servicio social de los Ayuntamientos, conforme al presupuesto que 
se detalla en el anexo I de este convenio.

De acuerdo con la citada financiación, los compromisos económicos que asumen cada una de 
las partes firmantes, serán los siguientes: 

1.  La Junta de Extremadura a través de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales aportará 
a la financiación del presente convenio la cantidad de setenta mil setenta euros con veinti-
dós céntimos (70.070,22 €), correspondiente al 99% de la financiación del mismo, con car-
go a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 
2023, en la aplicación presupuestaria 110030000/G/252B/46000/CAG0000001/20160094 
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“Servicios Sociales de Atención Social Básica", con fuente de financiación Comunidad Au-
tónoma.

     El presente convenio se tramita mediante tramitación anticipada, por lo que la aportación 
de la Junta de Extremadura queda sometida a la condición suspensiva de existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el año 2023 para financiar las obligaciones derivadas del convenio en 
el ejercicio 2023.

2.  Los Ayuntamientos aportaran a la financiación del presente convenio la cantidad total de 
setecientos siete euros con setenta y ocho céntimos (707,78 €), con cargo a sus corres-
pondientes Presupuestos Municipales para el año 2023 y en la parte proporcional que figura 
en el anexo II. Dicha cantidad total corresponde a la diferencia hasta alcanzar el 100% de 
la financiación del convenio. 

     La aportación de cada uno de los Ayuntamientos hasta alcanzar el 100% de la financiación 
establecida en la presente cláusula y que se detalla en el anexo II de este convenio, se 
determina en función del número de habitantes con que cuenta cada ayuntamiento, según 
los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a la 
fecha de celebración del presente convenio, o en su caso, del acuerdo de prórroga. Dichas 
aportaciones serán transferidas al Ayuntamiento gestor con antelación suficiente para el 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos en el presente convenio.

Quinta. Pago y justificación. 

1.  El pago de la aportación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para la financia-
ción del convenio, condicionado a la existencia de crédito presupuestario adecuado y sufi-
ciente en la anualidad 2023, se realizará al Ayuntamiento gestor en la forma prevista en el 
Decreto 105/2005, de 12 de abril, por el que se aprueba el Plan de Disposición de Fondos 
de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

 a)  Un primer 50 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-
les al convenio. A efectos de realizar este abono, se procederá al reconocimiento de la 
obligación y propuesta de pago, una vez formalizado el convenio, a partir del inicio del 
plazo de vigencia del convenio previsto en la cláusula undécima para que se proceda a 
su ordenación y pago durante el primer cuatrimestre del ejercicio 2023. 

 b)  Un segundo abono de un 25 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales al convenio, previa justificación por el Ayuntamiento gestor de gas-
tos y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 25% de la financiación del 
convenio. 
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 c)  Un tercer y último abono de un 25 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales al convenio, previa justificación por el Ayuntamiento gestor de 
gastos y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 50% de la financiación 
del convenio, y que deberá presentarse hasta el 3 de noviembre de 2023, inclusive. 

     El Ayuntamiento gestor está exento de la obligación de constituir garantía por los cita-
dos pagos anticipados conforme dispone la disposición adicional cuarta letra b) de la Ley 
5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.

2.  Los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento gestor en la prestación del servicio 
social se justificará mediante la presentación de certificación expedida por la persona ti-
tular de la secretaría-intervención o intervención del Ayuntamiento gestor con indicación 
expresa de los gastos y pagos realizados en concepto de personal y de funcionamiento de 
la prestación, teniendo en cuenta las cantidades recogidas en el anexo I del presente con-
venio para cada uno de estos conceptos, sin que en ningún caso pueda destinarse el exceso 
de gasto en uno de ellos con la ejecución inferior o no ejecución en el otro. 

     Los documentos justificativos de los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento ges-
tor con cargo al convenio deberán ser custodiados por esta entidad local, como mínimo, 
hasta el año 2028, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control, 
pudiendo ser solicitados, en cualquier momento, por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales o la Intervención General de la Junta de Extremadura en el ejercicio de sus com-
petencias de control del gasto público. 

     La justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior 
al 100% de la financiación del convenio deberá presentarse a la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales hasta el 15 de febrero de 2024, inclusive.

     Con la justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o 
superior al 100%, deberá presentarse, además, una memoria técnica de evaluación del 
funcionamiento de la prestación del servicio social, conforme al modelo que establezca la 
Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias como responsable del segui-
miento, vigilancia y control del convenio.

Sexta. Del personal de la prestación de información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica. 

El personal que ofrecerá la prestación, conforme al artículo 30 de la Ley 14/2015, de 9 de 
abril, de Servicios Sociales de Extremadura, serán profesionales titulados en Trabajo Social. 
Este personal estará vinculado jurídicamente al Ayuntamiento gestor, ya sea en condición de 
funcionario o contratado en régimen de derecho laboral, según proceda. La Consejería de 
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Sanidad y Servicios Sociales será ajena a todo tipo de relación funcionarial o laboral con el 
citado personal. 

Cuando dentro del periodo de vigencia del convenio el personal de la prestación cause baja 
o se produzca un incremento del número de profesionales del Trabajo Social de acuerdo a lo 
previsto en el Decreto 99/2016, de 5 de julio, el Ayuntamiento gestor procederá a la cobertura 
del puesto de trabajo en los términos establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y demás normativa estatal y autonómica vigente que le sea 
de aplicación, evitando con ello un vacío en la atención a la población.

El Ayuntamiento gestor comunicará a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales los datos 
del personal que ofrece la prestación, con indicación de la jornada laboral y la distribución 
horaria.

Séptima. Obligaciones de las partes.

1.  La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales asume, mediante la suscripción del presente 
convenio, las siguientes obligaciones: 

 a)  Realizar el pago de los compromisos económicos asumidos con la suscripción del pre-
sente convenio en los términos regulados en el mismo.

 b)  Asesorar, a solicitud de los Ayuntamientos, respecto a la organización funcional de la 
prestación. 

 c)  Prestar, en la medida de sus posibilidades, a los profesionales del Trabajo Social de la 
prestación, la asistencia técnica que éstos precisen para el desarrollo de las actuaciones 
y funciones que tienen encomendadas.

 d)  Proporcionar información a los profesionales del Trabajo Social de la prestación, sobre 
novedades legislativas o administrativas que puedan resultar de su interés para el ade-
cuado desarrollo de la prestación.

2.  Los Ayuntamientos asumen, mediante la suscripción del presente convenio, las siguientes 
obligaciones: 

 a)  Garantizar la efectiva prestación de información, valoración y orientación en los térmi-
nos regulados en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y 
en sus disposiciones de desarrollo.

 b)  Dotar de un espacio físico adecuado para la prestación. Dicho espacio contará con co-
nexión telefónica y a la red internet; permitirá el archivo y custodia de los expedientes 
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sociales de acuerdo con los requisitos de confidencialidad que establece la normativa de 
aplicación sobre protección de datos de carácter personal; y garantizará la privacidad 
en la intervención social y la accesibilidad de la población.

 c)  Asumir las diferencias al alza que pudieran existir respecto a las cuantías establecidas 
en el anexo I en concepto de personal y funcionamiento, cuando el coste real de la pres-
tación del servicio social sea superior.

 d)  Abonar a los profesionales del Trabajo Social de la prestación las retribuciones y las 
indemnizaciones por razón de servicio que legalmente les correspondan de conformidad 
con la normativa de aplicación en las entidades locales. 

 e)  Facilitar la formación y especialización de los profesionales del Trabajo Social de la pres-
tación, así como la asistencia de la persona responsable del personal del Ayuntamiento 
gestor de la que dependen estos profesionales a las reuniones de información, estudio 
y coordinación a las que sean convocados por las diferentes consejerías de la Junta de 
Extremadura o las entidades públicas de ellas dependientes.

 f)  Desarrollar aquellas funciones que a los servicios sociales de atención social básica le 
sean asignadas por las diferentes consejerías de la Junta de Extremadura o entidades 
públicas de ellas dependientes, así como cumplimentar los diferentes soportes docu-
mentales establecidos o que les sean requeridos.

 g)  Facilitar toda la información que le sea requerida y someterse a las actuaciones de 
comprobación y control que puedan realizarse por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales.

Octava. Seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los com-
promisos adquiridos por los firmantes. 

Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio las partes fir-
mantes nombran responsable del mismo a la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia 
y Familias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que tendrá las facultades necesa-
rias para supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 
con el fin de asegurar la correcta realización de las actuaciones convenidas. 

Asimismo, se podrá constituir una Comisión de Seguimiento, a propuesta de cualquiera de las 
partes firmantes, para realizar el seguimiento de las actuaciones del convenio y resolver las 
dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e interpretación de las cláusulas 
del mismo, sin perjuicio de las facultades de la Dirección General de Servicios Sociales, In-
fancia y Familias como responsable para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución 
del presente convenio. 
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La Comisión de Seguimiento estará integrada por cinco miembros: tres personas designadas 
por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que serán nombradas por la persona titular 
de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, correspondiendo a una de 
ellas la presidencia, y dos personas designadas por el Ayuntamiento gestor que serán nom-
bradas por la persona titular que ostente la Alcaldía. 

La secretaría de la comisión la ejercerá un funcionario de la Dirección General de Servicios 
Sociales, Infancia y Familias que asistirá a la misma, con voz pero sin voto. 

En el plazo de un mes desde la notificación de la propuesta de constitución de la comisión, las 
partes designarán a sus representantes y lo comunicará a la otra parte.

Se reconoce a cada parte firmante la facultad de convocar reuniones de la comisión. Los 
miembros de esta comisión no generarán derecho económico alguno con cargo a la financia-
ción del presente convenio por su pertenencia a la misma o asistencia a sus reuniones.

En lo no contemplado por esta cláusula sobre el funcionamiento y actuaciones de la comisión 
se estará a lo dispuesto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, sobre órganos colegiados de las distintas administraciones públicas.

Novena. Difusión y publicidad. 

En el material impreso, así como en la difusión que los Ayuntamientos hagan del desarrollo 
de la prestación objeto del convenio, se deberá hacer constar la colaboración de la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales, para lo que se estará a lo dispuesto en el Decreto 7/2002, de 
29 de enero, de la Imagen Corporativa de la Junta de Extremadura.

El tratamiento de los datos que se obtengan del desarrollo de la prestación del servicio social 
objeto de este convenio se someterá a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Décima. Modificación del convenio.

El presente convenio podrá ser modificado cuando se produzcan alguna o algunas de las si-
guientes causas previstas en el Decreto 99/2016, de 5 de julio:

 a)  Por mutuo acuerdo de las partes. 

 b)  Por una modificación en la organización del servicio social de los Ayuntamientos, que 
conlleve un incremento o reducción del número de profesionales para la prestación del 
servicio social, conforme se dispone en la disposición transitoria primera del Decreto 
99/2016, de 5 de julio.
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 c)  Por un incremento o reducción del número de profesionales del Trabajo Social recono-
cido al servicio social de los Ayuntamientos por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales para la prestación, conforme se dispone en la disposición transitoria segunda 
del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

Cuando la modificación del convenio conlleve un aumento de las aportaciones económicas 
asumidas por las partes firmantes para la financiación del presente convenio, procederá su 
modificación siempre y cuando exista crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de 
cada parte firmante.

El acuerdo de modificación se incorporará como addenda al convenio, formalizado antes de la 
finalización de la duración del convenio.

Undécima. Plazo de vigencia del convenio. 

El presente convenio entrará en vigor el mismo día de su firma, si bien, teniendo en cuenta 
su objeto, tendrá efectos desde el día 1 de enero de 2023 hasta el día 31 de diciembre del 
2023, y con independencia del plazo de 15 de febrero de 2024 que regula la cláusula quinta 
a efectos de justificación por parte del Ayuntamiento gestor.

En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2023, fecha de finalización del presente 
convenio, las partes firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga en función de las 
disponibilidades presupuestarias, o su extinción. La prórroga del convenio podrá conllevar la 
actualización de la financiación y compromisos económicos de cada parte firmante.

Duodécima. Extinción y liquidación del convenio.

1.  El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones objeto del mismo 
o por incurrir en causa de resolución. 

 Son causas de resolución: 

  a)  El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo.

  b)  Acuerdo unánime de las partes firmantes.

  c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cualquiera de las 
partes firmantes. 

  d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

  e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 
leyes.
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2.  La extinción del presente convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de 
determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, para lo que se estará 
a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y en el artículo 8 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

     En relación con la aportación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, finalizado el 
convenio, procederá el reintegro a favor de la Junta de Extremadura de las cantidades per-
cibidas por el Ayuntamiento gestor que no hayan sido aplicadas durante el ejercicio 2023, 
correspondiente a la financiación de la prestación del servicio social, cuando se dé alguna 
o algunas de las siguientes causas:

  a) La no ejecución o la falta de continuidad de la prestación del servicio social.

  b)  La falta de justificación o justificación insuficiente de los gastos en concepto de per-
sonal y/o de funcionamiento.

  c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos previstos en el presente 
convenio.

     No será necesario el reintegro, en el caso de prórroga del presente convenio o en el caso 
de firma de un nuevo convenio entre estas mismas partes firmantes y para el cumplimiento 
del mismo objeto establecido en este convenio, pudiendo la Consejería de Sanidad y Servi-
cios Sociales hacer la regulación de su aportación liquidando las cantidades no aplicadas en 
el ejercicio anterior con las cantidades recogidas en la prórroga o nuevo convenio suscrito. 

     Para la exigencia del reintegro se estará a lo dispuesto en la Ley 5/2007, de 19 de abril, 
General de Hacienda Pública de Extremadura y demás normativa que le sea de aplicación 
en virtud de la materia.

     No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del con-
venio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Dirección 
General de Servicios Sociales, Infancia y Familias como responsable del seguimiento, vigi-
lancia y control o, en su caso, de la comisión de seguimiento del convenio, podrán acordar 
la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, esta-
bleciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizar-
se la liquidación de las mismas en los términos establecidos en los apartados anteriores.

Decimotercera. Ámbito jurisdiccional.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que pudieran surgir 
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos se resolverán entre las partes ago-
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tando todas las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudi-
cial. En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos del 
Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Y para que así conste y en prueba de su conformidad con lo expuesto, todas las partes firman 
el presente convenio.

El Vicepresidente Segundo y Consejero de 
Sanidad y Servicios Sociales,

JOSÉ M.ª VERGELES BLANCA

Alcaldesa-Presidenta del  
Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra,

LOURDES LINARES MATITO

Alcalde-Presidente del  
Ayuntamiento de Fuentes de León,

FRANCISCO DE ASÍS MARTÍNEZ 
FERMOSELLE

Alcalde-Presidente del  
Ayuntamiento de Segura de León,

LORENZO MOLINA MEDINA
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ANEXO I

PRESUPUESTO 2023

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL AÑO 2023 ENTRE LA CONSEJERÍA 
DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y 
LOS AYUNTAMIENTOS DE BODONAL DE LA SIERRA, FUENTES DE LEÓN Y 
SEGURA DE LEÓN, EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN 
Y ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL 

BÁSICA.

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

 “069 SIERRA MORENA”

Número de Entidades 
Locales:  3 Población 

Integrada 5.095 Número de Trabajadores/as 
Sociales reconocidos: 2

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2023

Concepto Presupuesto
(100 %)

Aportación de la 
Consejería de Sanidad 

y Servicios Sociales
(99 %)

Aportación de la 
Entidad Local

(1 %)

Presupuesto de Personal 69.698,00 € 69.001,02 €  696,98 €

Presupuesto de Funcionamiento  1.080,00 €  1.069,20 €  10,80 €

TOTAL 70.778,00 € 70.070,22 €  707,78 €

Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social utilizados 
según artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

Total Retribuciones Cotización empresarial a seguridad 
social Presupuesto total

 26.281,00 € 8.568,00 € 34.849,00 €
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ANEXO II 

APORTACIONES ENTIDADES LOCALES 2023

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

“069 SIERRA MORENA”

NÚM. ENTIDADES 
LOCALES QUE INTEGRAN 

EL SSASB*
ENTIDAD LOCAL

**NÚM. DE 
HABITANTES 

DE LA ENTIDAD 
LOCAL

***APORTACIÓN 
ECONÓMICA

3

Bodonal de la Sie-
rra 1.017 141,28 €

Fuentes de León 2.244 311,73 €

Segura de León 1.834 254,77 €

TOTAL 5.095 707,78 €

* Según los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a la fecha de trami-
tación de celebración del convenio.

** Artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura 
y las entidades locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención 
social básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2023, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Puebla 
de la Calzada y Torremayor, en la prestación de información, valoración y 
orientación de los Servicios Sociales de Atención Social Básica. (2023060627)

Habiéndose firmado el día 30 de diciembre de 2022, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos 
de Puebla de la Calzada y Torremayor, en la prestación de información, valoración y orienta-
ción de los Servicios Sociales de Atención Social Básica, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General 
de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

RESUELVO:

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

Mérida, 22 de febrero de 2023.

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

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

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LOS 

AYUNTAMIENTOS DE PUEBLA DE LA CALZADA Y TORREMAYOR, EN LA 
PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

Mérida, 30 de diciembre de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don José M.ª Vergeles Blanca, Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
del Presidente 18/2019, de 1 de julio (DOE n.º 126, de 2 de julio), actuando en virtud de las 
atribuciones 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, previa autorización del 
Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2022.

Y de otra, D. Juan María Delfa Cupido, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Puebla de la 
Calzada, cargo para el que fue elegido con fecha de 15 de junio de 2019, D. Manuel Estribio 
Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torremayor, cargo para el que fue elegido 
con fecha de 15 de junio de 2019; todos ellos actuando en virtud de las atribuciones que les 
confiere el artículo 21.1b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y como integrantes de la agrupación “076 Puebla de la Calzada”.

En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, todas las partes se reconocen recípro-
camente capacidad para obligarse en los términos del presente convenio y, a tal efecto, 

EXPONEN

Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura atribuye a ésta, en su artículo 9.1.27, la 
competencia exclusiva en materia de acción social.

En este marco competencial, se aprueba la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales 
de Extremadura, que tiene entre su objeto garantizar en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema 
público de servicios sociales en los términos y con los requisitos regulados en la propia ley 
con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y 
la justicia social. Igualmente, es objeto de esta ley regular y organizar el sistema público de 
servicios sociales de Extremadura y establecer los mecanismos de coordinación y trabajo en 
red de todas las entidades implicadas en su prestación, articulando su relación con el resto de 
sistemas de protección social.
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Para la consecución de su objeto, la citada ley estructura el sistema público de servicios socia-
les de Extremadura en dos niveles de atención: los servicios sociales de atención social básica 
y los servicios sociales de atención especializada.

Segundo. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura regula 
los servicios sociales de atención social básica como la estructura básica y el primer nivel de 
atención del Sistema Público de Servicios Sociales. Estos servicios garantizarán, a las perso-
nas que cumplan los requisitos establecidos, la prestación de información, valoración y orien-
tación y la prestación de acompañamiento social en situación de exclusión social.

En relación con la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales 
de atención social básica, la misma ofrecerá información, valoración y orientación a las necesi-
dades y demandas de la población, canalizando las situaciones de necesidad hacia las presta-
ciones necesarias. Esta prestación será prestada por profesionales titulados en Trabajo Social.

Tercero. Que la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene las compe-
tencias en materia de servicios sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como 
la gestión y ordenación del Sistema Público de Servicios Sociales, en los términos establecidos 
en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales es el órgano administrativo de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura al que le corresponde en virtud del Decreto del 
Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica la denominación y compe-
tencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, las competencias en materia de servicios sociales. Y a la Dirección General de 
Servicios Sociales, Infancia y Familias le corresponde, de acuerdo con el Decreto 163/2019, 
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, la función de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de los Servicios 
Sociales de Atención Social Básica.

Cuarto. Que los Ayuntamientos de Puebla de la Calzada Y Torremayor, en el marco de las 
competencias que les confiere el artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y el artículo 35.1.a) y 2 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de 
Servicios Sociales de Extremadura, les corresponden prestar los servicios sociales de atención 
social básica, pudiendo prestarlos a través de agrupación.

Quinto. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura establece 
en su artículo 37 que las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma deberán, en el 
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marco de sus respectivas competencias, establecer una adecuada coordinación y colaboración 
administrativa, para asegurar la homogeneidad en la prestación de servicios sociales en toda 
la región, garantizar la continuidad de las prestaciones y conseguir una mayor eficiencia del 
Sistema Público de Servicios Sociales.

La cooperación económica, técnica y administrativa con las entidades locales, en materia de 
servicios sociales, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos 
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios y los con-
venios administrativos que se suscriban al efecto.

Asimismo, el artículo 44 de esta ley, establece como un instrumento de cooperación financiera 
entre las distintas Administraciones Públicas el convenio de colaboración, a fin de alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos determinados en la planificación general del Sistema Público 
de Servicios Sociales.

Sexto. Que con objeto de regular la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entida-
des Locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales 
de atención social básica, se aprueba el Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula 
la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la prestación de 
información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 132, de 11 de julio de 2016), colaboración 
que se formalizará mediante la suscripción de convenios de colaboración.

En el marco del citado decreto, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales tiene reconocido 
a los Ayuntamientos de Puebla de la Calzada Y Torremayor, un total de 3 profesional del Tra-
bajo Social para la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de 
atención social básica.

Séptimo. Que conforme dispone el artículo 10 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que 
se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la presta-
ción de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el presente convenio de colaboración tiene na-
turaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014, en virtud de lo dispuesto en su artículo 6, aplicándose los principios 
de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Igualmente, el presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de 
lo dispuesto en su artículo 3.1 g).
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Octavo. Que, para el cumplimiento de los intereses comunes, en el que la Junta de Extre-
madura y los Ayuntamientos de Puebla de la Calzada Y Torremayor, comparten competen-
cias, todas las partes coinciden en la necesidad de garantizar la prestación de información, 
valoración y orientación del servicio social de atención social básica, que permita a su vez 
garantizar el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema público de 
servicios sociales con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo 
de las personas y la justicia social.

Por todo lo expuesto, todas las partes acuerdan materializar su colaboración mediante la fir-
ma del presente convenio, que se regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Puebla de la Calzada, 
con NIF P0610300F y Torremayor, con NIF P0613200E (en lo sucesivo Ayuntamientos) en la 
prestación de información, valoración y orientación (en lo sucesivo prestación) del servicio 
social de atención social básica (en lo sucesivo servicio social).

Segunda. Representación, coordinación y gestión.

A los efectos de garantizar la prestación del servicio social objeto del presente convenio, los 
Ayuntamientos la prestan a través de agrupación, designando al Ayuntamiento de Puebla de 
la Calzada (en lo sucesivo Ayuntamiento gestor), como representante de dicha agrupación, 
con poderes bastantes para cumplir las obligaciones y compromisos que, como parte firmante 
del convenio, corresponde al mismo.

El Ayuntamiento gestor será el encargado de la coordinación administrativa que supone el 
presente convenio, de la gestión de la prestación del servicio, de la contratación del personal 
adscrito a dicha prestación y de la presentación de las correspondientes justificaciones ante 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 

Asimismo, el Ayuntamiento gestor dará traslado de todas las comunicaciones y justificaciones 
al resto de Ayuntamientos firmantes del convenio.

Tercera. Actuaciones de la prestación de información, valoración y orientación de 
los servicios sociales de atención social básica. 

Para el cumplimiento del objeto del presente convenio los Ayuntamientos, a través del servicio 
social garantizarán la prestación a las personas que cumplan los requisitos establecidos en la 
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Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y demás normativa que lo 
desarrolle, realizando las siguientes actuaciones: 

 1.  Atención a las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de 
necesidad hacia las prestaciones necesarias. 

 2.  Diagnóstico de las situaciones de necesidad social y elaboración y ejecución, cuando sea 
necesario, del plan de atención social regulado en el artículo 18 de la Ley 14/2015, de 
9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

 3. Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

Además de las actuaciones anteriores, los Ayuntamientos a través del servicio social desarro-
llarán las funciones atribuidas a los servicios sociales de atención social básica en el artículo 
16 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, y cuantas otras 
actuaciones o funciones se les atribuya legal o reglamentariamente relacionadas con la pres-
tación.

Cuarta. Financiación y compromisos económicos que asumen cada una de las partes.

La financiación del presente convenio asciende a la cantidad de Ciento Cinco Mil Ochocientos 
Noventa y Siete Euros (105.897,00 €), destinada a financiar los costes de personal y de fun-
cionamiento de la prestación del servicio social de los Ayuntamientos, conforme al presupues-
to que se detalla en el anexo I de este convenio.

De acuerdo con la citada financiación, los compromisos económicos que asumen cada una de 
las partes firmantes, serán los siguientes: 

1.  La Junta de Extremadura a través de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales aportará 
a la financiación del presente convenio la cantidad de ciento cuatro mil ochocientos treinta 
y ocho euros con tres céntimos (104.838,03 €), correspondiente al 99% de la financiación 
del mismo, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura para el año 2023, en la aplicación presupuestaria 110030000/G/252B/46000/
CAG0000001/20160094 “Servicios Sociales de Atención Social Básica", con fuente de fi-
nanciación Comunidad Autónoma.

  El presente convenio se tramita mediante tramitación anticipada, por lo que la aportación 
de la Junta de Extremadura queda sometida a la condición suspensiva de existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el año 2023 para financiar las obligaciones derivadas del convenio en 
el ejercicio 2023.
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2.  Los Ayuntamientos aportaran a la financiación del presente convenio la cantidad total de 
mil cincuenta y ocho euros con noventa y siete céntimos (1.058,97 €) con cargo a sus co-
rrespondientes Presupuestos Municipales para el año 2023 y en la parte proporcional que 
figura en el anexo II. Dicha cantidad total corresponde a la diferencia hasta alcanzar el 
100% de la financiación del convenio. 

  La aportación de cada uno de los Ayuntamientos hasta alcanzar el 100% de la financiación 
establecida en la presente cláusula y que se detalla en el anexo II de este convenio, se 
determina en función del número de habitantes con que cuenta cada ayuntamiento, según 
los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a la 
fecha de celebración del presente convenio, o en su caso, del acuerdo de prórroga. Dichas 
aportaciones serán transferidas al Ayuntamiento gestor con antelación suficiente para el 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos en el presente convenio.

Quinta. Pago y justificación.

1.  El pago de la aportación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para la financia-
ción del convenio, condicionado a la existencia de crédito presupuestario adecuado y sufi-
ciente en la anualidad 2023, se realizará al Ayuntamiento gestor en la forma prevista en el 
Decreto 105/2005, de 12 de abril, por el que se aprueba el Plan de Disposición de Fondos 
de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

 a)  Un primer 50 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-
les al convenio. A efectos de realizar este abono, se procederá al reconocimiento de la 
obligación y propuesta de pago, una vez formalizado el convenio, a partir del inicio del 
plazo de vigencia del convenio previsto en la cláusula undécima para que se proceda a 
su ordenación y pago durante el primer cuatrimestre del ejercicio 2023. 

 b)  Un segundo abono de un 25 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales al convenio, previa justificación por el Ayuntamiento gestor de gastos 
y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 25% de la financiación del con-
venio. 

 c)  Un tercer y último abono de un 25 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales al convenio, previa justificación por el Ayuntamiento gestor de 
gastos y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 50% de la financiación 
del convenio, y que deberá presentarse hasta el 3 de noviembre de 2023, inclusive. 

  El Ayuntamiento gestor está exento de la obligación de constituir garantía por los cita-
dos pagos anticipados conforme dispone la disposición adicional cuarta letra b) de la Ley 
5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.
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2.  Los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento gestor en la prestación del servicio 
social se justificará mediante la presentación de certificación expedida por la persona ti-
tular de la secretaría-intervención o intervención del Ayuntamiento gestor con indicación 
expresa de los gastos y pagos realizados en concepto de personal y de funcionamiento de 
la prestación, teniendo en cuenta las cantidades recogidas en el anexo I del presente con-
venio para cada uno de estos conceptos, sin que en ningún caso pueda destinarse el exceso 
de gasto en uno de ellos con la ejecución inferior o no ejecución en el otro. 

  Los documentos justificativos de los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento ges-
tor con cargo al convenio deberán ser custodiados por esta entidad local, como mínimo, 
hasta el año 2028, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control, 
pudiendo ser solicitados, en cualquier momento, por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales o la Intervención General de la Junta de Extremadura en el ejercicio de sus com-
petencias de control del gasto público. 

  La justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior 
al 100% de la financiación del convenio deberá presentarse a la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales hasta el 15 de febrero de 2024, inclusive.

  Con la justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o su-
perior al 100%, deberá presentarse, además, una memoria técnica de evaluación del 
funcionamiento de la prestación del servicio social, conforme al modelo que establezca la 
Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias como responsable del segui-
miento, vigilancia y control del convenio.

Sexta. Del personal de la prestación de información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica.

El personal que ofrecerá la prestación, conforme al artículo 30 de la Ley 14/2015, de 9 de 
abril, de Servicios Sociales de Extremadura, serán profesionales titulados en Trabajo Social. 
Este personal estará vinculado jurídicamente al Ayuntamiento gestor, ya sea en condición de 
funcionario o contratado en régimen de derecho laboral, según proceda. La Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales será ajena a todo tipo de relación funcionarial o laboral con el 
citado personal.

Cuando dentro del periodo de vigencia del convenio el personal de la prestación cause baja 
o se produzca un incremento del número de profesionales del Trabajo Social de acuerdo a lo 
previsto en el Decreto 99/2016, de 5 de julio, el Ayuntamiento gestor procederá a la cobertura 
del puesto de trabajo en los términos establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y demás normativa estatal y autonómica vigente que le sea 
de aplicación, evitando con ello un vacío en la atención a la población.
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El Ayuntamiento gestor comunicará a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales los datos del 
personal que ofrece la prestación, con indicación de la jornada laboral y la distribución horaria.

Séptima. Obligaciones de las partes.

1.  La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales asume, mediante la suscripción del presente 
convenio, las siguientes obligaciones: 

 a)  Realizar el pago de los compromisos económicos asumidos con la suscripción del pre-
sente convenio en los términos regulados en el mismo.

 b)  Asesorar, a solicitud de los Ayuntamientos, respecto a la organización funcional de la 
prestación.

 c)  Prestar, en la medida de sus posibilidades, a los profesionales del Trabajo Social de la 
prestación, la asistencia técnica que éstos precisen para el desarrollo de las actuaciones 
y funciones que tienen encomendadas.

 d)  Proporcionar información a los profesionales del Trabajo Social de la prestación, sobre 
novedades legislativas o administrativas que puedan resultar de su interés para el ade-
cuado desarrollo de la prestación.

2.  Los Ayuntamientos asumen, mediante la suscripción del presente convenio, las siguientes 
obligaciones:

 a)  Garantizar la efectiva prestación de información, valoración y orientación en los térmi-
nos regulados en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y 
en sus disposiciones de desarrollo.

 b)  Dotar de un espacio físico adecuado para la prestación. Dicho espacio contará con co-
nexión telefónica y a la red internet; permitirá el archivo y custodia de los expedientes 
sociales de acuerdo con los requisitos de confidencialidad que establece la normativa de 
aplicación sobre protección de datos de carácter personal; y garantizará la privacidad 
en la intervención social y la accesibilidad de la población.

 c)  Asumir las diferencias al alza que pudieran existir respecto a las cuantías establecidas 
en el anexo I en concepto de personal y funcionamiento, cuando el coste real de la pres-
tación del servicio social sea superior.

 d)  Abonar a los profesionales del Trabajo Social de la prestación las retribuciones y las 
indemnizaciones por razón de servicio que legalmente les correspondan de conformidad 
con la normativa de aplicación en las entidades locales.
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 e)  Facilitar la formación y especialización de los profesionales del Trabajo Social de la pres-
tación, así como la asistencia de la persona responsable del personal del Ayuntamiento 
gestor de la que dependen estos profesionales a las reuniones de información, estudio 
y coordinación a las que sean convocados por las diferentes consejerías de la Junta de 
Extremadura o las entidades públicas de ellas dependientes.

 f)  Desarrollar aquellas funciones que a los servicios sociales de atención social básica le 
sean asignadas por las diferentes consejerías de la Junta de Extremadura o entidades 
públicas de ellas dependientes, así como cumplimentar los diferentes soportes docu-
mentales establecidos o que les sean requeridos.

 g)  Facilitar toda la información que le sea requerida y someterse a las actuaciones de compro-
bación y control que puedan realizarse por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

Octava. Seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los com-
promisos adquiridos por los firmantes. 

Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio las partes fir-
mantes nombran responsable del mismo a la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia 
y Familias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que tendrá las facultades necesa-
rias para supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 
con el fin de asegurar la correcta realización de las actuaciones convenidas. 

Asimismo, se podrá constituir una Comisión de Seguimiento, a propuesta de cualquiera de las 
partes firmantes, para realizar el seguimiento de las actuaciones del convenio y resolver las 
dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e interpretación de las cláusulas 
del mismo, sin perjuicio de las facultades de la Dirección General de Servicios Sociales, In-
fancia y Familias como responsable para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución 
del presente convenio. 

La Comisión de Seguimiento estará integrada por cinco miembros: tres personas designadas 
por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que serán nombradas por la persona titular 
de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, correspondiendo a una de 
ellas la presidencia, y dos personas designadas por el Ayuntamiento gestor que serán nom-
bradas por la persona titular que ostente la Alcaldía. 

La secretaría de la comisión la ejercerá un funcionario de la Dirección General de Servicios 
Sociales, Infancia y Familias que asistirá a la misma, con voz pero sin voto. 

En el plazo de un mes desde la notificación de la propuesta de constitución de la comisión, las 
partes designarán a sus representantes y lo comunicará a la otra parte.
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Se reconoce a cada parte firmante la facultad de convocar reuniones de la comisión. Los 
miembros de esta comisión no generarán derecho económico alguno con cargo a la financia-
ción del presente convenio por su pertenencia a la misma o asistencia a sus reuniones.

En lo no contemplado por esta cláusula sobre el funcionamiento y actuaciones de la comisión 
se estará a lo dispuesto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, sobre órganos colegiados de las distintas administraciones públicas.

Novena. Difusión y publicidad.

En el material impreso, así como en la difusión que los Ayuntamientos hagan del desarrollo 
de la prestación objeto del convenio, se deberá hacer constar la colaboración de la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales, para lo que se estará a lo dispuesto en el Decreto 7/2002, de 
29 de enero, de la Imagen Corporativa de la Junta de Extremadura.

El tratamiento de los datos que se obtengan del desarrollo de la prestación del servicio social 
objeto de este convenio se someterá a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Décima. Modificación del convenio.

El presente convenio podrá ser modificado cuando se produzcan alguna o algunas de las si-
guientes causas previstas en el Decreto 99/2016, de 5 de julio:

 a) Por mutuo acuerdo de las partes. 

 b)  Por una modificación en la organización del servicio social de los Ayuntamientos, que con-
lleve un incremento o reducción del número de profesionales para la prestación del servi-
cio social, conforme se dispone en la disposición transitoria primera del Decreto 99/2016, 
de 5 de julio.

 c)  Por un incremento o reducción del número de profesionales del Trabajo Social recono-
cido al servicio social de los Ayuntamientos por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales para la prestación, conforme se dispone en la disposición transitoria segunda 
del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

Cuando la modificación del convenio conlleve un aumento de las aportaciones económicas 
asumidas por las partes firmantes para la financiación del presente convenio, procederá su 
modificación siempre y cuando exista crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de 
cada parte firmante.

El acuerdo de modificación se incorporará como addenda al convenio, formalizado antes de la 
finalización de la duración del convenio.
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Undécima. Plazo de vigencia del convenio. 

El presente convenio entrará en vigor el mismo día de su firma, si bien, teniendo en cuenta 
su objeto, tendrá efectos desde el día 1 de enero de 2023 hasta el día 31 de diciembre del 
2023, y con independencia del plazo de 15 de febrero de 2024 que regula la cláusula quinta 
a efectos de justificación por parte del Ayuntamiento gestor.

En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2023, fecha de finalización del presente 
convenio, las partes firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga en función de las 
disponibilidades presupuestarias, o su extinción. La prórroga del convenio podrá conllevar la 
actualización de la financiación y compromisos económicos de cada parte firmante.

Duodécima. Extinción y liquidación del convenio.

1.  El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones objeto del mismo 
o por incurrir en causa de resolución.

 Son causas de resolución:

 a)  El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo.

 b) Acuerdo unánime de las partes firmantes.

 c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cualquiera de las 
partes firmantes. 

 d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

 e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 
leyes.

2.  La extinción del presente convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de 
determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, para lo que se estará 
a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y en el artículo 8 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

  En relación con la aportación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, finalizado 
el convenio, procederá el reintegro a favor de la Junta de Extremadura de las cantidades 
percibidas por el Ayuntamiento gestor que no hayan sido aplicadas durante el ejercicio 
2023, correspondiente a la financiación de la prestación del servicio social, cuando se dé 
alguna o algunas de las siguientes causas:

 a) La no ejecución o la falta de continuidad de la prestación del servicio social.
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 b)  La falta de justificación o justificación insuficiente de los gastos en concepto de personal 
y/o de funcionamiento.

 c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos previstos en el presente convenio.

  No será necesario el reintegro, en el caso de prórroga del presente convenio o en el caso de 
firma de un nuevo convenio entre estas mismas partes firmantes y para el cumplimiento del 
mismo objeto establecido en este convenio, pudiendo la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales hacer la regulación de su aportación liquidando las cantidades no aplicadas en el 
ejercicio anterior con las cantidades recogidas en la prórroga o nuevo convenio suscrito.

  Para la exigencia del reintegro se estará a lo dispuesto en la Ley 5/2007, de 19 de abril, 
General de Hacienda Pública de Extremadura y demás normativa que le sea de aplicación 
en virtud de la materia.

  No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del con-
venio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Dirección 
General de Servicios Sociales, Infancia y Familias como responsable del seguimiento, vigi-
lancia y control o, en su caso, de la comisión de seguimiento del convenio, podrán acordar 
la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, esta-
bleciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizar-
se la liquidación de las mismas en los términos establecidos en los apartados anteriores.

Decimotercera. Ámbito jurisdiccional.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que pudieran surgir 
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos se resolverán entre las partes ago-
tando todas las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudi-
cial. En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos del 
Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Y para que así conste y en prueba de su conformidad con lo expuesto, todas las partes firman 
el presente convenio.

El Vicepresidente Segundo y Consejero de 
Sanidad y Servicios Sociales,

JOSÉ M.ª VERGELES BLANCA

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Torremayor,

MANUEL ESTRIBIO SÁNCHEZ

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Puebla de la Calzada,

JUAN MARÍA DELFA CUPIDO
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ANEXO I

PRESUPUESTO 2023

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL AÑO 2023 ENTRE LA CONSEJERÍA 
DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y 

LOS AYUNTAMIENTOS DE PUEBLA DE LA CALZADA Y TORREMAYOR, EN LA 
PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

 “076 Puebla de la Calzada”

Número de 
Entidades Locales: 2 Población 

Integrada 6.846 Número de Trabajadores/
as Sociales reconocidos: 3

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2023

Concepto Presupuesto 
(100 %)

Aportación de 
la Consejería 
de Sanidad y 

Servicios Sociales 
(99 %)

Aportación de 
la Entidad Local 

(1 %)

Presupuesto de Personal 104.547,00 € 103.501,53 € 1.045,47 €

Presupuesto de Funcionamiento 1.350,00 € 1.336,50 € 13,50 €

TOTAL 105.897,00 € 104.838,03 € 1.058,97 €

Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social utilizados 
según artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

Total Retribuciones Cotización empresarial a 
seguridad social Presupuesto total

26.281,00 € 8.568,00 € 34.849,00 €
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ANEXO II

APORTACIONES ENTIDADES LOCALES 2023

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

“076 Puebla de la Calzada”

NÚM. ENTIDADES 
LOCALES QUE 

INTEGRAN EL SSASB*
ENTIDAD LOCAL

**NÚM. DE 
HABITANTES DE LA 

ENTIDAD LOCAL

***APORTACIÓN 
ECONÓMICA

2

Puebla de la 
Calzada 5.861 906,61 €

Torremayor 985 152,36 €

TOTAL 6.846 1.058,97 €

* Según los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a la fecha de trami-
tación de celebración del convenio.

** Artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura 
y las entidades locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención 
social básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2023, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de 
Alconchel, Cheles, Higuera de Vargas y Táliga en la prestación de información, 
valoración y orientación de los Servicios Sociales de Atención Social Básica. 
(2023060628)

Habiéndose firmado el día 30 de diciembre de 2022, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos 
de Alconchel, Cheles, Higuera de Vargas y Táliga en la prestación de información, valoración y 
orientación de los Servicios Sociales de Atención Social Básica, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro 
General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

RESUELVO:

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

Mérida, 22 de febrero de 2023.

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

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

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LOS 

AYUNTAMIENTOS DE ALCONCHEL, CHELES, HIGUERA DE VARGAS Y TÁLIGA 
EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

Mérida, 30 de diciembre de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don José M.ª Vergeles Blanca, Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
del Presidente 18/2019, de 1 de julio (DOE n.º 126, de 2 de julio), actuando en virtud de las 
atribuciones 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, previa autorización del 
Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2022.

Y de otra, D. Oscar Diaz Hernandez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alconchel, cargo 
para el que fue elegido con fecha de 15 de junio de 2019, D. Antonio Sierra Serrano, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Cheles, cargo para el que fue elegido con fecha de 15 de 
junio de 2019, D. Jose Torvisco Soriano, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Higuera de 
Vargas, cargo para el que fue elegido con fecha de 15 de junio de 2019 y D. David Fernandez 
Fernandez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Táliga, cargo para el que fue elegido con 
fecha de 15 de junio de 2019 ; todos ellos actuando en virtud de las atribuciones que les con-
fiere el artículo 21.1b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y como integrantes de la agrupación “078 Alconchel”. 

En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, todas las partes se reconocen recípro-
camente capacidad para obligarse en los términos del presente convenio y, a tal efecto, 

EXPONEN

Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura atribuye a ésta, en su artículo 9.1.27, la 
competencia exclusiva en materia de acción social.

En este marco competencial, se aprueba la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales 
de Extremadura, que tiene entre su objeto garantizar en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema 
público de servicios sociales en los términos y con los requisitos regulados en la propia ley 
con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y 
la justicia social. Igualmente, es objeto de esta ley regular y organizar el sistema público de 
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servicios sociales de Extremadura y establecer los mecanismos de coordinación y trabajo en 
red de todas las entidades implicadas en su prestación, articulando su relación con el resto de 
sistemas de protección social.

Para la consecución de su objeto, la citada ley estructura el sistema público de servicios socia-
les de Extremadura en dos niveles de atención: los servicios sociales de atención social básica 
y los servicios sociales de atención especializada.

Segundo. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura regula 
los servicios sociales de atención social básica como la estructura básica y el primer nivel de 
atención del Sistema Público de Servicios Sociales. Estos servicios garantizarán, a las perso-
nas que cumplan los requisitos establecidos, la prestación de información, valoración y orien-
tación y la prestación de acompañamiento social en situación de exclusión social.

En relación con la prestación de información, valoración y orientación de los servicios socia-
les de atención social básica, la misma ofrecerá información, valoración y orientación a las 
necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de necesidad hacia las 
prestaciones necesarias. Esta prestación será prestada por profesionales titulados en Trabajo 
Social.

Tercero. Que la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene las compe-
tencias en materia de servicios sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como 
la gestión y ordenación del Sistema Público de Servicios Sociales, en los términos establecidos 
en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales es el órgano administrativo de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura al que le corresponde en virtud del Decreto del 
Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica la denominación y compe-
tencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, las competencias en materia de servicios sociales. Y a la Dirección General de 
Servicios Sociales, Infancia y Familias le corresponde, de acuerdo con el Decreto 163/2019, 
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, la función de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de los Servicios 
Sociales de Atención Social Básica.

Cuarto. Que los Ayuntamientos de Alconchel, Cheles, Higuera de Vargas y Táliga, en el marco 
de las competencias que les confiere el artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 35.1.a) y 2 de la Ley 14/2015, de 9 de 
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abril, de Servicios Sociales de Extremadura, les corresponden prestar los servicios sociales de 
atención social básica, pudiendo prestarlos a través de agrupación.

Quinto. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura establece 
en su artículo 37 que las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma deberán, en el 
marco de sus respectivas competencias, establecer una adecuada coordinación y colaboración 
administrativa, para asegurar la homogeneidad en la prestación de servicios sociales en toda 
la región, garantizar la continuidad de las prestaciones y conseguir una mayor eficiencia del 
Sistema Público de Servicios Sociales. 

La cooperación económica, técnica y administrativa con las entidades locales, en materia de 
servicios sociales, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos 
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios y los con-
venios administrativos que se suscriban al efecto. 

Asimismo, el artículo 44 de esta ley, establece como un instrumento de cooperación financiera 
entre las distintas Administraciones Públicas el convenio de colaboración, a fin de alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos determinados en la planificación general del Sistema Público 
de Servicios Sociales.

Sexto. Que con objeto de regular la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entida-
des Locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales 
de atención social básica, se aprueba el Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula 
la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la prestación de 
información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 132, de 11 de julio de 2016), colaboración 
que se formalizará mediante la suscripción de convenios de colaboración.

En el marco del citado decreto, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales tiene reconocido 
a los Ayuntamientos de Alconchel, Cheles, Higuera de Vargas y Táliga, un total de 2 profe-
sionales del Trabajo Social para la prestación de información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica. 

Séptimo. Que conforme dispone el artículo 10 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que 
se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la presta-
ción de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el presente convenio de colaboración tiene na-
turaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
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26 de febrero de 2014, en virtud de lo dispuesto en su artículo 6, aplicándose los principios 
de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Igualmente, el presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de 
lo dispuesto en su artículo 3.1 g).

Octavo. Que, para el cumplimiento de los intereses comunes, en el que la Junta de Extre-
madura y los Ayuntamientos de Alconchel, Cheles, Higuera de Vargas y Táliga, comparten 
competencias, todas las partes coinciden en la necesidad de garantizar la prestación de infor-
mación, valoración y orientación del servicio social de atención social básica, que permita a su 
vez garantizar el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema público 
de servicios sociales con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo 
de las personas y la justicia social.

Por todo lo expuesto, todas las partes acuerdan materializar su colaboración mediante la fir-
ma del presente convenio, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Alconchel, con NIF 
P0600700I, Cheles, con NIF P0604200F, Higuera de Vargas, con NIF P0606600E y Táliga, con 
NIF P0612900A (en lo sucesivo Ayuntamientos) en la prestación de información, valoración 
y orientación (en lo sucesivo prestación) del servicio social de atención social básica (en lo 
sucesivo servicio social).

Segunda. Representación, coordinación y gestión.

A los efectos de garantizar la prestación del servicio social objeto del presente convenio, los 
Ayuntamientos la prestan a través de agrupación, designando al Ayuntamiento de Alconchel 
(en lo sucesivo Ayuntamiento gestor), como representante de dicha agrupación, con poderes 
bastantes para cumplir las obligaciones y compromisos que, como parte firmante del conve-
nio, corresponde al mismo.

El Ayuntamiento gestor será el encargado de la coordinación administrativa que supone el 
presente convenio, de la gestión de la prestación del servicio, de la contratación del personal 
adscrito a dicha prestación y de la presentación de las correspondientes justificaciones ante 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 
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Asimismo, el Ayuntamiento gestor dará traslado de todas las comunicaciones y justificaciones 
al resto de Ayuntamientos firmantes del convenio.

Tercera. Actuaciones de la prestación de información, valoración y orientación de 
los servicios sociales de atención social básica. 

Para el cumplimiento del objeto del presente convenio los Ayuntamientos, a través del servicio 
social garantizarán la prestación a las personas que cumplan los requisitos establecidos en la 
Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y demás normativa que lo 
desarrolle, realizando las siguientes actuaciones: 

 1.  Atención a las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de 
necesidad hacia las prestaciones necesarias. 

 2.  Diagnóstico de las situaciones de necesidad social y elaboración y ejecución, cuando sea 
necesario, del plan de atención social regulado en el artículo 18 de la Ley 14/2015, de 
9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

 3. Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

Además de las actuaciones anteriores, los Ayuntamientos a través del servicio social desa-
rrollarán las funciones atribuidas a los servicios sociales de atención social básica en el ar-
tículo 16 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, y cuantas 
otras actuaciones o funciones se les atribuya legal o reglamentariamente relacionadas con la 
prestación. 

Cuarta. Financiación y compromisos económicos que asumen cada una de las partes.

La financiación del presente convenio asciende a la cantidad de Setenta Mil Novecientos Cin-
cuenta y Ocho Euros (70.958,00 €), destinada a financiar los costes de personal y de funcio-
namiento de la prestación del servicio social de los Ayuntamientos, conforme al presupuesto 
que se detalla en el anexo I de este convenio.

De acuerdo con la citada financiación, los compromisos económicos que asumen cada una de 
las partes firmantes, serán los siguientes: 

1.  La Junta de Extremadura a través de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales aportará 
a la financiación del presente convenio la cantidad de Setenta mil doscientos cuarenta y 
ocho euros con cuarenta y dos céntimos (70.248,42 €), correspondiente al 99% de la finan-
ciación del mismo, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2023, en la aplicación presupuestaria 110030000/G/252B/46000/
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CAG0000001/20160094 “Servicios Sociales de Atención Social Básica", con fuente de fi-
nanciación Comunidad Autónoma.

  El presente convenio se tramita mediante tramitación anticipada, por lo que la aportación 
de la Junta de Extremadura queda sometida a la condición suspensiva de existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el año 2023 para financiar las obligaciones derivadas del convenio en 
el ejercicio 2023.

2.  Los Ayuntamientos aportaran a la financiación del presente convenio la cantidad total de 
setecientos nueve euros con cincuenta y ocho céntimos (709,58 €), con cargo a sus corres-
pondientes Presupuestos Municipales para el año 2023 y en la parte proporcional que figura 
en el anexo II. Dicha cantidad total corresponde a la diferencia hasta alcanzar el 100% de 
la financiación del convenio.

  La aportación de cada uno de los Ayuntamientos hasta alcanzar el 100% de la financiación 
establecida en la presente cláusula y que se detalla en el anexo II de este convenio, se 
determina en función del número de habitantes con que cuenta cada ayuntamiento, según 
los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a la 
fecha de celebración del presente convenio, o en su caso, del acuerdo de prórroga. Dichas 
aportaciones serán transferidas al Ayuntamiento gestor con antelación suficiente para el 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos en el presente convenio.

Quinta. Pago y justificación.

1.  El pago de la aportación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para la financia-
ción del convenio, condicionado a la existencia de crédito presupuestario adecuado y sufi-
ciente en la anualidad 2023, se realizará al Ayuntamiento gestor en la forma prevista en el 
Decreto 105/2005, de 12 de abril, por el que se aprueba el Plan de Disposición de Fondos 
de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

 a)  Un primer 50 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-
les al convenio. A efectos de realizar este abono, se procederá al reconocimiento de la 
obligación y propuesta de pago, una vez formalizado el convenio, a partir del inicio del 
plazo de vigencia del convenio previsto en la cláusula undécima para que se proceda a 
su ordenación y pago durante el primer cuatrimestre del ejercicio 2023. 

 b)  Un segundo abono de un 25 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales al convenio, previa justificación por el Ayuntamiento gestor de gas-
tos y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 25% de la financiación del 
convenio. 
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 c)  Un tercer y último abono de un 25 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales al convenio, previa justificación por el Ayuntamiento gestor de 
gastos y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 50% de la financiación 
del convenio, y que deberá presentarse hasta el 3 de noviembre de 2023, inclusive. 

  El Ayuntamiento gestor está exento de la obligación de constituir garantía por los cita-
dos pagos anticipados conforme dispone la disposición adicional cuarta letra b) de la Ley 
5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.

2.  Los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento gestor en la prestación del servicio 
social se justificará mediante la presentación de certificación expedida por la persona ti-
tular de la secretaría-intervención o intervención del Ayuntamiento gestor con indicación 
expresa de los gastos y pagos realizados en concepto de personal y de funcionamiento de 
la prestación, teniendo en cuenta las cantidades recogidas en el anexo I del presente con-
venio para cada uno de estos conceptos, sin que en ningún caso pueda destinarse el exceso 
de gasto en uno de ellos con la ejecución inferior o no ejecución en el otro. 

  Los documentos justificativos de los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento ges-
tor con cargo al convenio deberán ser custodiados por esta entidad local, como mínimo, 
hasta el año 2028, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control, 
pudiendo ser solicitados, en cualquier momento, por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales o la Intervención General de la Junta de Extremadura en el ejercicio de sus com-
petencias de control del gasto público. 

  La justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior 
al 100% de la financiación del convenio deberá presentarse a la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales hasta el 15 de febrero de 2024, inclusive.

  Con la justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o su-
perior al 100%, deberá presentarse, además, una memoria técnica de evaluación del 
funcionamiento de la prestación del servicio social, conforme al modelo que establezca la 
Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias como responsable del segui-
miento, vigilancia y control del convenio.

Sexta. Del personal de la prestación de información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica. 

El personal que ofrecerá la prestación, conforme al artículo 30 de la Ley 14/2015, de 9 de 
abril, de Servicios Sociales de Extremadura, serán profesionales titulados en Trabajo Social. 
Este personal estará vinculado jurídicamente al Ayuntamiento gestor, ya sea en condición de 
funcionario o contratado en régimen de derecho laboral, según proceda. La Consejería de 
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Sanidad y Servicios Sociales será ajena a todo tipo de relación funcionarial o laboral con el 
citado personal. 

Cuando dentro del periodo de vigencia del convenio el personal de la prestación cause baja 
o se produzca un incremento del número de profesionales del Trabajo Social de acuerdo a lo 
previsto en el Decreto 99/2016, de 5 de julio, el Ayuntamiento gestor procederá a la cobertura 
del puesto de trabajo en los términos establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y demás normativa estatal y autonómica vigente que le sea 
de aplicación, evitando con ello un vacío en la atención a la población.

El Ayuntamiento gestor comunicará a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales los datos 
del personal que ofrece la prestación, con indicación de la jornada laboral y la distribución 
horaria.

Séptima. Obligaciones de las partes.

1.  La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales asume, mediante la suscripción del presente 
convenio, las siguientes obligaciones: 

 a)  Realizar el pago de los compromisos económicos asumidos con la suscripción del pre-
sente convenio en los términos regulados en el mismo.

 b)  Asesorar, a solicitud de los Ayuntamientos, respecto a la organización funcional de la 
prestación. 

 c)  Prestar, en la medida de sus posibilidades, a los profesionales del Trabajo Social de la 
prestación, la asistencia técnica que éstos precisen para el desarrollo de las actuaciones 
y funciones que tienen encomendadas.

 d)  Proporcionar información a los profesionales del Trabajo Social de la prestación, sobre 
novedades legislativas o administrativas que puedan resultar de su interés para el ade-
cuado desarrollo de la prestación.

2.  Los Ayuntamientos asumen, mediante la suscripción del presente convenio, las siguientes 
obligaciones: 

 a)  Garantizar la efectiva prestación de información, valoración y orientación en los térmi-
nos regulados en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y 
en sus disposiciones de desarrollo.

 b)  Dotar de un espacio físico adecuado para la prestación. Dicho espacio contará con co-
nexión telefónica y a la red internet; permitirá el archivo y custodia de los expedientes 
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sociales de acuerdo con los requisitos de confidencialidad que establece la normativa de 
aplicación sobre protección de datos de carácter personal; y garantizará la privacidad 
en la intervención social y la accesibilidad de la población.

 c)  Asumir las diferencias al alza que pudieran existir respecto a las cuantías establecidas 
en el anexo I en concepto de personal y funcionamiento, cuando el coste real de la pres-
tación del servicio social sea superior.

 d)  Abonar a los profesionales del Trabajo Social de la prestación las retribuciones y las 
indemnizaciones por razón de servicio que legalmente les correspondan de conformidad 
con la normativa de aplicación en las entidades locales. 

 e)  Facilitar la formación y especialización de los profesionales del Trabajo Social de la pres-
tación, así como la asistencia de la persona responsable del personal del Ayuntamiento 
gestor de la que dependen estos profesionales a las reuniones de información, estudio 
y coordinación a las que sean convocados por las diferentes consejerías de la Junta de 
Extremadura o las entidades públicas de ellas dependientes.

 f)  Desarrollar aquellas funciones que a los servicios sociales de atención social básica le 
sean asignadas por las diferentes consejerías de la Junta de Extremadura o entidades 
públicas de ellas dependientes, así como cumplimentar los diferentes soportes docu-
mentales establecidos o que les sean requeridos.

 g)  Facilitar toda la información que le sea requerida y someterse a las actuaciones de compro-
bación y control que puedan realizarse por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

Octava. Seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los com-
promisos adquiridos por los firmantes.

Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio las partes fir-
mantes nombran responsable del mismo a la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia 
y Familias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que tendrá las facultades necesa-
rias para supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 
con el fin de asegurar la correcta realización de las actuaciones convenidas.

Asimismo, se podrá constituir una Comisión de Seguimiento, a propuesta de cualquiera de las 
partes firmantes, para realizar el seguimiento de las actuaciones del convenio y resolver las 
dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e interpretación de las cláusulas 
del mismo, sin perjuicio de las facultades de la Dirección General de Servicios Sociales, In-
fancia y Familias como responsable para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución 
del presente convenio.



NÚMERO 44 
Lunes 6 de marzo de 2023

13930

La Comisión de Seguimiento estará integrada por cinco miembros: tres personas designadas 
por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que serán nombradas por la persona titular 
de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, correspondiendo a una de 
ellas la presidencia, y dos personas designadas por el Ayuntamiento gestor que serán nom-
bradas por la persona titular que ostente la Alcaldía. 

La secretaría de la comisión la ejercerá un funcionario de la Dirección General de Servicios 
Sociales, Infancia y Familias que asistirá a la misma, con voz pero sin voto. 

En el plazo de un mes desde la notificación de la propuesta de constitución de la comisión, las 
partes designarán a sus representantes y lo comunicará a la otra parte.

Se reconoce a cada parte firmante la facultad de convocar reuniones de la comisión. Los 
miembros de esta comisión no generarán derecho económico alguno con cargo a la financia-
ción del presente convenio por su pertenencia a la misma o asistencia a sus reuniones.

En lo no contemplado por esta cláusula sobre el funcionamiento y actuaciones de la comisión 
se estará a lo dispuesto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, sobre órganos colegiados de las distintas administraciones públicas.

Novena. Difusión y publicidad.

En el material impreso, así como en la difusión que los Ayuntamientos hagan del desarrollo 
de la prestación objeto del convenio, se deberá hacer constar la colaboración de la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales, para lo que se estará a lo dispuesto en el Decreto 7/2002, de 
29 de enero, de la Imagen Corporativa de la Junta de Extremadura.

El tratamiento de los datos que se obtengan del desarrollo de la prestación del servicio social 
objeto de este convenio se someterá a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Décima. Modificación del convenio.

El presente convenio podrá ser modificado cuando se produzcan alguna o algunas de las si-
guientes causas previstas en el Decreto 99/2016, de 5 de julio:

 a) Por mutuo acuerdo de las partes.

 b)  Por una modificación en la organización del servicio social de los Ayuntamientos, que 
conlleve un incremento o reducción del número de profesionales para la prestación del 
servicio social, conforme se dispone en la disposición transitoria primera del Decreto 
99/2016, de 5 de julio.
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 c)  Por un incremento o reducción del número de profesionales del Trabajo Social recono-
cido al servicio social de los Ayuntamientos por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales para la prestación, conforme se dispone en la disposición transitoria segunda 
del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

Cuando la modificación del convenio conlleve un aumento de las aportaciones económicas 
asumidas por las partes firmantes para la financiación del presente convenio, procederá su 
modificación siempre y cuando exista crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de 
cada parte firmante.

El acuerdo de modificación se incorporará como addenda al convenio, formalizado antes de la 
finalización de la duración del convenio.

Undécima. Plazo de vigencia del convenio.

El presente convenio entrará en vigor el mismo día de su firma, si bien, teniendo en cuenta 
su objeto, tendrá efectos desde el día 1 de enero de 2023 hasta el día 31 de diciembre del 
2023, y con independencia del plazo de 15 de febrero de 2024 que regula la cláusula quinta 
a efectos de justificación por parte del Ayuntamiento gestor.

En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2023, fecha de finalización del presente 
convenio, las partes firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga en función de las 
disponibilidades presupuestarias, o su extinción. La prórroga del convenio podrá conllevar la 
actualización de la financiación y compromisos económicos de cada parte firmante.

Duodécima. Extinción y liquidación del convenio.

1.  El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones objeto del mismo 
o por incurrir en causa de resolución. 

 Son causas de resolución: 

 a)  El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo.

 b) Acuerdo unánime de las partes firmantes.

 c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cualquiera de las 
partes firmantes. 

 d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

 e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.
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2.  La extinción del presente convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de 
determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, para lo que se estará 
a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y en el artículo 8 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

  En relación con la aportación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, finalizado 
el convenio, procederá el reintegro a favor de la Junta de Extremadura de las cantidades 
percibidas por el Ayuntamiento gestor que no hayan sido aplicadas durante el ejercicio 
2023, correspondiente a la financiación de la prestación del servicio social, cuando se dé 
alguna o algunas de las siguientes causas:

 a) La no ejecución o la falta de continuidad de la prestación del servicio social.

 b)  La falta de justificación o justificación insuficiente de los gastos en concepto de personal 
y/o de funcionamiento.

 c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos previstos en el presente convenio.

No será necesario el reintegro, en el caso de prórroga del presente convenio o en el caso de 
firma de un nuevo convenio entre estas mismas partes firmantes y para el cumplimiento del 
mismo objeto establecido en este convenio, pudiendo la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales hacer la regulación de su aportación liquidando las cantidades no aplicadas en el 
ejercicio anterior con las cantidades recogidas en la prórroga o nuevo convenio suscrito.

Para la exigencia del reintegro se estará a lo dispuesto en la Ley 5/2007, de 19 de abril, Ge-
neral de Hacienda Pública de Extremadura y demás normativa que le sea de aplicación en 
virtud de la materia.

No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del conve-
nio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Dirección General 
de Servicios Sociales, Infancia y Familias como responsable del seguimiento, vigilancia y con-
trol o, en su caso, de la comisión de seguimiento del convenio, podrán acordar la continuación 
y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo 
improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las 
mismas en los términos establecidos en los apartados anteriores.

Decimotercera. Ámbito jurisdiccional.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que pudieran surgir 
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos se resolverán entre las partes ago-
tando todas las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudicial. 
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En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos del Orden 
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Y para que así conste y en prueba de su conformidad con lo expuesto, todas las partes firman 
el presente convenio.

El Vicepresidente Segundo y Consejero de 
Sanidad y Servicios Sociales,

JOSÉ M.ª VERGELES BLANCA

Alcalde-Presidente del  
Ayuntamiento de Alconchel,

OSCAR DIAZ HERNANDEZ

Alcalde-Presidente del  
Ayuntamiento de Cheles,

ANTONIO SIERRA SERRANO

Alcalde-Presidente del  
Ayuntamiento de Táliga,

DAVID FERNANDEZ FERNANDEZ

Alcalde-Presidente del  
Ayuntamiento de Higuera de Vargas,

JOSE TORVISCO SORIANO
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ANEXO I

PRESUPUESTO 2023

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL AÑO 2023 ENTRE LA CONSEJERÍA 
DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LOS 
AYUNTAMIENTOS DE ALCONCHEL, CHELES, HIGUERA DE VARGAS Y TÁLIGA, 

EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

“078 Alconchel”

Número de 
Entidades Locales: 4 Población 

Integrada 5.430 Número de Trabajadores/
as Sociales reconocidos: 2

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2023

Concepto Presupuesto 
(100 %)

Aportación de la 
Consejería de Sanidad 

y Servicios Sociales 
(99 %)

Aportación 
de la Entidad 

Local 
(1 %)

Presupuesto de Personal 69.698,00 € 69.001,02 € 696,98 €

Presupuesto de Funcionamiento 1.260,00 € 1.247,40 € 12,60 €

TOTAL 70.958,00 € 70.248,42 € 709,58 €

Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social utilizados 
según artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

Total Retribuciones Cotización empresarial a 
seguridad social Presupuesto total

26.281,00 € 8.568,00 € 34.849,00 €
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ANEXO II

APORTACIONES ENTIDADES LOCALES 2023

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

“078 Alconchel”

NÚM. ENTIDADES 
LOCALES QUE INTEGRAN 

EL SSASB*
ENTIDAD LOCAL

**NÚM. DE 
HABITANTES DE LA 

ENTIDAD LOCAL

***APORTACIÓN 
ECONÓMICA

4

Alconchel 1.654 216,14 €

Cheles 1.172 153,15 €

Higuera de Vargas 1.930 252,21 €

Táliga 674 88,08 €

TOTAL 5.430 709,58 €

* Según los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a la fecha de trami-
tación de celebración del convenio.

** Artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura 
y las entidades locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención 
social básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2023, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de 
Aldeacentenera, Garciaz, Madroñera y Santa Cruz de la Sierra en la prestación 
de información, valoración y orientación de los Servicios Sociales de Atención 
Social Básica. (2023060629)

Habiéndose firmado el día 30 de diciembre de 2022, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos 
de Aldeacentenera, Garciaz, Madroñera y Santa Cruz de la Sierra en la prestación de informa-
ción, valoración y orientación de los Servicios Sociales de Atención Social Básica, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que 
se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

RESUELVO:

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

Mérida, 22 de febrero de 2023.

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

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

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE 

ALDEACENTENERA, GARCIAZ, MADROÑERA Y SANTA CRUZ DE LA SIERRA EN LA 
PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

Mérida, 30 de diciembre de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don José M.ª Vergeles Blanca, Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
del Presidente 18/2019, de 1 de julio (DOE n.º 126, de 2 de julio), actuando en virtud de las 
atribuciones 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, previa autorización del 
Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2022.

Y de otra, D. Francisco Muñoz Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aldeacente-
nera, cargo para el que fue elegido con fecha de 15 de junio de 2019, Doña Concepción García 
Ávila, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Garciaz, cargo para el que fue elegida con 
fecha de 15 de junio de 2019, D. Antonio José Andrés Campo Barrado, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Madroñera, cargo para el que fue elegido con fecha de 15 de junio de 2019 
y Doña Belén Corredera Miura, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Santa Cruz de la 
Sierra, cargo para el que fue elegida con fecha de 15 de junio de 2019 ; todos ellos actuan-
do en virtud de las atribuciones que les confiere el artículo 21.1b) de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y como integrantes de la agrupación “079 
Madroñera”.

En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, todas las partes se reconocen recípro-
camente capacidad para obligarse en los términos del presente convenio y, a tal efecto, 

EXPONEN

Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura atribuye a ésta, en su artículo 9.1.27, la 
competencia exclusiva en materia de acción social.

En este marco competencial, se aprueba la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales 
de Extremadura, que tiene entre su objeto garantizar en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema 
público de servicios sociales en los términos y con los requisitos regulados en la propia ley 
con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y 
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la justicia social. Igualmente, es objeto de esta ley regular y organizar el sistema público de 
servicios sociales de Extremadura y establecer los mecanismos de coordinación y trabajo en 
red de todas las entidades implicadas en su prestación, articulando su relación con el resto de 
sistemas de protección social. 

Para la consecución de su objeto, la citada ley estructura el sistema público de servicios socia-
les de Extremadura en dos niveles de atención: los servicios sociales de atención social básica 
y los servicios sociales de atención especializada.

Segundo. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura regula 
los servicios sociales de atención social básica como la estructura básica y el primer nivel de 
atención del Sistema Público de Servicios Sociales. Estos servicios garantizarán, a las perso-
nas que cumplan los requisitos establecidos, la prestación de información, valoración y orien-
tación y la prestación de acompañamiento social en situación de exclusión social.

En relación con la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales 
de atención social básica, la misma ofrecerá información, valoración y orientación a las necesi-
dades y demandas de la población, canalizando las situaciones de necesidad hacia las presta-
ciones necesarias. Esta prestación será prestada por profesionales titulados en Trabajo Social.

Tercero. Que la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene las compe-
tencias en materia de servicios sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como 
la gestión y ordenación del Sistema Público de Servicios Sociales, en los términos establecidos 
en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales es el órgano administrativo de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura al que le corresponde en virtud del Decreto del 
Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica la denominación y compe-
tencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, las competencias en materia de servicios sociales. Y a la Dirección General de 
Servicios Sociales, Infancia y Familias le corresponde, de acuerdo con el Decreto 163/2019, 
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, la función de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de los Servicios 
Sociales de Atención Social Básica.

Cuarto. Que los Ayuntamientos de Aldeacentenera, Garcíaz, Madroñera y Santa Cruz de la 
Sierra, en el marco de las competencias que les confiere el artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 35.1.a) y 2 de la Ley 
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14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, les corresponden prestar los 
servicios sociales de atención social básica, pudiendo prestarlos a través de agrupación.

Quinto. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura establece 
en su artículo 37 que las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma deberán, en el 
marco de sus respectivas competencias, establecer una adecuada coordinación y colaboración 
administrativa, para asegurar la homogeneidad en la prestación de servicios sociales en toda 
la región, garantizar la continuidad de las prestaciones y conseguir una mayor eficiencia del 
Sistema Público de Servicios Sociales. 

La cooperación económica, técnica y administrativa con las entidades locales, en materia de 
servicios sociales, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos 
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios y los con-
venios administrativos que se suscriban al efecto. 

Asimismo, el artículo 44 de esta ley, establece como un instrumento de cooperación financiera 
entre las distintas Administraciones Públicas el convenio de colaboración, a fin de alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos determinados en la planificación general del Sistema Público 
de Servicios Sociales.

Sexto. Que con objeto de regular la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entida-
des Locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales 
de atención social básica, se aprueba el Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula 
la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la prestación de 
información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 132, de 11 de julio de 2016), colaboración 
que se formalizará mediante la suscripción de convenios de colaboración.

En el marco del citado decreto, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales tiene recono-
cido a los Ayuntamientos de Aldeacentenera, Garcíaz, Madroñera y Santa Cruz de la Sierra, 
un total de 2 profesionales del Trabajo Social para la prestación de información, valoración y 
orientación del servicio social de atención social básica. 

Séptimo. Que conforme dispone el artículo 10 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que 
se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la presta-
ción de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el presente convenio de colaboración tiene na-
turaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
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26 de febrero de 2014, en virtud de lo dispuesto en su artículo 6, aplicándose los principios 
de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Igualmente, el presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de 
lo dispuesto en su artículo 3.1 g).

Octavo. Que, para el cumplimiento de los intereses comunes, en el que la Junta de Extrema-
dura y los Ayuntamientos de Aldeacentenera, Garcíaz, Madroñera y Santa Cruz de la Sierra, 
comparten competencias, todas las partes coinciden en la necesidad de garantizar la pres-
tación de información, valoración y orientación del servicio social de atención social básica, 
que permita a su vez garantizar el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al 
sistema público de servicios sociales con objeto de promover el bienestar social y contribuir 
al pleno desarrollo de las personas y la justicia social.

Por todo lo expuesto, todas las partes acuerdan materializar su colaboración mediante la fir-
ma del presente convenio, que se regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Aldeacentenera, con 
NIF P1001100, Garcíaz, con NIF P1007800D, Madroñera, con NIF P1011600B y Santa Cruz 
de la Sierra, con NIF P1016900A (en lo sucesivo Ayuntamientos) en la prestación de informa-
ción, valoración y orientación (en lo sucesivo prestación) del servicio social de atención social 
básica (en lo sucesivo servicio social).

Segunda. Representación, coordinación y gestión.

A los efectos de garantizar la prestación del servicio social objeto del presente convenio, los 
Ayuntamientos la prestan a través de agrupación, designando al Ayuntamiento de Madroñera 
(en lo sucesivo Ayuntamiento gestor), como representante de dicha agrupación, con poderes 
bastantes para cumplir las obligaciones y compromisos que, como parte firmante del conve-
nio, corresponde al mismo.

El Ayuntamiento gestor será el encargado de la coordinación administrativa que supone el 
presente convenio, de la gestión de la prestación del servicio, de la contratación del personal 
adscrito a dicha prestación y de la presentación de las correspondientes justificaciones ante 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
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Asimismo, el Ayuntamiento gestor dará traslado de todas las comunicaciones y justificaciones 
al resto de Ayuntamientos firmantes del convenio.

Tercera. Actuaciones de la prestación de información, valoración y orientación de 
los servicios sociales de atención social básica.

Para el cumplimiento del objeto del presente convenio los Ayuntamientos, a través del servicio 
social garantizarán la prestación a las personas que cumplan los requisitos establecidos en la 
Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y demás normativa que lo 
desarrolle, realizando las siguientes actuaciones:

 1.  Atención a las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de 
necesidad hacia las prestaciones necesarias.

 2.  Diagnóstico de las situaciones de necesidad social y elaboración y ejecución, cuando sea 
necesario, del plan de atención social regulado en el artículo 18 de la Ley 14/2015, de 
9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

 3. Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

Además de las actuaciones anteriores, los Ayuntamientos a través del servicio social desarro-
llarán las funciones atribuidas a los servicios sociales de atención social básica en el artículo 
16 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, y cuantas otras 
actuaciones o funciones se les atribuya legal o reglamentariamente relacionadas con la pres-
tación.

Cuarta. Financiación y compromisos económicos que asumen cada una de las partes.

La financiación del presente convenio asciende a la cantidad de setenta mil novecientos cin-
cuenta y ocho euros (70.958,00 €), destinada a financiar los costes de personal y de funcio-
namiento de la prestación del servicio social de los Ayuntamientos, conforme al presupuesto 
que se detalla en el anexo I de este convenio.

De acuerdo con la citada financiación, los compromisos económicos que asumen cada una de 
las partes firmantes, serán los siguientes:

1.  La Junta de Extremadura a través de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales aportará 
a la financiación del presente convenio la cantidad de setenta mil doscientos cuarenta y 
ocho euros con cuarenta y dos céntimos (70.248,42 €), correspondiente al 99% de la finan-
ciación del mismo, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2023, en la aplicación presupuestaria 110030000/G/252B/46000/
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CAG0000001/20160094 “Servicios Sociales de Atención Social Básica", con fuente de fi-
nanciación Comunidad Autónoma.

  El presente convenio se tramita mediante tramitación anticipada, por lo que la aportación 
de la Junta de Extremadura queda sometida a la condición suspensiva de existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el año 2023 para financiar las obligaciones derivadas del convenio en 
el ejercicio 2023.

2.  Los Ayuntamientos aportaran a la financiación del presente convenio la cantidad total de 
Setecientos Nueve Euros con Cincuenta y Ocho Céntimos (709,58 €), con cargo a sus co-
rrespondientes Presupuestos Municipales para el año 2023 y en la parte proporcional que 
figura en el anexo II. Dicha cantidad total corresponde a la diferencia hasta alcanzar el 
100% de la financiación del convenio. 

  La aportación de cada uno de los Ayuntamientos hasta alcanzar el 100% de la financiación 
establecida en la presente cláusula y que se detalla en el anexo II de este convenio, se 
determina en función del número de habitantes con que cuenta cada ayuntamiento, según 
los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a la 
fecha de celebración del presente convenio, o en su caso, del acuerdo de prórroga. Dichas 
aportaciones serán transferidas al Ayuntamiento gestor con antelación suficiente para el 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos en el presente convenio.

Quinta. Pago y justificación. 

1.  El pago de la aportación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para la financia-
ción del convenio, condicionado a la existencia de crédito presupuestario adecuado y sufi-
ciente en la anualidad 2023, se realizará al Ayuntamiento gestor en la forma prevista en el 
Decreto 105/2005, de 12 de abril, por el que se aprueba el Plan de Disposición de Fondos 
de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

 a)  Un primer 50 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-
les al convenio. A efectos de realizar este abono, se procederá al reconocimiento de la 
obligación y propuesta de pago, una vez formalizado el convenio, a partir del inicio del 
plazo de vigencia del convenio previsto en la cláusula undécima para que se proceda a 
su ordenación y pago durante el primer cuatrimestre del ejercicio 2023. 

 b)  Un segundo abono de un 25 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales al convenio, previa justificación por el Ayuntamiento gestor de gastos 
y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 25% de la financiación del con-
venio.
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 c)  Un tercer y último abono de un 25 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales al convenio, previa justificación por el Ayuntamiento gestor de 
gastos y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 50% de la financiación 
del convenio, y que deberá presentarse hasta el 3 de noviembre de 2023, inclusive. 

  El Ayuntamiento gestor está exento de la obligación de constituir garantía por los cita-
dos pagos anticipados conforme dispone la disposición adicional cuarta letra b) de la Ley 
5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.

2.  Los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento gestor en la prestación del servicio 
social se justificará mediante la presentación de certificación expedida por la persona ti-
tular de la secretaría-intervención o intervención del Ayuntamiento gestor con indicación 
expresa de los gastos y pagos realizados en concepto de personal y de funcionamiento de 
la prestación, teniendo en cuenta las cantidades recogidas en el anexo I del presente con-
venio para cada uno de estos conceptos, sin que en ningún caso pueda destinarse el exceso 
de gasto en uno de ellos con la ejecución inferior o no ejecución en el otro. 

  Los documentos justificativos de los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento ges-
tor con cargo al convenio deberán ser custodiados por esta entidad local, como mínimo, 
hasta el año 2028, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control, 
pudiendo ser solicitados, en cualquier momento, por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales o la Intervención General de la Junta de Extremadura en el ejercicio de sus com-
petencias de control del gasto público. 

  La justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior 
al 100% de la financiación del convenio deberá presentarse a la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales hasta el 15 de febrero de 2024, inclusive.

  Con la justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o su-
perior al 100%, deberá presentarse, además, una memoria técnica de evaluación del 
funcionamiento de la prestación del servicio social, conforme al modelo que establezca la 
Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias como responsable del segui-
miento, vigilancia y control del convenio.

Sexta. Del personal de la prestación de información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica. 

El personal que ofrecerá la prestación, conforme al artículo 30 de la Ley 14/2015, de 9 de 
abril, de Servicios Sociales de Extremadura, serán profesionales titulados en Trabajo Social. 
Este personal estará vinculado jurídicamente al Ayuntamiento gestor, ya sea en condición de 
funcionario o contratado en régimen de derecho laboral, según proceda. La Consejería de 
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Sanidad y Servicios Sociales será ajena a todo tipo de relación funcionarial o laboral con el 
citado personal.

Cuando dentro del periodo de vigencia del convenio el personal de la prestación cause baja 
o se produzca un incremento del número de profesionales del Trabajo Social de acuerdo a lo 
previsto en el Decreto 99/2016, de 5 de julio, el Ayuntamiento gestor procederá a la cobertura 
del puesto de trabajo en los términos establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y demás normativa estatal y autonómica vigente que le sea 
de aplicación, evitando con ello un vacío en la atención a la población.

El Ayuntamiento gestor comunicará a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales los datos 
del personal que ofrece la prestación, con indicación de la jornada laboral y la distribución 
horaria.

Séptima. Obligaciones de las partes.

1.  La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales asume, mediante la suscripción del presente 
convenio, las siguientes obligaciones: 

 a)  Realizar el pago de los compromisos económicos asumidos con la suscripción del pre-
sente convenio en los términos regulados en el mismo.

 b)  Asesorar, a solicitud de los Ayuntamientos, respecto a la organización funcional de la 
prestación. 

 c)  Prestar, en la medida de sus posibilidades, a los profesionales del Trabajo Social de la 
prestación, la asistencia técnica que éstos precisen para el desarrollo de las actuaciones 
y funciones que tienen encomendadas.

 d)  Proporcionar información a los profesionales del Trabajo Social de la prestación, sobre 
novedades legislativas o administrativas que puedan resultar de su interés para el ade-
cuado desarrollo de la prestación.

2.  Los Ayuntamientos asumen, mediante la suscripción del presente convenio, las siguientes 
obligaciones:

 a)  Garantizar la efectiva prestación de información, valoración y orientación en los térmi-
nos regulados en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y 
en sus disposiciones de desarrollo.

 b)  Dotar de un espacio físico adecuado para la prestación. Dicho espacio contará con co-
nexión telefónica y a la red internet; permitirá el archivo y custodia de los expedientes 
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sociales de acuerdo con los requisitos de confidencialidad que establece la normativa de 
aplicación sobre protección de datos de carácter personal; y garantizará la privacidad 
en la intervención social y la accesibilidad de la población.

 c)  Asumir las diferencias al alza que pudieran existir respecto a las cuantías establecidas 
en el anexo I en concepto de personal y funcionamiento, cuando el coste real de la pres-
tación del servicio social sea superior.

 d)  Abonar a los profesionales del Trabajo Social de la prestación las retribuciones y las 
indemnizaciones por razón de servicio que legalmente les correspondan de conformidad 
con la normativa de aplicación en las entidades locales. 

 e)  Facilitar la formación y especialización de los profesionales del Trabajo Social de la pres-
tación, así como la asistencia de la persona responsable del personal del Ayuntamiento 
gestor de la que dependen estos profesionales a las reuniones de información, estudio 
y coordinación a las que sean convocados por las diferentes consejerías de la Junta de 
Extremadura o las entidades públicas de ellas dependientes.

 f)  Desarrollar aquellas funciones que a los servicios sociales de atención social básica le 
sean asignadas por las diferentes consejerías de la Junta de Extremadura o entidades 
públicas de ellas dependientes, así como cumplimentar los diferentes soportes docu-
mentales establecidos o que les sean requeridos.

 g)  Facilitar toda la información que le sea requerida y someterse a las actuaciones de compro-
bación y control que puedan realizarse por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

Octava. Seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los com-
promisos adquiridos por los firmantes.

Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio las partes fir-
mantes nombran responsable del mismo a la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia 
y Familias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que tendrá las facultades necesa-
rias para supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 
con el fin de asegurar la correcta realización de las actuaciones convenidas.

Asimismo, se podrá constituir una Comisión de Seguimiento, a propuesta de cualquiera de las 
partes firmantes, para realizar el seguimiento de las actuaciones del convenio y resolver las 
dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e interpretación de las cláusulas 
del mismo, sin perjuicio de las facultades de la Dirección General de Servicios Sociales, In-
fancia y Familias como responsable para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución 
del presente convenio.
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La Comisión de Seguimiento estará integrada por cinco miembros: tres personas designadas 
por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que serán nombradas por la persona titular 
de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, correspondiendo a una de 
ellas la presidencia, y dos personas designadas por el Ayuntamiento gestor que serán nom-
bradas por la persona titular que ostente la Alcaldía.

La secretaría de la comisión la ejercerá un funcionario de la Dirección General de Servicios 
Sociales, Infancia y Familias que asistirá a la misma, con voz pero sin voto.

En el plazo de un mes desde la notificación de la propuesta de constitución de la comisión, las 
partes designarán a sus representantes y lo comunicará a la otra parte.

Se reconoce a cada parte firmante la facultad de convocar reuniones de la comisión. Los 
miembros de esta comisión no generarán derecho económico alguno con cargo a la financia-
ción del presente convenio por su pertenencia a la misma o asistencia a sus reuniones.

En lo no contemplado por esta cláusula sobre el funcionamiento y actuaciones de la comisión 
se estará a lo dispuesto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, sobre órganos colegiados de las distintas administraciones públicas.

Novena. Difusión y publicidad.

En el material impreso, así como en la difusión que los Ayuntamientos hagan del desarrollo 
de la prestación objeto del convenio, se deberá hacer constar la colaboración de la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales, para lo que se estará a lo dispuesto en el Decreto 7/2002, de 
29 de enero, de la Imagen Corporativa de la Junta de Extremadura.

El tratamiento de los datos que se obtengan del desarrollo de la prestación del servicio social 
objeto de este convenio se someterá a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Décima. Modificación del convenio.

El presente convenio podrá ser modificado cuando se produzcan alguna o algunas de las si-
guientes causas previstas en el Decreto 99/2016, de 5 de julio:

 a) Por mutuo acuerdo de las partes. 

 b)  Por una modificación en la organización del servicio social de los Ayuntamientos, que 
conlleve un incremento o reducción del número de profesionales para la prestación del 
servicio social, conforme se dispone en la disposición transitoria primera del Decreto 
99/2016, de 5 de julio.
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 c)  Por un incremento o reducción del número de profesionales del Trabajo Social recono-
cido al servicio social de los Ayuntamientos por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales para la prestación, conforme se dispone en la disposición transitoria segunda 
del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

Cuando la modificación del convenio conlleve un aumento de las aportaciones económicas 
asumidas por las partes firmantes para la financiación del presente convenio, procederá su 
modificación siempre y cuando exista crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de 
cada parte firmante.

El acuerdo de modificación se incorporará como addenda al convenio, formalizado antes de la 
finalización de la duración del convenio.

Undécima. Plazo de vigencia del convenio.

El presente convenio entrará en vigor el mismo día de su firma, si bien, teniendo en cuenta 
su objeto, tendrá efectos desde el día 1 de enero de 2023 hasta el día 31 de diciembre del 
2023, y con independencia del plazo de 15 de febrero de 2024 que regula la cláusula quinta 
a efectos de justificación por parte del Ayuntamiento gestor.

En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2023, fecha de finalización del presente 
convenio, las partes firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga en función de las 
disponibilidades presupuestarias, o su extinción. La prórroga del convenio podrá conllevar la 
actualización de la financiación y compromisos económicos de cada parte firmante.

Duodécima. Extinción y liquidación del convenio.

1.  El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones objeto del mismo 
o por incurrir en causa de resolución. 

 Son causas de resolución: 

 a)  El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo.

 b) Acuerdo unánime de las partes firmantes.

 c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cualquiera de las 
partes firmantes.

 d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

 e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.
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2.  La extinción del presente convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de 
determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, para lo que se estará 
a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y en el artículo 8 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

  En relación con la aportación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, finalizado 
el convenio, procederá el reintegro a favor de la Junta de Extremadura de las cantidades 
percibidas por el Ayuntamiento gestor que no hayan sido aplicadas durante el ejercicio 
2023, correspondiente a la financiación de la prestación del servicio social, cuando se dé 
alguna o algunas de las siguientes causas:

 a) La no ejecución o la falta de continuidad de la prestación del servicio social.

 b)  La falta de justificación o justificación insuficiente de los gastos en concepto de personal 
y/o de funcionamiento.

 c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos previstos en el presente convenio.

  No será necesario el reintegro, en el caso de prórroga del presente convenio o en el caso de 
firma de un nuevo convenio entre estas mismas partes firmantes y para el cumplimiento del 
mismo objeto establecido en este convenio, pudiendo la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales hacer la regulación de su aportación liquidando las cantidades no aplicadas en el 
ejercicio anterior con las cantidades recogidas en la prórroga o nuevo convenio suscrito.

  Para la exigencia del reintegro se estará a lo dispuesto en la Ley 5/2007, de 19 de abril, 
General de Hacienda Pública de Extremadura y demás normativa que le sea de aplicación 
en virtud de la materia.

  No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del con-
venio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Dirección 
General de Servicios Sociales, Infancia y Familias como responsable del seguimiento, vigi-
lancia y control o, en su caso, de la comisión de seguimiento del convenio, podrán acordar 
la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, esta-
bleciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizar-
se la liquidación de las mismas en los términos establecidos en los apartados anteriores.

Decimotercera. Ámbito jurisdiccional.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que pudieran surgir 
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos se resolverán entre las partes ago-
tando todas las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudicial. 
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En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos del Orden 
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Y para que así conste y en prueba de su conformidad con lo expuesto, todas las partes firman 
el presente convenio.

El Vicepresidente Segundo y Consejero de 
Sanidad y Servicios Sociales,

JOSÉ M.ª VERGELES BLANCA

Alcalde-Presidente del  
Ayuntamiento de Aldeacentenera,

FRANCISCO MUÑOZ JIMÉNEZ

Alcaldesa-Presidenta del  
Ayuntamiento de Garciaz,

CONCEPCIÓN GARCÍA ÁVILA

Alcaldesa-Presidenta del  
Ayuntamiento de Santa Cruz de la Sierra,

BELÉN CORREDERA MIURA

Alcalde-Presidente del  
Ayuntamiento de Madroñera,

ANTONIO JOSÉ ANDRÉS CAMPO BARRADO
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ANEXO I

PRESUPUESTO 2023

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL AÑO 2023 ENTRE LA CONSEJERÍA 
DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LOS 
AYUNTAMIENTOS DE GARCÍAZ Y MADROÑERA, SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

Y ALDEACENTENERA, EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y 
ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

“079 Madroñera”

Número de 
Entidades Locales: 4 Población 

Integrada 4.038 Número de Trabajadores/
as Sociales reconocidos: 2

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2023

Concepto Presupuesto 
(100 %)

Aportación de la 
Consejería de Sanidad 

y Servicios Sociales 
(99 %)

Aportación 
de la Entidad 

Local 
(1 %)

Presupuesto de Personal 69.698,00 € 69.001,02 € 696,98 €

Presupuesto de Funcionamiento 1.260,00 € 1.247,40 € 12,60 €

TOTAL 70.958,00 € 70.248,42 € 709,58 €

Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social utilizados 
según artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

Total Retribuciones Cotización empresarial a 
seguridad social Presupuesto total

26.281,00 € 8.568,00 € 34.849,00 €
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ANEXO II

APORTACIONES ENTIDADES LOCALES 2023

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

“079 Madroñera”

NÚM. ENTIDADES 
LOCALES QUE 

INTEGRAN EL SSASB*
ENTIDAD LOCAL

**NÚM. DE 
HABITANTES DE LA 

ENTIDAD LOCAL

***APORTACIÓN 
ECONÓMICA

4

Aldeacentenera 568 99,81 €

Garciaz 700 123,01 €

Madroñera 2.446 429,82 €

Santa Cruz de la 
Sierra 324 56,94 €

TOTAL 4.038 709,58 €

* Según los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a la fecha de trami-
tación de celebración del convenio.

** Artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura 
y las entidades locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención 
social básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2023, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de 
Entrerríos, Valdivia y Zurbarán, en la prestación de información, valoración 
y orientación de los Servicios Sociales de Atención Social Básica. (2023060630)

Habiéndose firmado el día 30 de diciembre de 2022, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos 
de Entrerríos, Valdivia y Zurbarán, en la prestación de información, valoración y orientación 
de los Servicios Sociales de Atención Social Básica, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de 
Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

RESUELVO:

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

Mérida, 22 de febrero de 2023.

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

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

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LOS 

AYUNTAMIENTOS DE ENTRERRÍOS, VALDIVIA Y ZURBARÁN, EN LA 
PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

Mérida, 30 de diciembre de 2022.

REUNIDOS

De una parte, Don José M.ª Vergeles Blanca, Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
del Presidente 18/2019, de 1 de julio (DOE n.º 126, de 2 de julio), actuando en virtud de las 
atribuciones 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, previa autorización del 
Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2022.

Y de otra, D. Víctor Manuel Merino Sagador, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Entre-
rríos, cargo para el que fue elegido con fecha de 15 de junio de 2019, D. Diego Corraliza 
Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valdivia, cargo para el que fue elegido/a 
con fecha de 15 de junio de 2019, y D. Victor Manuel Jiménez Sanchez, Alcalde-Presidente, 
del Ayuntamiento de Zurbarán, cargo para el que fue elegido/a con fecha de 15 de junio de 
2015; todos ellos actuando en virtud de las atribuciones que les confiere el artículo 21.1b) de 
la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y como integrantes 
de la agrupación “080 VEGAS ALTAS III”.

En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, todas las partes se reconocen recípro-
camente capacidad para obligarse en los términos del presente convenio y, a tal efecto, 

EXPONEN

Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura atribuye a ésta, en su artículo 9.1.27, la 
competencia exclusiva en materia de acción social.

En este marco competencial, se aprueba la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales 
de Extremadura, que tiene entre su objeto garantizar en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema 
público de servicios sociales en los términos y con los requisitos regulados en la propia ley 
con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y 
la justicia social. Igualmente, es objeto de esta ley regular y organizar el sistema público de 
servicios sociales de Extremadura y establecer los mecanismos de coordinación y trabajo en 
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red de todas las entidades implicadas en su prestación, articulando su relación con el resto de 
sistemas de protección social.

Para la consecución de su objeto, la citada ley estructura el sistema público de servicios socia-
les de Extremadura en dos niveles de atención: los servicios sociales de atención social básica 
y los servicios sociales de atención especializada.

Segundo. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura regula 
los servicios sociales de atención social básica como la estructura básica y el primer nivel de 
atención del Sistema Público de Servicios Sociales. Estos servicios garantizarán, a las perso-
nas que cumplan los requisitos establecidos, la prestación de información, valoración y orien-
tación y la prestación de acompañamiento social en situación de exclusión social.

En relación con la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales 
de atención social básica, la misma ofrecerá información, valoración y orientación a las necesi-
dades y demandas de la población, canalizando las situaciones de necesidad hacia las presta-
ciones necesarias. Esta prestación será prestada por profesionales titulados en Trabajo Social.

Tercero. Que la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene las compe-
tencias en materia de servicios sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como 
la gestión y ordenación del Sistema Público de Servicios Sociales, en los términos establecidos 
en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales es el órgano administrativo de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura al que le corresponde en virtud del Decreto del 
Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica la denominación y compe-
tencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, las competencias en materia de servicios sociales. Y a la Dirección General de 
Servicios Sociales, Infancia y Familias le corresponde, de acuerdo con el Decreto 163/2019, 
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, la función de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de los Servicios 
Sociales de Atención Social Básica.

Cuarto. Que los Ayuntamientos de Entrerríos, Valdivia Y Zurbarán, en el marco de las compe-
tencias que les confiere el artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y el artículo 35.1.a) y 2 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios 
Sociales de Extremadura, les corresponden prestar los servicios sociales de atención social 
básica, pudiendo prestarlos a través de agrupación.
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Quinto. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura establece 
en su artículo 37 que las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma deberán, en el 
marco de sus respectivas competencias, establecer una adecuada coordinación y colaboración 
administrativa, para asegurar la homogeneidad en la prestación de servicios sociales en toda 
la región, garantizar la continuidad de las prestaciones y conseguir una mayor eficiencia del 
Sistema Público de Servicios Sociales. 

La cooperación económica, técnica y administrativa con las entidades locales, en materia de 
servicios sociales, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos 
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios y los con-
venios administrativos que se suscriban al efecto. 

Asimismo, el artículo 44 de esta ley, establece como un instrumento de cooperación financiera 
entre las distintas Administraciones Públicas el convenio de colaboración, a fin de alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos determinados en la planificación general del Sistema Público 
de Servicios Sociales.

Sexto. Que con objeto de regular la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entida-
des Locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales 
de atención social básica, se aprueba el Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula 
la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la prestación de 
información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 132, de 11 de julio de 2016), colaboración 
que se formalizará mediante la suscripción de convenios de colaboración.

En el marco del citado decreto, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales tiene reconocido 
a los Ayuntamientos de Entrerríos, Valdivia Y Zurbarán, un total de 2 profesionales del Tra-
bajo Social para la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de 
atención social básica.

Séptimo. Que conforme dispone el artículo 10 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que 
se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la presta-
ción de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el presente convenio de colaboración tiene na-
turaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014, en virtud de lo dispuesto en su artículo 6, aplicándose los principios 
de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
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Igualmente, el presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de 
lo dispuesto en su artículo 3.1 g).

Octavo. Que, para el cumplimiento de los intereses comunes, en el que la Junta de Extrema-
dura y los Ayuntamientos de Entrerríos, Valdivia Y Zurbarán, comparten competencias, todas 
las partes coinciden en la necesidad de garantizar la prestación de información, valoración y 
orientación del servicio social de atención social básica, que permita a su vez garantizar el de-
recho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema público de servicios sociales 
con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y 
la justicia social.

Por todo lo expuesto, todas las partes acuerdan materializar su colaboración mediante la fir-
ma del presente convenio, que se regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Entrerríos, con NIF 
P0618200J, Valdivia, con NIF P0618300H, Y Zurbarán, con NIF P0600004F (en lo sucesivo 
Ayuntamientos) en la prestación de información, valoración y orientación (en lo sucesivo 
prestación) del servicio social de atención social básica (en lo sucesivo servicio social).

Segunda. Representación, coordinación y gestión.

A los efectos de garantizar la prestación del servicio social objeto del presente convenio, los 
Ayuntamientos la prestan a través de agrupación, designando al Ayuntamiento de Valdivia 
(en lo sucesivo Ayuntamiento gestor), como representante de dicha agrupación, con poderes 
bastantes para cumplir las obligaciones y compromisos que, como parte firmante del conve-
nio, corresponde al mismo.

El Ayuntamiento gestor será el encargado de la coordinación administrativa que supone el 
presente convenio, de la gestión de la prestación del servicio, de la contratación del personal 
adscrito a dicha prestación y de la presentación de las correspondientes justificaciones ante 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

Asimismo, el Ayuntamiento gestor dará traslado de todas las comunicaciones y justificaciones 
al resto de Ayuntamientos firmantes del convenio.
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Tercera. Actuaciones de la prestación de información, valoración y orientación de 
los servicios sociales de atención social básica.

Para el cumplimiento del objeto del presente convenio los Ayuntamientos, a través del servicio 
social garantizarán la prestación a las personas que cumplan los requisitos establecidos en la 
Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y demás normativa que lo 
desarrolle, realizando las siguientes actuaciones:

 1.  Atención a las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de 
necesidad hacia las prestaciones necesarias.

 2.  Diagnóstico de las situaciones de necesidad social y elaboración y ejecución, cuando sea 
necesario, del plan de atención social regulado en el artículo 18 de la Ley 14/2015, de 
9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

 3. Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

Además de las actuaciones anteriores, los Ayuntamientos a través del servicio social desarro-
llarán las funciones atribuidas a los servicios sociales de atención social básica en el artículo 16 
de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, y cuantas otras actua-
ciones o funciones se les atribuya legal o reglamentariamente relacionadas con la prestación.

Cuarta. Financiación y compromisos económicos que asumen cada una de las partes.

La financiación del presente convenio asciende a la cantidad de Setenta Mil Setecientos Se-
tenta y Ocho Euros (70.778,00 €), destinada a financiar los costes de personal y de funcio-
namiento de la prestación del servicio social de los Ayuntamientos, conforme al presupuesto 
que se detalla en el anexo I de este convenio.

De acuerdo con la citada financiación, los compromisos económicos que asumen cada una de 
las partes firmantes, serán los siguientes:

1.  La Junta de Extremadura a través de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales aportará 
a la financiación del presente convenio la cantidad de setenta mil setenta euros con veintidos 
centimos (70.070,22 €), correspondiente al 99% de la financiación del mismo, con cargo a 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2023, en 
la aplicación presupuestaria 110030000/G/252B/46000/CAG0000001/20160094 “Servicios 
Sociales de Atención Social Básica", con fuente de financiación Comunidad Autónoma.

  El presente convenio se tramita mediante tramitación anticipada, por lo que la aportación 
de la Junta de Extremadura queda sometida a la condición suspensiva de existencia de 
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crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el año 2023 para financiar las obligaciones derivadas del convenio en 
el ejercicio 2023.

2.  Los Ayuntamientos aportaran a la financiación del presente convenio la cantidad total de 
Setecientos Siete Euros Con Setenta Y Ocho Centimos (707,78 €), con cargo a sus corres-
pondientes Presupuestos Municipales para el año 2023 y en la parte proporcional que figura 
en el anexo II. Dicha cantidad total corresponde a la diferencia hasta alcanzar el 100% de 
la financiación del convenio. 

  La aportación de cada uno de los Ayuntamientos hasta alcanzar el 100% de la financiación 
establecida en la presente cláusula y que se detalla en el anexo II de este convenio, se 
determina en función del número de habitantes con que cuenta cada ayuntamiento, según 
los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a la 
fecha de celebración del presente convenio, o en su caso, del acuerdo de prórroga. Dichas 
aportaciones serán transferidas al Ayuntamiento gestor con antelación suficiente para el 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos en el presente convenio.

Quinta. Pago y justificación.

1.  El pago de la aportación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para la financia-
ción del convenio, condicionado a la existencia de crédito presupuestario adecuado y sufi-
ciente en la anualidad 2023, se realizará al Ayuntamiento gestor en la forma prevista en el 
Decreto 105/2005, de 12 de abril, por el que se aprueba el Plan de Disposición de Fondos 
de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

 a)  Un primer 50 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-
les al convenio. A efectos de realizar este abono, se procederá al reconocimiento de la 
obligación y propuesta de pago, una vez formalizado el convenio, a partir del inicio del 
plazo de vigencia del convenio previsto en la cláusula undécima para que se proceda a 
su ordenación y pago durante el primer cuatrimestre del ejercicio 2023. 

 b)  Un segundo abono de un 25 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales al convenio, previa justificación por el Ayuntamiento gestor de gastos 
y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 25% de la financiación del con-
venio.

 c)  Un tercer y último abono de un 25 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales al convenio, previa justificación por el Ayuntamiento gestor de 
gastos y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 50% de la financiación 
del convenio, y que deberá presentarse hasta el 3 de noviembre de 2023, inclusive.
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  El Ayuntamiento gestor está exento de la obligación de constituir garantía por los cita-
dos pagos anticipados conforme dispone la disposición adicional cuarta letra b) de la Ley 
5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.

2.  Los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento gestor en la prestación del servicio 
social se justificará mediante la presentación de certificación expedida por la persona ti-
tular de la secretaría-intervención o intervención del Ayuntamiento gestor con indicación 
expresa de los gastos y pagos realizados en concepto de personal y de funcionamiento de 
la prestación, teniendo en cuenta las cantidades recogidas en el anexo I del presente con-
venio para cada uno de estos conceptos, sin que en ningún caso pueda destinarse el exceso 
de gasto en uno de ellos con la ejecución inferior o no ejecución en el otro. 

  Los documentos justificativos de los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento ges-
tor con cargo al convenio deberán ser custodiados por esta entidad local, como mínimo, 
hasta el año 2028, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control, 
pudiendo ser solicitados, en cualquier momento, por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales o la Intervención General de la Junta de Extremadura en el ejercicio de sus com-
petencias de control del gasto público.

  La justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior 
al 100% de la financiación del convenio deberá presentarse a la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales hasta el 15 de febrero de 2024, inclusive.

  Con la justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o su-
perior al 100%, deberá presentarse, además, una memoria técnica de evaluación del 
funcionamiento de la prestación del servicio social, conforme al modelo que establezca la 
Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias como responsable del segui-
miento, vigilancia y control del convenio.

Sexta. Del personal de la prestación de información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica.

El personal que ofrecerá la prestación, conforme al artículo 30 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, 
de Servicios Sociales de Extremadura, serán profesionales titulados en Trabajo Social. Este per-
sonal estará vinculado jurídicamente al Ayuntamiento gestor, ya sea en condición de funcionario 
o contratado en régimen de derecho laboral, según proceda. La Consejería de Sanidad y Ser-
vicios Sociales será ajena a todo tipo de relación funcionarial o laboral con el citado personal.

Cuando dentro del periodo de vigencia del convenio el personal de la prestación cause baja 
o se produzca un incremento del número de profesionales del Trabajo Social de acuerdo a lo 
previsto en el Decreto 99/2016, de 5 de julio, el Ayuntamiento gestor procederá a la cobertura 
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del puesto de trabajo en los términos establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y demás normativa estatal y autonómica vigente que le sea 
de aplicación, evitando con ello un vacío en la atención a la población.

El Ayuntamiento gestor comunicará a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales los datos del 
personal que ofrece la prestación, con indicación de la jornada laboral y la distribución horaria.

Séptima. Obligaciones de las partes.

1.  La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales asume, mediante la suscripción del presente 
convenio, las siguientes obligaciones:

 a)  Realizar el pago de los compromisos económicos asumidos con la suscripción del pre-
sente convenio en los términos regulados en el mismo.

 b)  Asesorar, a solicitud de los Ayuntamientos, respecto a la organización funcional de la 
prestación.

 c)  Prestar, en la medida de sus posibilidades, a los profesionales del Trabajo Social de la 
prestación, la asistencia técnica que éstos precisen para el desarrollo de las actuaciones 
y funciones que tienen encomendadas.

 d)  Proporcionar información a los profesionales del Trabajo Social de la prestación, sobre 
novedades legislativas o administrativas que puedan resultar de su interés para el ade-
cuado desarrollo de la prestación.

2.  Los Ayuntamientos asumen, mediante la suscripción del presente convenio, las siguientes 
obligaciones: 

 a)  Garantizar la efectiva prestación de información, valoración y orientación en los térmi-
nos regulados en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y 
en sus disposiciones de desarrollo.

 b)  Dotar de un espacio físico adecuado para la prestación. Dicho espacio contará con co-
nexión telefónica y a la red internet; permitirá el archivo y custodia de los expedientes 
sociales de acuerdo con los requisitos de confidencialidad que establece la normativa de 
aplicación sobre protección de datos de carácter personal; y garantizará la privacidad 
en la intervención social y la accesibilidad de la población.

 c)  Asumir las diferencias al alza que pudieran existir respecto a las cuantías establecidas 
en el anexo I en concepto de personal y funcionamiento, cuando el coste real de la pres-
tación del servicio social sea superior.
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 d)  Abonar a los profesionales del Trabajo Social de la prestación las retribuciones y las 
indemnizaciones por razón de servicio que legalmente les correspondan de conformidad 
con la normativa de aplicación en las entidades locales. 

 e)  Facilitar la formación y especialización de los profesionales del Trabajo Social de la pres-
tación, así como la asistencia de la persona responsable del personal del Ayuntamiento 
gestor de la que dependen estos profesionales a las reuniones de información, estudio 
y coordinación a las que sean convocados por las diferentes consejerías de la Junta de 
Extremadura o las entidades públicas de ellas dependientes.

 f)  Desarrollar aquellas funciones que a los servicios sociales de atención social básica le 
sean asignadas por las diferentes consejerías de la Junta de Extremadura o entidades 
públicas de ellas dependientes, así como cumplimentar los diferentes soportes docu-
mentales establecidos o que les sean requeridos.

 g)  Facilitar toda la información que le sea requerida y someterse a las actuaciones de 
comprobación y control que puedan realizarse por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales.

Octava. Seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los com-
promisos adquiridos por los firmantes.

Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio las partes fir-
mantes nombran responsable del mismo a la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia 
y Familias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que tendrá las facultades necesa-
rias para supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 
con el fin de asegurar la correcta realización de las actuaciones convenidas. 

Asimismo, se podrá constituir una Comisión de Seguimiento, a propuesta de cualquiera de las 
partes firmantes, para realizar el seguimiento de las actuaciones del convenio y resolver las 
dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e interpretación de las cláusulas 
del mismo, sin perjuicio de las facultades de la Dirección General de Servicios Sociales, In-
fancia y Familias como responsable para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución 
del presente convenio.

La Comisión de Seguimiento estará integrada por cinco miembros: tres personas designadas 
por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que serán nombradas por la persona titular 
de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, correspondiendo a una de 
ellas la presidencia, y dos personas designadas por el Ayuntamiento gestor que serán nom-
bradas por la persona titular que ostente la Alcaldía.
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La secretaría de la comisión la ejercerá un funcionario de la Dirección General de Servicios 
Sociales, Infancia y Familias que asistirá a la misma, con voz pero sin voto. 

En el plazo de un mes desde la notificación de la propuesta de constitución de la comisión, las 
partes designarán a sus representantes y lo comunicará a la otra parte.

Se reconoce a cada parte firmante la facultad de convocar reuniones de la comisión. Los 
miembros de esta comisión no generarán derecho económico alguno con cargo a la financia-
ción del presente convenio por su pertenencia a la misma o asistencia a sus reuniones.

En lo no contemplado por esta cláusula sobre el funcionamiento y actuaciones de la comisión 
se estará a lo dispuesto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, sobre órganos colegiados de las distintas administraciones públicas.

Novena. Difusión y publicidad.

En el material impreso, así como en la difusión que los Ayuntamientos hagan del desarrollo 
de la prestación objeto del convenio, se deberá hacer constar la colaboración de la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales, para lo que se estará a lo dispuesto en el Decreto 7/2002, de 
29 de enero, de la Imagen Corporativa de la Junta de Extremadura.

El tratamiento de los datos que se obtengan del desarrollo de la prestación del servicio social 
objeto de este convenio se someterá a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Décima. Modificación del convenio.

El presente convenio podrá ser modificado cuando se produzcan alguna o algunas de las si-
guientes causas previstas en el Decreto 99/2016, de 5 de julio:

 a) Por mutuo acuerdo de las partes. 

 b)  Por una modificación en la organización del servicio social de los Ayuntamientos, que 
conlleve un incremento o reducción del número de profesionales para la prestación del 
servicio social, conforme se dispone en la disposición transitoria primera del Decreto 
99/2016, de 5 de julio.

 c)  Por un incremento o reducción del número de profesionales del Trabajo Social recono-
cido al servicio social de los Ayuntamientos por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales para la prestación, conforme se dispone en la disposición transitoria segunda 
del Decreto 99/2016, de 5 de julio.
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Cuando la modificación del convenio conlleve un aumento de las aportaciones económicas 
asumidas por las partes firmantes para la financiación del presente convenio, procederá su 
modificación siempre y cuando exista crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de 
cada parte firmante.

El acuerdo de modificación se incorporará como addenda al convenio, formalizado antes de la 
finalización de la duración del convenio.

Undécima. Plazo de vigencia del convenio.

El presente convenio entrará en vigor el mismo día de su firma, si bien, teniendo en cuenta 
su objeto, tendrá efectos desde el día 1 de enero de 2023 hasta el día 31 de diciembre del 
2023, y con independencia del plazo de 15 de febrero de 2024 que regula la cláusula quinta 
a efectos de justificación por parte del Ayuntamiento gestor.

En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2023, fecha de finalización del presente 
convenio, las partes firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga en función de las 
disponibilidades presupuestarias, o su extinción. La prórroga del convenio podrá conllevar la 
actualización de la financiación y compromisos económicos de cada parte firmante.

Duodécima. Extinción y liquidación del convenio.

1.  El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones objeto del mismo 
o por incurrir en causa de resolución. 

 Son causas de resolución: 

 a)  El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo.

 b) Acuerdo unánime de las partes firmantes.

 c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cualquiera de las 
partes firmantes.

 d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

 e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 
leyes.

2.  La extinción del presente convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de 
determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, para lo que se estará 
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a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y en el artículo 8 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

  En relación con la aportación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, finalizado 
el convenio, procederá el reintegro a favor de la Junta de Extremadura de las cantidades 
percibidas por el Ayuntamiento gestor que no hayan sido aplicadas durante el ejercicio 
2023, correspondiente a la financiación de la prestación del servicio social, cuando se dé 
alguna o algunas de las siguientes causas:

 a) La no ejecución o la falta de continuidad de la prestación del servicio social.

 b)  La falta de justificación o justificación insuficiente de los gastos en concepto de personal 
y/o de funcionamiento.

 c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos previstos en el presente convenio.

  No será necesario el reintegro, en el caso de prórroga del presente convenio o en el caso de 
firma de un nuevo convenio entre estas mismas partes firmantes y para el cumplimiento del 
mismo objeto establecido en este convenio, pudiendo la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales hacer la regulación de su aportación liquidando las cantidades no aplicadas en el 
ejercicio anterior con las cantidades recogidas en la prórroga o nuevo convenio suscrito.

  Para la exigencia del reintegro se estará a lo dispuesto en la Ley 5/2007, de 19 de abril, 
General de Hacienda Pública de Extremadura y demás normativa que le sea de aplicación 
en virtud de la materia.

  No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del con-
venio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Dirección 
General de Servicios Sociales, Infancia y Familias como responsable del seguimiento, vigi-
lancia y control o, en su caso, de la comisión de seguimiento del convenio, podrán acordar 
la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, esta-
bleciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizar-
se la liquidación de las mismas en los términos establecidos en los apartados anteriores.

Decimotercera. Ámbito jurisdiccional.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que pudieran surgir 
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos se resolverán entre las partes ago-
tando todas las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudi-
cial. En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos del 
Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.



NÚMERO 44 
Lunes 6 de marzo de 2023

13965

Y para que así conste y en prueba de su conformidad con lo expuesto, todas las partes firman 
el presente convenio.

El Vicepresidente Segundo y Consejero de 
Sanidad y Servicios Sociales,

JOSÉ M.ª VERGELES BLANCA

Alcalde-Presidente del  
Ayuntamiento de Entrerríos,

VÍCTOR MANUEL MERINO SAGADOR

Alcalde-Presidente del  
Ayuntamiento de Valdivia,

DIEGO CORRALIZA GUTIÉRREZ

Alcalde-Presidente del  
Ayuntamiento de Zurbarán,

VÍCTOR MANUEL JIMÉNEZ SANCHEZ
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ANEXO I

PRESUPUESTO 2023

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL AÑO 2023 ENTRE LA CONSEJERÍA 
DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LOS 
AYUNTAMIENTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES MENORES DE ENTRERRÍOS, 

VALDIVIA Y ZURBARÁN, EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN 
Y ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL 

BÁSICA.

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

“080 VEGAS ALTAS III”

Número de 
Entidades Locales: 3 Población 

Integrada 3.396 Número de Trabajadores/
as Sociales reconocidos: 2

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2023

Concepto Presupuesto 
(100 %)

Aportación de la 
Consejería de Sanidad 

y Servicios Sociales 
(99 %)

Aportación 
de la Entidad 

Local 
(1 %)

Presupuesto de Personal 69.698,00 € 69.001,02 € 696,98 €

Presupuesto de Funcionamiento 1.080,00 € 1.069,20 € 10,80 €

TOTAL 70.778,00 € 70.070,22 € 707,78 €

Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social utilizados 
según artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

Total Retribuciones Cotización empresarial a 
seguridad social Presupuesto total

26.281,00 € 8.568,00 € 34.849,00 €
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ANEXO II

APORTACIONES ENTIDADES LOCALES 2023

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

“080 VEGAS ALTAS III”

NÚM. ENTIDADES 
LOCALES QUE 

INTEGRAN EL SSASB*
ENTIDAD LOCAL

**NÚM. DE 
HABITANTES DE LA 

ENTIDAD LOCAL

***APORTACIÓN 
ECONÓMICA

3

Entrerríos  772 160,90 €

Valdivia 1.748 364,31 €

Zurbarán  876 182,57 €

TOTAL 3.396 707,78

* Según los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a la fecha de trami-
tación de celebración del convenio.

** Artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura 
y las entidades locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención 
social básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2023, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos 
de Guareña y Torrefresneda, en la prestación de información, valoración y 
orientación de los Servicios Sociales de Atención Social Básica. (2023060631)

Habiéndose firmado el día 30 de diciembre de 2022, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos 
de Guareña y Torrefresneda, en la prestación de información, valoración y orientación de los 
Servicios Sociales de Atención Social Básica, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 
del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Con-
venios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura..

RESUELVO:

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

Mérida, 22 de febrero de 2023.

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

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

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LOS 

AYUNTAMIENTOS DE GUAREÑA Y TORREFRESNEDA, EN LA PRESTACIÓN DE 
INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

Mérida, 30 de diciembre de 2022.

REUNIDOS

De una parte, Don José M.ª Vergeles Blanca, Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
del Presidente 18/2019, de 1 de julio (DOE n.º 126, de 2 de julio), actuando en virtud de las 
atribuciones 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, previa autorización del 
Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2022.

Y de otra, D. Abel Gonzalez Ramiro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Guareña, cargo 
para el que fue elegido con fecha de 15 de junio de 2019, D. Justo Barrantes Cortés, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Torrefresneda, cargo para el que fue elegido con fecha de 
15 de junio de 2019; todos ellos actuando en virtud de las atribuciones que les confiere el 
artículo 21.1b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
como integrantes de la agrupación “081 Guareña”.

En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, todas las partes se reconocen recípro-
camente capacidad para obligarse en los términos del presente convenio y, a tal efecto, 

EXPONEN

Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura atribuye a ésta, en su artículo 9.1.27, la 
competencia exclusiva en materia de acción social.

En este marco competencial, se aprueba la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales 
de Extremadura, que tiene entre su objeto garantizar en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema 
público de servicios sociales en los términos y con los requisitos regulados en la propia ley 
con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y 
la justicia social. Igualmente, es objeto de esta ley regular y organizar el sistema público de 
servicios sociales de Extremadura y establecer los mecanismos de coordinación y trabajo en 
red de todas las entidades implicadas en su prestación, articulando su relación con el resto de 
sistemas de protección social.
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Para la consecución de su objeto, la citada ley estructura el sistema público de servicios socia-
les de Extremadura en dos niveles de atención: los servicios sociales de atención social básica 
y los servicios sociales de atención especializada.

Segundo. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura regula 
los servicios sociales de atención social básica como la estructura básica y el primer nivel de 
atención del Sistema Público de Servicios Sociales. Estos servicios garantizarán, a las perso-
nas que cumplan los requisitos establecidos, la prestación de información, valoración y orien-
tación y la prestación de acompañamiento social en situación de exclusión social.

En relación con la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales 
de atención social básica, la misma ofrecerá información, valoración y orientación a las necesi-
dades y demandas de la población, canalizando las situaciones de necesidad hacia las presta-
ciones necesarias. Esta prestación será prestada por profesionales titulados en Trabajo Social.

Tercero. Que la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene las compe-
tencias en materia de servicios sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como 
la gestión y ordenación del Sistema Público de Servicios Sociales, en los términos establecidos 
en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales es el órgano administrativo de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura al que le corresponde en virtud del Decreto del 
Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica la denominación y compe-
tencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, las competencias en materia de servicios sociales. Y a la Dirección General de 
Servicios Sociales, Infancia y Familias le corresponde, de acuerdo con el Decreto 163/2019, 
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, la función de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de los Servicios 
Sociales de Atención Social Básica.

Cuarto. Que los Ayuntamientos de Guareña Y Torrefresneda, en el marco de las competencias 
que les confiere el artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y el artículo 35.1.a) y 2 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales 
de Extremadura, les corresponden prestar los servicios sociales de atención social básica, 
pudiendo prestarlos a través de agrupación.

Quinto. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura establece 
en su artículo 37 que las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma deberán, en el 
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marco de sus respectivas competencias, establecer una adecuada coordinación y colaboración 
administrativa, para asegurar la homogeneidad en la prestación de servicios sociales en toda 
la región, garantizar la continuidad de las prestaciones y conseguir una mayor eficiencia del 
Sistema Público de Servicios Sociales.

La cooperación económica, técnica y administrativa con las entidades locales, en materia de 
servicios sociales, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos 
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios y los con-
venios administrativos que se suscriban al efecto.

Asimismo, el artículo 44 de esta ley, establece como un instrumento de cooperación financiera 
entre las distintas Administraciones Públicas el convenio de colaboración, a fin de alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos determinados en la planificación general del Sistema Público 
de Servicios Sociales.

Sexto. Que con objeto de regular la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entida-
des Locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales 
de atención social básica, se aprueba el Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula 
la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la prestación de 
información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 132, de 11 de julio de 2016), colaboración 
que se formalizará mediante la suscripción de convenios de colaboración.

En el marco del citado decreto, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales tiene reconocido a 
los Ayuntamientos de Guareña Y Torrefresneda, un total de 3 profesional del Trabajo Social para 
la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención social básica.

Séptimo. Que conforme dispone el artículo 10 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que 
se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la presta-
ción de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el presente convenio de colaboración tiene na-
turaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014, en virtud de lo dispuesto en su artículo 6, aplicándose los principios 
de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Igualmente, el presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de 
lo dispuesto en su artículo 3.1 g).
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Octavo. Que, para el cumplimiento de los intereses comunes, en el que la Junta de Extre-
madura y los Ayuntamientos de Guareña Y Torrefresneda, comparten competencias, todas 
las partes coinciden en la necesidad de garantizar la prestación de información, valoración y 
orientación del servicio social de atención social básica, que permita a su vez garantizar el de-
recho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema público de servicios sociales 
con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y 
la justicia social.

Por todo lo expuesto, todas las partes acuerdan materializar su colaboración mediante la fir-
ma del presente convenio, que se regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Guareña , con NIF 
P0606000H y Torrefresneda, con NIF P0619200I (en lo sucesivo Ayuntamientos) en la pres-
tación de información, valoración y orientación (en lo sucesivo prestación) del servicio social 
de atención social básica (en lo sucesivo servicio social).

Segunda. Representación, coordinación y gestión.

A los efectos de garantizar la prestación del servicio social objeto del presente convenio, los 
Ayuntamientos la prestan a través de agrupación, designando al Ayuntamiento de Guareña 
(en lo sucesivo Ayuntamiento gestor), como representante de dicha agrupación, con poderes 
bastantes para cumplir las obligaciones y compromisos que, como parte firmante del conve-
nio, corresponde al mismo.

El Ayuntamiento gestor será el encargado de la coordinación administrativa que supone el 
presente convenio, de la gestión de la prestación del servicio, de la contratación del personal 
adscrito a dicha prestación y de la presentación de las correspondientes justificaciones ante 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

Asimismo, el Ayuntamiento gestor dará traslado de todas las comunicaciones y justificaciones 
al resto de Ayuntamientos firmantes del convenio.

Tercera. Actuaciones de la prestación de información, valoración y orientación de 
los servicios sociales de atención social básica.

Para el cumplimiento del objeto del presente convenio los Ayuntamientos, a través del servicio 
social garantizarán la prestación a las personas que cumplan los requisitos establecidos en la 
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Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y demás normativa que lo 
desarrolle, realizando las siguientes actuaciones: 

 1.  Atención a las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de 
necesidad hacia las prestaciones necesarias. 

 2.  Diagnóstico de las situaciones de necesidad social y elaboración y ejecución, cuando sea 
necesario, del plan de atención social regulado en el artículo 18 de la Ley 14/2015, de 
9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

 3. Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

Además de las actuaciones anteriores, los Ayuntamientos a través del servicio social desa-
rrollarán las funciones atribuidas a los servicios sociales de atención social básica en el ar-
tículo 16 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, y cuantas 
otras actuaciones o funciones se les atribuya legal o reglamentariamente relacionadas con 
la prestación.

Cuarta. Financiación y compromisos económicos que asumen cada una de las partes.

La financiación del presente convenio asciende a la cantidad de Ciento Cinco Mil Ochocientos 
Noventa y Siete Euros (105.897,00 €), destinada a financiar los costes de personal y de fun-
cionamiento de la prestación del servicio social de los Ayuntamientos, conforme al presupues-
to que se detalla en el anexo I de este convenio.

De acuerdo con la citada financiación, los compromisos económicos que asumen cada una de 
las partes firmantes, serán los siguientes: 

1.  La Junta de Extremadura a través de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales aportará 
a la financiación del presente convenio la cantidad de ciento cuatro mil ochocientos treinta 
y ocho euros con tres céntimos (104.838,03 €), correspondiente al 99% de la financiación 
del mismo, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura para el año 2023, en la aplicación presupuestaria 110030000/G/252B/46000/
CAG0000001/20160094 “Servicios Sociales de Atención Social Básica", con fuente de fi-
nanciación Comunidad Autónoma.

  El presente convenio se tramita mediante tramitación anticipada, por lo que la aportación 
de la Junta de Extremadura queda sometida a la condición suspensiva de existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el año 2023 para financiar las obligaciones derivadas del convenio en 
el ejercicio 2023.
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2.  Los Ayuntamientos aportaran a la financiación del presente convenio la cantidad total de 
mil cincuenta y ocho euros con noventa y siete céntimos (1.058,97 €) con cargo a sus co-
rrespondientes Presupuestos Municipales para el año 2023 y en la parte proporcional que 
figura en el anexo II. Dicha cantidad total corresponde a la diferencia hasta alcanzar el 
100% de la financiación del convenio. 

  La aportación de cada uno de los Ayuntamientos hasta alcanzar el 100% de la financiación 
establecida en la presente cláusula y que se detalla en el anexo II de este convenio, se 
determina en función del número de habitantes con que cuenta cada ayuntamiento, según 
los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a la 
fecha de celebración del presente convenio, o en su caso, del acuerdo de prórroga. Dichas 
aportaciones serán transferidas al Ayuntamiento gestor con antelación suficiente para el 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos en el presente convenio.

Quinta. Pago y justificación.

1.  El pago de la aportación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para la financia-
ción del convenio, condicionado a la existencia de crédito presupuestario adecuado y sufi-
ciente en la anualidad 2023, se realizará al Ayuntamiento gestor en la forma prevista en el 
Decreto 105/2005, de 12 de abril, por el que se aprueba el Plan de Disposición de Fondos 
de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

 a)  Un primer 50 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-
les al convenio. A efectos de realizar este abono, se procederá al reconocimiento de la 
obligación y propuesta de pago, una vez formalizado el convenio, a partir del inicio del 
plazo de vigencia del convenio previsto en la cláusula undécima para que se proceda a 
su ordenación y pago durante el primer cuatrimestre del ejercicio 2023. 

 b)  Un segundo abono de un 25 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales al convenio, previa justificación por el Ayuntamiento gestor de gastos 
y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 25% de la financiación del con-
venio.

 c)  Un tercer y último abono de un 25 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales al convenio, previa justificación por el Ayuntamiento gestor de 
gastos y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 50% de la financiación 
del convenio, y que deberá presentarse hasta el 3 de noviembre de 2023, inclusive. 

  El Ayuntamiento gestor está exento de la obligación de constituir garantía por los cita-
dos pagos anticipados conforme dispone la disposición adicional cuarta letra b) de la Ley 
5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.
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2.  Los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento gestor en la prestación del servicio 
social se justificará mediante la presentación de certificación expedida por la persona ti-
tular de la secretaría-intervención o intervención del Ayuntamiento gestor con indicación 
expresa de los gastos y pagos realizados en concepto de personal y de funcionamiento de 
la prestación, teniendo en cuenta las cantidades recogidas en el anexo I del presente con-
venio para cada uno de estos conceptos, sin que en ningún caso pueda destinarse el exceso 
de gasto en uno de ellos con la ejecución inferior o no ejecución en el otro.

  Los documentos justificativos de los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento ges-
tor con cargo al convenio deberán ser custodiados por esta entidad local, como mínimo, 
hasta el año 2028, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control, 
pudiendo ser solicitados, en cualquier momento, por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales o la Intervención General de la Junta de Extremadura en el ejercicio de sus com-
petencias de control del gasto público.

  La justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior 
al 100% de la financiación del convenio deberá presentarse a la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales hasta el 15 de febrero de 2024, inclusive.

  Con la justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o su-
perior al 100%, deberá presentarse, además, una memoria técnica de evaluación del 
funcionamiento de la prestación del servicio social, conforme al modelo que establezca la 
Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias como responsable del segui-
miento, vigilancia y control del convenio.

Sexta. Del personal de la prestación de información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica. 

El personal que ofrecerá la prestación, conforme al artículo 30 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, 
de Servicios Sociales de Extremadura, serán profesionales titulados en Trabajo Social. Este per-
sonal estará vinculado jurídicamente al Ayuntamiento gestor, ya sea en condición de funcionario 
o contratado en régimen de derecho laboral, según proceda. La Consejería de Sanidad y Ser-
vicios Sociales será ajena a todo tipo de relación funcionarial o laboral con el citado personal.

Cuando dentro del periodo de vigencia del convenio el personal de la prestación cause baja 
o se produzca un incremento del número de profesionales del Trabajo Social de acuerdo a lo 
previsto en el Decreto 99/2016, de 5 de julio, el Ayuntamiento gestor procederá a la cobertura 
del puesto de trabajo en los términos establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y demás normativa estatal y autonómica vigente que le sea 
de aplicación, evitando con ello un vacío en la atención a la población.
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El Ayuntamiento gestor comunicará a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales los datos del 
personal que ofrece la prestación, con indicación de la jornada laboral y la distribución horaria.

Séptima. Obligaciones de las partes.

1.  La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales asume, mediante la suscripción del presente 
convenio, las siguientes obligaciones:

 a)  Realizar el pago de los compromisos económicos asumidos con la suscripción del pre-
sente convenio en los términos regulados en el mismo.

 b)  Asesorar, a solicitud de los Ayuntamientos, respecto a la organización funcional de la 
prestación.

 c)  Prestar, en la medida de sus posibilidades, a los profesionales del Trabajo Social de la 
prestación, la asistencia técnica que éstos precisen para el desarrollo de las actuaciones 
y funciones que tienen encomendadas.

 d)  Proporcionar información a los profesionales del Trabajo Social de la prestación, sobre 
novedades legislativas o administrativas que puedan resultar de su interés para el ade-
cuado desarrollo de la prestación.

2.  Los Ayuntamientos asumen, mediante la suscripción del presente convenio, las siguientes 
obligaciones:

 a)  Garantizar la efectiva prestación de información, valoración y orientación en los térmi-
nos regulados en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y 
en sus disposiciones de desarrollo.

 b)  Dotar de un espacio físico adecuado para la prestación. Dicho espacio contará con co-
nexión telefónica y a la red internet; permitirá el archivo y custodia de los expedientes 
sociales de acuerdo con los requisitos de confidencialidad que establece la normativa de 
aplicación sobre protección de datos de carácter personal; y garantizará la privacidad 
en la intervención social y la accesibilidad de la población.

 c)  Asumir las diferencias al alza que pudieran existir respecto a las cuantías establecidas 
en el anexo I en concepto de personal y funcionamiento, cuando el coste real de la pres-
tación del servicio social sea superior.

 d)  Abonar a los profesionales del Trabajo Social de la prestación las retribuciones y las 
indemnizaciones por razón de servicio que legalmente les correspondan de conformidad 
con la normativa de aplicación en las entidades locales.
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 e)  Facilitar la formación y especialización de los profesionales del Trabajo Social de la pres-
tación, así como la asistencia de la persona responsable del personal del Ayuntamiento 
gestor de la que dependen estos profesionales a las reuniones de información, estudio 
y coordinación a las que sean convocados por las diferentes consejerías de la Junta de 
Extremadura o las entidades públicas de ellas dependientes.

 f)  Desarrollar aquellas funciones que a los servicios sociales de atención social básica le 
sean asignadas por las diferentes consejerías de la Junta de Extremadura o entidades 
públicas de ellas dependientes, así como cumplimentar los diferentes soportes docu-
mentales establecidos o que les sean requeridos.

 g)  Facilitar toda la información que le sea requerida y someterse a las actuaciones de compro-
bación y control que puedan realizarse por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

Octava. Seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los com-
promisos adquiridos por los firmantes.

Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio las partes fir-
mantes nombran responsable del mismo a la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia 
y Familias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que tendrá las facultades necesa-
rias para supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 
con el fin de asegurar la correcta realización de las actuaciones convenidas.

Asimismo, se podrá constituir una Comisión de Seguimiento, a propuesta de cualquiera de las 
partes firmantes, para realizar el seguimiento de las actuaciones del convenio y resolver las 
dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e interpretación de las cláusulas 
del mismo, sin perjuicio de las facultades de la Dirección General de Servicios Sociales, In-
fancia y Familias como responsable para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución 
del presente convenio.

La Comisión de Seguimiento estará integrada por cinco miembros: tres personas designadas 
por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que serán nombradas por la persona titular 
de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, correspondiendo a una de 
ellas la presidencia, y dos personas designadas por el Ayuntamiento gestor que serán nom-
bradas por la persona titular que ostente la Alcaldía.

La secretaría de la comisión la ejercerá un funcionario de la Dirección General de Servicios 
Sociales, Infancia y Familias que asistirá a la misma, con voz pero sin voto.

En el plazo de un mes desde la notificación de la propuesta de constitución de la comisión, las 
partes designarán a sus representantes y lo comunicará a la otra parte.
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Se reconoce a cada parte firmante la facultad de convocar reuniones de la comisión. Los 
miembros de esta comisión no generarán derecho económico alguno con cargo a la financia-
ción del presente convenio por su pertenencia a la misma o asistencia a sus reuniones.

En lo no contemplado por esta cláusula sobre el funcionamiento y actuaciones de la comisión 
se estará a lo dispuesto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, sobre órganos colegiados de las distintas administraciones públicas.

Novena. Difusión y publicidad.

En el material impreso, así como en la difusión que los Ayuntamientos hagan del desarrollo 
de la prestación objeto del convenio, se deberá hacer constar la colaboración de la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales, para lo que se estará a lo dispuesto en el Decreto 7/2002, de 
29 de enero, de la Imagen Corporativa de la Junta de Extremadura.

El tratamiento de los datos que se obtengan del desarrollo de la prestación del servicio social 
objeto de este convenio se someterá a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Décima. Modificación del convenio.

El presente convenio podrá ser modificado cuando se produzcan alguna o algunas de las si-
guientes causas previstas en el Decreto 99/2016, de 5 de julio:

 a) Por mutuo acuerdo de las partes. 

 b)  Por una modificación en la organización del servicio social de los Ayuntamientos, que con-
lleve un incremento o reducción del número de profesionales para la prestación del servi-
cio social, conforme se dispone en la disposición transitoria primera del Decreto 99/2016, 
de 5 de julio.

 c)  Por un incremento o reducción del número de profesionales del Trabajo Social recono-
cido al servicio social de los Ayuntamientos por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales para la prestación, conforme se dispone en la disposición transitoria segunda 
del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

Cuando la modificación del convenio conlleve un aumento de las aportaciones económicas 
asumidas por las partes firmantes para la financiación del presente convenio, procederá su 
modificación siempre y cuando exista crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de 
cada parte firmante.

El acuerdo de modificación se incorporará como addenda al convenio, formalizado antes de la 
finalización de la duración del convenio.
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Undécima. Plazo de vigencia del convenio.

El presente convenio entrará en vigor el mismo día de su firma, si bien, teniendo en cuenta 
su objeto, tendrá efectos desde el día 1 de enero de 2023 hasta el día 31 de diciembre del 
2023, y con independencia del plazo de 15 de febrero de 2024 que regula la cláusula quinta 
a efectos de justificación por parte del Ayuntamiento gestor.

En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2023, fecha de finalización del presente 
convenio, las partes firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga en función de las 
disponibilidades presupuestarias, o su extinción. La prórroga del convenio podrá conllevar la 
actualización de la financiación y compromisos económicos de cada parte firmante.

Duodécima. Extinción y liquidación del convenio.

1.  El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones objeto del mismo 
o por incurrir en causa de resolución. 

 Son causas de resolución: 

 a)  El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo.

 b) Acuerdo unánime de las partes firmantes.

 c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cualquiera de las 
partes firmantes. 

 d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

 e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 
leyes.

2.  La extinción del presente convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de 
determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, para lo que se estará 
a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y en el artículo 8 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

  En relación con la aportación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, finalizado 
el convenio, procederá el reintegro a favor de la Junta de Extremadura de las cantidades 
percibidas por el Ayuntamiento gestor que no hayan sido aplicadas durante el ejercicio 
2023, correspondiente a la financiación de la prestación del servicio social, cuando se dé 
alguna o algunas de las siguientes causas:

 a) La no ejecución o la falta de continuidad de la prestación del servicio social.
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 b)  La falta de justificación o justificación insuficiente de los gastos en concepto de personal 
y/o de funcionamiento.

 c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos previstos en el presente convenio.

  No será necesario el reintegro, en el caso de prórroga del presente convenio o en el caso de 
firma de un nuevo convenio entre estas mismas partes firmantes y para el cumplimiento del 
mismo objeto establecido en este convenio, pudiendo la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales hacer la regulación de su aportación liquidando las cantidades no aplicadas en el 
ejercicio anterior con las cantidades recogidas en la prórroga o nuevo convenio suscrito.

  Para la exigencia del reintegro se estará a lo dispuesto en la Ley 5/2007, de 19 de abril, 
General de Hacienda Pública de Extremadura y demás normativa que le sea de aplicación 
en virtud de la materia.

  No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del con-
venio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Dirección 
General de Servicios Sociales, Infancia y Familias como responsable del seguimiento, vigi-
lancia y control o, en su caso, de la comisión de seguimiento del convenio, podrán acordar 
la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, esta-
bleciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizar-
se la liquidación de las mismas en los términos establecidos en los apartados anteriores.

Decimotercera. Ámbito jurisdiccional.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que pudieran surgir 
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos se resolverán entre las partes ago-
tando todas las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudi-
cial. En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos del 
Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Y para que así conste y en prueba de su conformidad con lo expuesto, todas las partes firman 
el presente convenio.

El Vicepresidente Segundo y Consejero de 
Sanidad y Servicios Sociales,

JOSÉ M.ª VERGELES BLANCA

Alcalde-Presidente del  
Ayuntamiento de Torrefresneda,

JUSTO BARRANTES CORTÉS

Alcalde-Presidente del  
Ayuntamiento de Guareña,

ABEL GONZÁLEZ RAMIRO
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ANEXO I

PRESUPUESTO 2023

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL AÑO 2023 ENTRE LA CONSEJERÍA 
DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 
Y LOS AYUNTAMIENTOS DE GUAREÑA Y LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE 

TORREFRESNEDA, EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y 
ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

“081 Guareña”

Número de 
Entidades Locales: 2 Población 

Integrada 6.812 Número de Trabajadores/
as Sociales reconocidos: 3

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2023

Concepto
Presupuesto 

(100 %)

Aportación de la 

Consejería de Sanidad 

y Servicios Sociales 

(99 %)

Aportación 

de la Entidad 

Local 

(1 %)

Presupuesto de Personal 104.547,00 € 103.501,53 € 1.045,47 €

Presupuesto de Funcionamiento 1.350,00 € 1.336,50 € 13,50 €

TOTAL 105.897,00 € 104.838,03 € 1.058,97 €

Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social utilizados 
según artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

Total Retribuciones Cotización empresarial a 
seguridad social Presupuesto total

26.281,00 € 8.568,00 € 34.849,00 €
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ANEXO II

APORTACIONES ENTIDADES LOCALES 2023

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

“081 Guareña”

NÚM. ENTIDADES 
LOCALES QUE 

INTEGRAN EL SSASB*
ENTIDAD LOCAL

**NÚM. DE 
HABITANTES DE LA 

ENTIDAD LOCAL

***APORTACIÓN 
ECONÓMICA

2
Guareña 6.459 1.004,09 €

Torrefresneda 353 54,88 €

TOTAL 6.812 1.058,97 €

* Según los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a la fecha de trami-
tación de celebración del convenio.

** Artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura 
y las entidades locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención 
social básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

• • •



NÚMERO 44 
Lunes 6 de marzo de 2023

13983

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2023, de la Dirección General de Política 
Forestal, por la que modifica la relación de establecimientos autorizados para 
operar en el marco del Plan de Control de Poblaciones de las especies Cangrejo 
Rojo (Procambarus clarkii) y Cangrejo Señal (Pacifastacus leniusculus), en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2023060722)

En el anexo II de la Resolución de 11 de marzo de 2019, del Director General de Medio Am-
biente, por la que se modifica el Plan de control de poblaciones de las especies cangrejo rojo 
(Procambarus clarkii) y cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus), en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, publicado en el Diario Oficial de Extremadura nº 61, de 
28 de marzo, figura una relación con los establecimientos autorizados para la extracción del 
cangrejo rojo y cangrejo señal en el marco del citado plan de control (anexo II modificado por 
Resoluciones de 18 de junio de 2019 y de 3 de junio de 2022, publicadas en el Diario Oficial 
de Extremadura nº 131, de 9 de julio de 2019, y nº 114, de 15 de junio de 2022, respecti-
vamente).

Comunicado un cambio de titularidad en una de las empresas que figura en dicha relación es 
preciso la modificación de la misma para incluir los datos actualizados con los que opera esta 
empresa. Asimismo, razones de seguridad jurídica aconsejan la publicación de la relación ín-
tegra de los establecimientos autorizados.

Por tanto, y en virtud de la competencia atribuida por el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio,

RESUELVO:

Modificar la relación de los establecimientos autorizados para operar en el marco del Plan de 
control de poblaciones de las especies cangrejo rojo (Procambarus clarkii) y cangrejo señal 
(Pacifastacus leniusculus), en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que se 
inserta como anexo a esta resolución.

Esta resolución producirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial 
de Extremadura. 

Mérida, 27 de febrero de 2023.

El Director General de Política Forestal,

PEDRO MUÑOZ BARCO
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ANEXO

ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS

Razón social Código Registro 
Sanitario CIF Localidad

SEAFOOD SEVILLA, SL 12.020930/BA B41840067 ACEDERA

SEAFOOD SEVILLA, SL 12.022544/BA B41840067 MONTIJO

ALFOCAN, SA 12.13781/BA A41217134 MONTIJO

AYUSO GIL, MARÍA DEL CARMEN 12.17795/BA ***282*** ORELLANA LA VIEJA

EL GRAN CANGREJO, SL 12.18971/BA B06351407 NAVALVILLAR DE PELA

RODRÍGUEZ GARALLO, PILAR 12.10926/BA ***80*** BADAJOZ

MATEO ESPADA, JOSÉ ANTONIO 12.12541/BA ***550*** MEDELLÍN

ALFOCAN, SA 12.10615/BA A41217134 ORELLANA LA VIEJA

SOUTH OCEAN, SL 12.022860/BA B90195157 LOBÓN

ZAR Reformas y Construcciones Públicas 
y Privadas Extremeñas, SL 12.023267/BA B06729503 PUEBLA DE LA CALZADA

EVA MARÍA APARICIO MATEO 12.023057/BA ***642*** DON BENITO

JIMÉNEZ GALLARDO, FRANCISCO 12.021987/BA ***894*** ORELLANA LA VIEJA

• • •
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL

MODIFICACIÓN del Extracto y Anuncio por el que se declara terminado el plazo 
de vigencia de la convocatoria de las ayudas para la financiación de proyectos 
de animación comercial en la Comunidad Autónoma de Extremadura para las 
anualidades 2022 y 2023, para línea de ayudas para proyectos de animación 
comercial desarrollados por asociaciones, federaciones y confederaciones 
del sector comercio, aprobadas mediante Resolución de 2 de septiembre de 
2022. (2023060740)

BDNS(Identif.): 647557

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 nú-
mero 177 de fecha 14 de septiembre de 2022, el Extracto de la Resolución de 2 de sep-
tiembre de 2022, de la Secretaría General, por la que se realiza la convocatoria de ayudas 
destinadas a financiar proyectos de animación comercial para los ejercicios 2022 y 2023, 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.infosubvenciones.gob.es).

El resuelvo séptimo de la citada Resolución de 2 de septiembre de 2022, establece que la vi-
gencia de la convocatoria a efectos de presentación de solicitudes se inicia el día siguiente de 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la convocatoria y el extracto de la misma, 
conforme a lo previsto en el artículo 16.q de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y finaliza el 15 de marzo de 2023.

El artículo 29.3 de la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, establece que en las convocatorias se determinarán las aplicaciones, 
proyectos presupuestarios y las cuantías estimadas previstas inicialmente para el periodo de 
vigencia de la convocatoria. Asimismo, de producirse el agotamiento del crédito presupues-
tario, y no procederse a efectuar las modificaciones correspondientes, se deberá proceder a 
declarar terminado el plazo de vigencia de la convocatoria mediante anuncio del órgano com-
petente para la aprobación de la convocatoria a que se refiere el párrafo primero del artículo 
23.1, el cual será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de 
subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.

La citada convocatoria incluye dos líneas de ayuda, una dirigida a ayuntamientos y otra di-
rigida a asociaciones, federaciones y confederaciones del sector comercio. Esta última ha 
tenido una gran acogida por el sector, desarrollándose una gran cantidad de proyectos du-
rante la campaña de Navidad, por lo que se han superado las solicitudes previstas para la 
convocatoria.
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En virtud de lo anterior, procede declarar finalizado el plazo de presentación de solicitudes 
debido al agotamiento de los créditos de la convocatoria de la línea de ayudas para proyectos 
de animación comercial desarrollados por asociaciones, federaciones y confederaciones del 
sector comercio.

En virtud de todo lo anterior, teniendo en cuenta que el importe de las ayudas solicitadas y 
que se encuentran en estado de tramitación en la unidad administrativa correspondiente, 
agota los créditos presupuestarios establecidos en el resuelvo decimoctavo de la Resolución 
de 2 de septiembre de 2022, se procede a anunciar la terminación del plazo de vigencia de la 
convocatoria de la línea de ayudas para proyectos de animación comercial desarrollados por 
asociaciones, federaciones y confederaciones del sector comercio, a efectos de presentación 
de solicitudes de las subvenciones, correspondiente al ejercicio 2022 y 2023, y a modificar el 
extracto de la convocatoria en su resuelvo séptimo, que se refiere al plazo de presentación de 
solicitudes, que quedaría de la siguiente forma:

El plazo de presentación de solicitudes para la línea de ayudas para proyectos de animación 
comercial desarrollados por asociaciones, federaciones y confederaciones del sector comercio 
finaliza el día siguiente de la publicación de esta modificación del extracto y anuncio en el Dia-
rio Oficial de Extremadura. No se admitirán las solicitudes presentadas fuera de dicho plazo.

Mérida, 17 de febrero de 2023.

El Secretario General,

MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA

• • •
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2023, de la Secretaría General de Educación, 
de nueva concesión de las ayudas destinadas a las personas auxiliares de 
conversación seleccionadas por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional con destino en centros educativos sostenidos con fondos públicos 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el curso 2022/2023. (2023060725)

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 10 de noviembre de 2022 (DOE núm. 
221, de 17 de noviembre), de la Secretaría General de Educación, por la que se convocan las 
subvenciones a los auxiliares de conversación con destino en centros educativos sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2022/2023 y de 
acuerdo con el informe y la propuesta del Servicio de Plurilingüismo, Evaluación y Estadística, 

RESUELVO:

Primero. La dotación de esta subvención directa es una cantidad mensual en concepto de 
ayuda para la dieta de manutención y alojamiento de 935 euros por auxiliar de conversación, 
cuyo horario semanal será de 16 horas. Esta ayuda les será abandonada mensualmente, me-
diante transferencia siempre y cuando cumplan los requisitos y condiciones establecidos en la 
convocatoria, durante el periodo del curso escolar 2022/2023, desde el 1 de octubre de 2022 
hasta el 31 de mayo de 2023.

La financiación del seguro de repatriación y accidentes, así como de la cobertura sanitaria de 
los auxiliares de conversación se realizará con cargo a los créditos presupuestarios correspon-
dientes mediante la tramitación de un expediente de contratación.

Segundo. El número de auxiliares de conversación adjudicados inicialmente a la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el curso 2022/2023, mediante escrito de fecha 30 de noviem-
bre de 2022 de la citada Dirección General de Planificación y Gestión Educativa, asciende a 
93 auxiliares.

No obstante lo anterior, mediante escrito de fecha 16 de febrero de 2023 de la citada Direc-
ción General de Planificación y Gestión Educativa, se indica que han de añadirse 9 auxiliares 
de conversación que se han incorporado al programa. Dichos auxiliares son los siguientes: 
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NIE AUXILIARES IMPORTE

***9567** Aviv David Zelniker 5.921,67 €

***2923** Suzette Amadys Ramirez 4.403,55 €

***5808** Brittany Deza 4.222,58 €

***4084** Alexandra Hoffman 4.433,71 €

***9712** Bazil Imran Khan 4.433,71 €

***4148** Kyle Battle 5.429,03 €

***4548** Abirami Ramanathan 4.433,71 €

***9237** Melissa Mankarious 4.222,58 €

***9454** Krizia Ketchum 4.132,10 €

41.632,64 €

Para acreditar los cálculos realizados para cada una de las nuevas incorporaciones de auxilia-
res de conversación, a continuación, se especifica la fecha de incorporación de cada uno de 
ellos:

NOMBRE APELLIDOS NIE FECHA DE INCORPORACIÓN

Aviv Zelniker ***9567** 21/11/2022

Suzette Amadys Ramirez ***2923** 10/01/2023

Brittany Deza ***5808** 16/01/2023

Alexandra Hoffman ***4084** 09/01/2023

Bazil Imran Khan ***9712** 09/01/2023

Kyle Battle ***4148** 07/12/2022

Abirami Ramanathan ***4548** 09/01/2023

Melissa Mankarious ***9237** 16/01/2023

Krizia Ketchum ***9454** 19/01/2023

Por tanto, es necesario realizar una nueva concesión de estas ayudas, comprometiendo crédi-
to de ejercicio corriente 2023 por una cuantía total de 41.632,64 € con cargo a la aplicación 
presupuestaria 130020000/G/222G/48000/CAG0000001/20060137.
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Para ello, no es necesario modificar el expediente CONVO de esta subvención, ni complemen-
tar crédito hasta fase A, dado que se autorizó gasto correspondiente a 110 auxiliares (105 
durante 8 meses y 5 durante solo los 5 meses del 2023) y existe suficiente saldo de autoriza-
ciones para ello, pues el mismo asciende a 133.237,50 €.

Tercero. El plazo y forma de justificación por parte de las personas beneficiarias del cumpli-
miento de la finalidad para la que se concede la subvención es el establecido en el apartado 
decimotercero de la Resolución de 10 de noviembre de 2022 (DOE núm. 221, de 17 de no-
viembre), de la Secretaría General de Educación, por la que se convocan las subvenciones a 
los auxiliares de conversación con destino en centros educativos sostenidos con fondos públi-
cos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2022/2023.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
de alzada ante la Consejera de Educación y Empleo, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, tal y como disponen 
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

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

Mérida, 1 de marzo de 2023.

El Secretario General de Educación,
(PD, Resolución de 13 de noviembre de 

2019, de la Secretaría General,  
DOE n.º 223, de 19 de noviembre),

FRANCISCO JAVIER AMAYA FLORES
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ANEXO

EXPEDIENTE NIE NOMBRE Y APELLIDOS IMPORTE

BAC-22-094 ***9567** Aviv David Zelniker 5.921,67 €

BAC-22-095 ***2923** Suzette Amadys Ramirez 4.403,55 €

BAC-22-096 ***5808** Brittany Deza 4.222,58 €

BAC-22-097 ***4084** Alexandra Hoffman 4.433,71 €

BAC-22-098 ***9712** Bazil Imran Khan 4.433,71 €

BAC-22-099 ***4148** Kyle Battle 5.429,03 €

BAC-22-100 ***4548** Abirami Ramanathan 4.433,71 €

BAC-22-101 ***9237** Melissa Mankarious 4.222,58 €

BAC-22-102 ***9454** Krizia Ketchum 4.132,10 €

41.632,64 €

• • •
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2023, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa a la 
sociedad Eco Capital Delivery, SL, para la instalación fotovoltaica "Madrigal 
I", ubicada en el término municipal de Madrigal de la Vera (Cáceres), 
e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada. Expte.: 
GE-M/90/20. (2023060643)

Visto el expediente instruido en esta Dirección General, a petición de la sociedad Eco Capital 
Delivery, SL, con CIF B-88115258 y con domicilio social en c/ Ctra. del Mediodía, n.º 8, 1.º A, 
28055 Madrid, solicitando autorización administrativa previa de la instalación de referencia, 
se exponen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 3 de diciembre de 
2020, D. Rafael-Justo Gil Vázquez de Sola, en nombre y representación de la sociedad Eco Ca-
pital Delivery, SL, presentó solicitud de autorización administrativa previa para la instalación 
fotovoltaica “Madrigal I” ubicada en el término municipal de Madrigal de la Vera (Cáceres), y 
sus infraestructuras de evacuación de energía eléctrica asociadas, acompañando el proyecto 
de construcción y su estudio de impacto ambiental correspondiente.

Segundo. Con fecha de 28 de septiembre de 2022, finalizó el trámite de información pública 
del proyecto no habiéndose presentado alegaciones.

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

Cuarto. Con fecha de 28 de noviembre de 2022, la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad emite resolución por la que se formula 
informe de impacto ambiental del proyecto “Madrigal I”, publicada en el Diario Oficial de Ex-
tremadura n.º 237, de fecha 13 de diciembre de 2022.

Quinto. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 16 de febrero de 
2023, D. Rafael-Justo Gil Vázquez de Sola, en nombre y representación de la sociedad Eco Ca-



NÚMERO 44 
Lunes 6 de marzo de 2023

13992

pital Delivery, SL, completó la documentación necesaria para la obtención de la autorización 
administrativa previa de la instalación de referencia.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto del Presidente 
41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifican la denominación, el número y las com-
petencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, así como lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se 
establece su estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y el Decreto 170/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, corresponde a la Di-
rección General de Industria, Energía y Minas todas las funciones relacionadas con la dirección 
de las políticas de industria, energía y minas.

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

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

Asimismo de conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones 
y manifestaciones recibidas durante la instrucción del procedimiento, así como los pronun-
ciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el 
mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de servicio pú-
blico o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente.
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Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en 
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los fun-
damentos de derecho esta Dirección General,

RESUELVE:

Conceder a la sociedad Eco Capital Delivery, SL, con CIF B-88115258, con domicilio social en 
c/ Ctra. del Mediodía, n.º 8, 1.º A, 28055 Madrid, autorización administrativa previa de las 
instalaciones cuyas características principales son las que a continuación se indican:

 —  Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: Polígono 2, parce-
la 144, del término municipal de Madrigal de la Vera (Cáceres). Referencia catastral: 
10114A002001440000JM.

 — Características de la instalación:

  • Nombre de la instalación: “Madrigal I”.

  •  Instalación solar fotovoltaica de 3.750 kW de potencia instalada, compuesta por 15 
inversores de 250 kVA cada uno, y 7.776 módulos de 540 Wp, montados sobre es-
tructuras de seguimiento a un eje, con un sistema de control que impide que la po-
tencia activa inyectada a la red supere los 3.300 kW.

  •  Centro de transformación constituido por transformador de 4.000 kVA-0,8-0,8/20 
kV, y conjunto de cuatro celdas prefabricadas bajo envolvente metálica: una celda 
de línea, una celda de fusible, una celda de interruptor automático, y una celda de 
medida. Asimismo dispondrá de un transformador para servicios auxiliares de 15 kVA 
0,8/0,4 kV.

  •  Centro de seccionamiento prefabricado de tipo exterior, empleando para su aparellaje 
celdas prefabricadas bajo envolvente metálica. Ubicación del centro de seccionamien-
to: polígono 2, parcela 1510, del término municipal de Madrigal de la Vera (Cáceres). 
Referencia catastral: 10114A002015100000JE.

  • Línea evacuación subterránea de 20 kV, compuesta por los siguientes tramos:

   –  Un primer tramo de línea subterránea de 20 kV, conductor 3x1x240mm² Al (12/20 
kV) y longitud de 1.409,74 metros, con origen en el centro de transformación de 
la planta fotovoltaica, y final en el centro de seccionamiento. 

   –  Un segundo tramo de línea subterránea de 20 kV, conductor 3x1x240mm² Al 
(12/20 kV) y longitud de 30 metros, con origen en el centro de seccionamiento y 
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final, mediante entrada/salida, en el nuevo apoyo metálico de conversión subte-
rráneo-aéreo (objeto de otro proyecto) a instalar entre los apoyos 1022 y 1021 de 
la línea Rosarito (STR Madrigal), propiedad de I-de Redes Eléctricas Inteligentes, 
SAU.

   Recorrido línea: Polígono 2, parcela 144, 9002 y 1510, del término municipal de 
Madrigal de la Vera (Cáceres). Referencias catastrales: 10114A002001440000JM 
10114A002090020000JQ y 10114A002015100000JE, respectivamente.

 — Presupuesto total de ejecución material del proyecto: 2.371.127,16 €.

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

 La autorización administrativa previa se otorga bajo las siguientes condiciones:

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

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

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

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

Mérida, 22 de febrero de 2023.

El Director General de Industria, 
Energía y Minas,

SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ
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RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2023, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada, 
incluida su modificación sustancial, al proyecto de industria alimentaria, cuya 
promotora es SCL del Campo San Isidro de Aceuchal, en el término municipal 
de Aceuchal. (2023060715)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 10 de mayo de 2022 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura, la solicitud de modificación sustancial del expediente AAU 13/092 de autoriza-
ción ambiental unificada (AAU) para industria alimentaria en el término municipal de Aceuchal 
y promovida por SCL del Campo San Isidro de Aceuchal, con CIF F06024475 y con domicilio 
social en calle Santa Marta, 51, 06207 Aceuchal (Badajoz).

Segundo. La actividad desarrollada es la propia de una fábrica de aderezo de aceitunas con 
una producción aproximada de 1.300 toneladas al año; contando con que la industria tendrá 
230 días productivos al año se obtendrá una producción aproximada de 5,65 toneladas por 
día. 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 las 
categorías 9.1 y 9.3 del anexo II.

La industria se ubica en una finca rústica situada en el Camino Viejo de Villalba de los Barros 
y más concretamente en la parcela 57 del polígono 14 del término municipal de Aceuchal (Ba-
dajoz). La parcela cuenta con una superficie total de 5,4951 hectáreas. Esta parcela cuenta 
con la referencia catastral n.º 06002A014000570001QG.

Tercero. La actividad cuenta con Resolución favorable de impacto ambiental de fecha 21 de 
octubre de 2013, posterior modificación de fecha 28 de marzo de 2014, e informe técnico 
complementario de fecha 27 de mayo de 2014.

Cuarto. Conforme a lo establecido en el artículo 16.3 de Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General de 
Sostenibilidad (DGS) remite copia del expediente al Ayuntamiento de Aceuchal con fecha 16 
de junio de 2022, solicitándole un informe sobre la adecuación de la instalación analizada a 
todos aquellos aspectos que sean de su competencia.

Quinto. La DGS, tal como establece el artículo 16.3 de Ley 16/2015, de 23 de abril, de pro-
tección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, realiza la información pública 
del expediente mediante Anuncio de fecha 15 de junio de 2022 publicado en el DOE número 
125, de 30 de junio de 2022, así como en la página web del órgano ambiental.
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Sexto. El Técnico municipal del Ayuntamiento de Aceuchal, emite informe favorable de fecha 
de recepción de 6 de julio de 2022.

Séptimo. En cumplimiento del artículo16.7 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 6 de febrero de 2023 se 
emitió propuesta de resolución, la cual fue notificada a la promotora y al ayuntamiento en 
cuyo territorio se ubica la instalación para que, en un plazo máximo de diez días, manifesta-
ran lo que tuvieran por conveniente respecto a su contenido, no habiéndose recibido hasta la 
fecha pronunciamiento alguno.

Octavo. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es Órgano competente para el dictado de la resolución que ponga fin al procedi-
miento de autorización ambiental unificada la Dirección General de Sostenibilidad de la Con-
sejería 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 ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y en el artículo 4.1.e) 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, 
modificado por el Decreto 20/2021 de 31 de marzo.

Segundo. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de 
junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en par-
ticular en las categorías 9.1 y 9.3 relativas a “Instalaciones para la valoración y eliminación, 
en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en el anexo I” e 
“Instalaciones de gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter 
previo a su valoración o eliminación”.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 16/2015 y en el artículo 2 
del Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, se somete a autorización ambiental unificada la construcción, montaje, explo-
tación, traslado o modificación sustancial de las instalaciones en las que se desarrolle alguna 
de las actividades que se incluyen en el anexo II del citado reglamento.

Cuarto. En virtud de lo expuesto, atendiendo a los antecedentes de hecho y de acuerdo con 
los fundamentos jurídicos expuestos, informe técnico, habiéndose dado debido cumplimiento 
a todos los trámites previstos legalmente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 17.1. de 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, que establece que la autorización ambiental unificada deberá incluir un condiciona-
do que permita evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la afección al medio 
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ambiente y a la salud de las personas en relación con los aspectos objeto de la autorización, 
el Servicio de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de 
Sostenibilidad, 

RESUELVE:

Otorgar modificación sustancial autorización ambiental unificada a favor de SCL del Campo 
San Isidro de Aceuchal para el proyecto industria alimentaria, categorías 9.1 y 9.3 relativas 
a “Instalaciones para la valoración y eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de 
residuos de todo tipo, no incluidas en el anexo I” e “Instalaciones de gestión de residuos 
mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valoración o eliminación”, 
ubicada en el término municipal de Aceuchal, a los efectos recogidos en la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en el 
Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y 
comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señalando que en el 
ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el recogi-
do en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente 
autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea de aplicación a la 
actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la actividad proyectada es 
el AAUN 22/074.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Medidas relativas a la prevención, minimización, almacenamiento,  
gestión y control de los residuos generados en la actividad 

1. La actividad generará los siguientes residuos no peligrosos:

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER(1)

Aguas residuales del proceso pro-
ductivo y limpieza

Lejías y salmueras

Diluidas utilizadas en el proceso productivo
02 03 02

Lodos del tratamiento in situ de 
efluentes

Evaporación de efluentes en la balsa de eva-
poración 02 03 05

Papel y cartón Producción y oficinas 20 01 01

Mezclas de residuos municipales Residuos asimilados a los domésticos 20 03 01

(1)  LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE de 18 de diciembre de 

2014.
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2. La actividad generará los siguientes residuos peligrosos:

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER(1)

Residuos de tóner de impresión que 
contienen sustancias peligrosas

Mantenimiento impresoras de oficina 08 03 17

Aceites de motor
Operaciones de mantenimiento de 

maquinarias
13 02 05

Envases que contienen restos 
de sustancias peligrosas o están 

contaminados con ellas

Operaciones de suministro de 
materias primas y manipulación y 

envasado de productos
15 01 10*

Tubos fluorescentes y otros 
residuos que contienen mercurio

Operaciones de mantenimiento de 
alumbrado

20 01 21*

(1)  LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE de 18 de diciembre de 

2014.

3.  La generación de cualquier otro residuo no mencionado en esta resolución, deberá ser 
comunicada a la Dirección General de Sostenibilidad (DGS), con objeto de evaluarse la 
gestión más adecuada que deberá llevar a cabo el titular de la instalación industrial.

4.  El titular de la instalación industrial deberá indicar y acreditar a la DGS qué tipo de gestión 
y qué gestores autorizados o inscritos conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos 
y suelos contaminados para una economía circular se harán cargo de los residuos gene-
rados por la actividad, con el fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los 
residuos asimilables a urbanos. Esta comunicación deberá efectuar cada vez que se lleve a 
cabo un cambio de gestión del residuo o gestor autorizado. 

5.  El titular de la instalación deberá cumplir con las obligaciones de gestión de residuos co-
rrespondientes a los productores de residuos establecidas en la normativa de aplicación en 
cada momento.

6.  Los residuos producidos deberán almacenarse conforme a lo establecido en la normativa 
de aplicación en cada momento.

7.  No se mezclarán residuos peligrosos de distinta categoría, ni con otros residuos no peligro-
sos, sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución de sustancias peligrosas.

8.  Los residuos no peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a dos años, si 
su destino final es la valorización, o a un año, si su destino final es la eliminación. Mientras 
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que los residuos peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a seis meses. 
Ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular.

- b - Medidas relativas a la prevención, minimización y control  
de las emisiones contaminantes a la atmósfera

1.  El complejo industrial consta de los siguientes focos de emisión de contaminantes a la at-
mósfera, que se detalla en la siguiente tabla.

Foco de emisión Clasificación RD100/2011, de 28 
de enero Combustible 

o producto 
asociado

Proceso asociado

N.º Denominación Grupo Código S NS C D

1

Chimenea asociada a 
la caldera de genera-
dor de vapor de 200 
kWt de potencia

C 03 01 03 03 X X Gasoil

Producción de 
agua caliente para 
el proceso produc-
tivo

Clasificación RD 1042/2017, de 22 
de diciembre

2

Chimenea asociada a la 
caldera de generador 
de vapor de 250 kWt 
de potencia (nueva)

C 03 01 03 04 X X Biomasa

Producción de 
agua caliente para 
el proceso produc-
tivo

2.  Para el foco de emisión 1 se establecen valores límite de emisión (VLE) para los siguientes 
contaminantes al aire:

Contaminante VLE 

Partículas 30 mg/Nm3

Monóxido de carbono, CO 100 mg/Nm3

Dióxido de azufre, SO2 700 mg/Nm3

Óxidos de nitrógeno, NOX (expresados como dióxido de nitrógeno, NO2) 450 mg/Nm3

     Estos valores límite de emisión serán valores medios, medidos siguiendo las prescripciones 
establecidas en el apartado relativo al control y seguimiento de la AAU. Además, están 
expresados en unidades de masa de contaminante emitidas por unidad de volumen total 
de gas residual liberado expresado en metros cúbicos medidos en condiciones normales 
de presión y temperatura (101,3 kPa y 273 K), previa corrección del contenido en vapor 
de agua y referencia a un contenido de oxígeno por volumen en el gas residual del 3 %.
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3.  Para el foco de emisión 2 se establecen valores límite de emisión (VLE) para los siguientes 
contaminantes al aire:

Contaminante VLE 

Partículas 150 mg/Nm3

Monóxido de carbono, CO 500 mg/Nm3

Dióxido de azufre, SO2 5000 mg/Nm3

     Estos valores límite de emisión serán valores medios, medidos siguiendo las prescripciones 
establecidas en el apartado relativo al control y seguimiento de la AAU. Además, están 
expresados en unidades de masa de contaminante emitidas por unidad de volumen total 
de gas residual liberado expresado en metros cúbicos medidos en condiciones normales 
de presión y temperatura (101,3 kPa y 273 K), previa corrección del contenido en vapor 
de agua y referencia a un contenido de oxígeno por volumen en el gas residual del 6 %.

4.  Se deberá impedir mediante los medios y señalización adecuados, el libre acceso a las 
instalaciones de recogida y tratamiento de las emisiones contaminantes a la atmósfera 
del personal ajeno a la operación y control de las mismas, siendo responsable de cuantos 
daños y perjuicios puedan ocasionarse.

5.  Se realizarán las oportunas operaciones de mantenimiento en la caldera (limpiezas perió-
dicas del quemador, limpiezas periódicas de la chimenea de evacuación de gases...), con 
objeto de que se evite un aumento de la contaminación medioambiental originada por este 
foco de emisión.

- c - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y de las aguas subterráneas

1. El complejo industrial contará con tres redes separativas de aguas residuales:

 a)  Red de saneamiento de aguas pluviales no susceptibles a ser contaminadas, proceden-
tes de las cubiertas y de los patios urbanizados se recogen por una red de saneamiento 
que vierte directamente en la zona de la parcela no utilizada y en la cuneta del camino 
de acceso. El agua recogida no contendrá ningún contaminante puesto que las cubiertas 
no son accesibles y los patios se utilizan para el tránsito de vehículos. Las zones sus-
ceptibles de producir alguna contaminación tendrán saneamiento conectado con la red 
de tuberías que vierte en la balsa de evaporación, por lo tanto, no se producirá ningún 
derrame ni vertidos contaminantes en esta red de saneamiento.

 b)  Red de saneamiento de aguas de proceso, que se generarán en la limpieza de los de-
pósitos y en el proceso productivo de aderezo de aceitunas, que son las lejías diluidas y 
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restos y derrames de salmueras diluidas, serán recogidos por una red de saneamiento 
que los conduce hasta la balsa de evaporación existente en la misma parcela.

 c)  Red de saneamiento de aguas fecales de los servicios sanitarios de la planta industrial 
que serán conducidas hasta un depósito subterráneo o fosa séptica donde serán alma-
cenadas hasta que sean retiradas por un gestor autorizado.

2.  Cualquier vertido que se pretenda llevar a cabo a dominio público hidráulico deberá contar 
con Autorización de vertido por el Organismo de cuenca correspondiente, quien fijará las 
condiciones y límites de vertido.

3.  El titular de la instalación industrial deberá evitar la entrada de restos orgánicos al sistema 
de desagüe. A tal efecto, los desagües de la red de saneamiento de aguas residuales del 
proceso productivo dispondrán de rejillas para la retención de los sólidos.

4.  Se realizará limpieza en seco antes de realizar la misma con agua a presión, con el fin de 
disminuir el consumo de agua.

5.  Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar el 
buen estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evitar 
la contaminación del medio en caso de derrames o escapes accidentales y a las medidas 
de seguridad implantadas.

6.  Con objeto de no recoger más aguas pluviales que las que incidan directamente sobre su 
superficie, la balsa se ubicará de manera que no interfieran en el discurrir de las aguas 
pluviales, dispondrá de cuneta perimetral y, en todo caso, se localizará fuera del dominio 
público hidráulico.

7.  La balsa de almacenamiento deberá ser construida con material impermeable. La capa-
cidad de la balsa deberá adecuarse al volumen de vertido previsto evacuar a la misma, 
considerando una zona de seguridad de, al menos, 0,5 m de profundidad. La balsa dis-
pondrá de arquetas testigo de fugas como medida de control del estado del sistema de 
impermeabilización. 

8.  Se deberá inspeccionar detalladamente el estado del sistema de impermeabilización por 
personal técnico competente, el cual emitirá anualmente el pertinente certificado sobre el 
resultado de la inspección. Sin perjuicio de lo anterior, se deberán inspeccionar visualmente 
y de manera periódica las arquetas testigo de fugas como medida de control del estado del 
sistema de impermeabilización.

9.  El sistema de impermeabilización dispuesto deberá ser sustituido completamente con an-
telación al cumplimiento del plazo de durabilidad garantizado por el fabricante o como 



NÚMERO 44 
Lunes 6 de marzo de 2023

14002

resultado de la inspección anual realizada por el técnico competente. A efectos del primer 
caso, el titular de la autorización tomará en consideración el certificado de garantía emitido 
por el fabricante.

10.  La limpieza de los sedimentos acumulados en la balsa deberá realizarse mediante pro-
cedimientos que no deterioren las características de resistencia e impermeabilización de 
las mismas, y con la frecuencia adecuada para evitar que la acumulación de los residuos 
decantados impliquen una disminución significativa de la capacidad de almacenamiento 
de los residuos líquidos en la balsa. Los sedimentos (residuos sólidos) acumulados en el 
proceso de almacenamiento de los efluentes líquidos serán retirados por gestor autoriza-
do de residuos en razón de su naturaleza y composición. 

11.  Frente al peligro de caídas accidentales hacia el interior de la balsa, se deberá realizar 
cerramiento perimetral que impida el paso a personas ajenas a la instalación, así como 
disponer de algún dispositivo que permita la salida hacia el exterior de la balsa en caso 
de caída.

12.  En materia de seguridad de balsas, se estará a lo dispuesto en el Decreto 132/2010, de 
18 de junio, por el que se atribuyen competencias en materia de seguridad de presas, 
embalses y balsas ubicadas fuera del dominio público hidráulico.

13.  Cualquier construcción que afecte al dominio público hidráulico o a su zona de policía (100 
metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce) requiere el otorgamiento 
de la preceptiva autorización de obras por parte del Área de Gestión del Dominio Público 
del Organismo de cuenca competente.

- d - Medidas de protección y control de la contaminación acústica

a)  Las principales fuentes de emisión de ruidos del complejo industrial se indican en la siguien-
te tabla. En la misma, también se muestran los niveles de emisión de ruidos previstos.

Fuente sonora Nivel de emisión 
total, dB (A)

Bombas 79,40

Desrabadora 68,61

Ciclón 88,25

Bombas de líquidos 80,61

Equipos de frío 67,00
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b)  No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción exter-
no sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Regla-
mentación de Ruidos y Vibraciones. 

c)  La actividad desarrollada no superará los objetivos de calidad acústica ni los niveles de 
ruido establecidos como valores límite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

- e - Medidas de prevención y minimización de la contaminación lumínica

Condiciones generales.

1.  La presente autorización se concede para la potencia lumínica instalada en la industria, 
la cual no sobrepasa 1 kW y se corresponde con 10 proyectores colgados LED de alta efi-
ciencia de 50 W cada uno de ellos. Cualquier modificación de lo establecido en este límite 
deberá ser autorizada previamente.

2.  A las instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposiciones relativas 
a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Condiciones técnicas.

Requerimientos luminotécnicos para instalaciones de alumbrado de zonas y viales anexos a 
la actividad.

3.  Con objeto de prevenir la dispersión de luz hacia el cielo nocturno, así como de preservar 
las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas, con carácter gene-
ral, se deberá cumplir lo siguiente:

 a)  El diseño de las luminarias será aquel que el flujo hemisférico superior instalado (FHS-
inst), la iluminancia, la intensidad luminosa, la luminancia y el incremento del nivel de 
contraste será inferior a los valores máximos permitidos en función de la zona en la que 
se ubique la instalación conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica Comple-
mentaria EA-03 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta del Real Decreto 
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas comple-
mentarias.
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 b)  El factor de mantenimiento y factor de utilización cumplirán los límites establecidos en 
la ITC-EA-04, garantizándose el cumplimiento de los valores de eficiencia energética de 
la ITCEA-01.

- f - Solicitud de inicio de actividad y puesta en servicio

1.  En el caso de que el proyecto o actividad ampliada no comenzara a ejecutarse o desarro-
llarse en el plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, 
la Dirección 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 indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá remitir 
a la Dirección General de Sostenibilidad solicitud de inicio de la actividad ampliada según lo 
dispuesto en el artículo 19 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, con la documentación citada 
en dicho artículo, y en particular:

 a)  Los resultados del primer control externo de emisiones contaminantes a la atmósfera 
según las prescripciones establecidas en el apartado – g - .

 b)  La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados 
se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valori-
zación o eliminación. 

 c)  El certificado de cumplimiento de los requisitos de ruidos establecido en el artículo 26 
del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones y los 
del Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del ruido, en lo 
referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

 d)  Licencia de obra otorgada por el Ayuntamiento de Aceuchal, en caso de que hubiera sido 
preceptiva.

- g - Vigilancia y seguimiento

Residuos producidos:

1.  El titular de la instalación industrial deberá llevar un registro de la gestión de todos los 
residuos generados:

 —  Entre el contenido del registro de residuos no peligrosos deberá constar la cantidad, 
naturaleza, identificación de los residuos, origen y destino de los mismos.

 —  El contenido del registro, en lo referente a residuos peligrosos, deberá ajustarse a lo 
establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se 
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aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos 
y peligrosos.

2.  En su caso, antes de dar traslado de los residuos peligrosos a una instalación para su valori-
zación 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.

3.  Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de acep-
tación de los residuos peligrosos en las instalaciones de tratamiento, valorización o elimi-
nación y los ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de 
los residuos por un periodo de cinco años.

Contaminación atmosférica:

4.  Siempre que no se especifique lo contrario, el muestreo y análisis de todos los contaminan-
tes y parámetros de proceso, así como los métodos de medición de referencia para calibrar 
los sistemas automáticos de medición, se realizarán con arreglo a las normas CEN. En au-
sencia de las normas CEN, se aplicarán las normas ISO, las normas nacionales, las normas 
internacionales u otros métodos alternativos que estén validados o acreditados, siempre 
que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente.

5.  A pesar de este orden de prioridad, las determinaciones de gases de combustión realizadas 
durante el seguimiento de las emisiones a la atmósfera se realizarán con arreglo a normas 
de referencia que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente a los de 
las normas CEN, pudiéndose optar indistintamente por normas CEN, ISO, UNE, ...

6.  Se llevarán a cabo, por parte de un organismo de control autorizado (OCA) que actúe bajo 
el alcance de su acreditación ENAC, controles externos de las emisiones de los contaminan-
tes atmosféricos sujetos a control en esta resolución para los focos descritos. La frecuencia 
de estos controles externos será de uno cada cinco años para los focos de emisión. Los 
resultados del primer control externo se presentarán junto con la memoria referida en el 
apartado f.2.

7.  En los controles externos de las emisiones contaminantes, los niveles de emisión serán el 
promedio de los valores emitidos durante una hora consecutiva. En cada control, se rea-
lizarán, como mínimo, tres determinaciones de los niveles de emisión medidos a lo largo 
de ocho horas consecutivas, siempre que la actividad lo permita en términos de tiempo 
continuado de emisiones y representatividad de las mediciones.

8.  El titular de la planta deberá comunicar el día que se llevará a cabo un control externo con 
la antelación suficiente.
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9.  En todas las mediciones de emisiones realizadas deberán reflejarse concentraciones de 
contaminantes, caudales de emisión de gases residuales expresados en condiciones nor-
males, presión y temperatura de los gases de escape. Además, en los focos de gases de 
combustión, deberá indicarse también la concentración de oxígeno y el contenido de vapor 
de agua de los gases de escape. Los datos finales de emisión de los contaminantes regu-
lados en la AAU deberán expresarse en mg/Nm3 y, en su caso, referirse a base seca y al 
contenido en oxígeno de referencia establecido en la AAU.

10.  El seguimiento del funcionamiento de los focos de emisión se deberá recoger en un ar-
chivo adaptado al modelo indicado en el anexo II de la Instrucción 1/2014 de la Dirección 
General de Sostenibilidad. En el mismo, se harán constar de forma clara y concreta los 
resultados de las mediciones de contaminantes, una descripción del sistema de medición 
y fechas y horas de las mediciones. Asimismo, en este archivo deberán registrarse las 
tareas de mantenimiento y las incidencias que hubieran surgido en el funcionamiento de 
los focos de emisiones: limpieza y revisión periódica de las instalaciones de depuración; 
paradas por averías; etc. Esta documentación estará a disposición de cualquier agente de 
la autoridad en la propia instalación, debiendo ser conservada por el titular de la instala-
ción durante al menos diez años. Este archivo podrá ser físico o telemático y no deberá 
estar sellado ni foliado por la Dirección General de Sostenibilidad.

- h - Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación  
que puedan afectar al medio ambiente

Fugas, fallos de funcionamiento:

1.  En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la AAU o incidencias ambien-
tales, el titular de la instalación industrial deberá:

 —  Comunicarlo a la Dirección General de Sostenibilidad en el menor tiempo posible, me-
diante correo electrónico o fax, sin perjuicio de la correspondiente comunicación por vía 
ordinaria.

 —  Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo 
más breve posible y para evitar la repetición del incidente.

2.  El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y me-
didas para situaciones de emergencias por funcionamiento con posibles repercusiones en 
la calidad del Sostenibilidad.

Paradas temporales y cierre:
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3.  En el caso de paralización definitiva de la actividad o de paralización temporal por plazo 
superior a dos años, el titular de la AAU deberá entregar todos los residuos existentes en 
la instalación industrial a un gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio; 
y dejar la instalación industrial en condiciones adecuadas de higiene medio ambiental.

- i - Prescripciones finales

1.  Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, la autorización ambiental unificada objeto de la pre-
sente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obtener 
o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio de 
la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora vigente. 

2.  El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Sostenibilidad cual-
quier modificación que se proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 
20 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.

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 am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer 
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 Administra-
ciones Públicas, ante la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, 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, 22 de febrero de 2023.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO I

RESUMEN DEL PROYECTO

La actividad desarrollada es la propia de una fábrica de aderezo de aceitunas con una produc-
ción aproximada de 1.300 toneladas al año; contando con que la industria tendrá 230 días 
productivos al año se obtendrá una producción aproximada de 5,65 toneladas por día, cuenta 
con una balsa de evaporación de las aguas de proceso generadas.

El complejo industrial está incluido en las categorías 9.1 y 9.3 relativas a “Instalaciones para 
la valoración y eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, 
no incluidas en el anexo I” e “Instalaciones de gestión de residuos mediante almacenamiento 
de los mismos, con carácter previo a su valoración o eliminación”.

La industria se ubica en una finca rústica situada en el Camino Viejo de Villalba de los Barros 
y más concretamente en la parcela 57 del polígono 14 del término municipal de Aceuchal (Ba-
dajoz). La parcela cuenta con una superficie total de 5,4951 hectáreas. Esta parcela cuenta 
con la referencia catastral n.º 06002A014000570001QG.

Infraestructuras y equipos existentes.

 —  Nave de 700 m2 donde se ubicarán la zona de clasificado, entreplanta para oficinas con 
vestuarios y entreplanta para cocido.

 — Cobertizo de 160 m2 para el tren de limpieza en verde.

 — Sala de fermentadores de 1.725,68 m2.

 — Caseta de pesaje de 9 m2.

 — Caseta de caldera de 31,16 m2.

 —  Balsa de evaporación que albergará los vertidos producidos en el proceso productivo 
con una superficie de evaporación de 5.000 m2, el volumen previsto que generará la 
industria es de 1.800 m3.

 _  Instalación frigorífica, de fontanería, de red de agua fría, protección contra incendios, 
eléctrica y neumática.

 —  Cámara de fermentado de aceitunas compuesta por caldera de gasoil de 200 kWt, cuyo 
combustible utilizado es gasoil proveniente de un tanque de 2.000 litros.

 —  Depósitos: 10 Uds. de fermentadores esféricos de 16.000 litros y otras 2 ud de 8.000 
litros de capacidad unitaria, 144 ud de fermentadores de poliéster de 16.000 litros de 
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capacidad unitaria, 1 ud de 30.000 litros destinado al almacenamiento de sosa cáustica 
diluida al 50%, 2 ud de poliéster de 120.000 litros de capacidad unitaria destinados al 
almacenamiento de agua o salmuera, 2 ud de poliéster de 75.000 litros de capacidad 
unitaria destinados al almacenamiento de agua o salmuera, 2 ud de poliéster de 75.000 
litros de capacidad unitaria destinados al almacenamiento de lejía diluida al 7% de con-
centración, 2 ud de salero de poliéster de 40.000 litros de capacidad unitaria, 2 ud de 
poliéster de 16.000 litros de capacidad unitaria destinados a instalación de recuperador 
de lejía.

La ampliación proyectada consiste en la incorporación de las siguientes instalaciones y bienes 
de equipo: 

En la actualidad se pretende realizar unas ampliaciones y mejoras tecnológicas en la fábrica 
de aderezo de aceitunas consistente básicamente en elevación de los tubos de PVC existentes 
en la planta y la impermeabilización de la misma, realización de una caseta de aluminio en el 
interior se la nave para la tramitación de documentación y pedidos, instalación de 12 depósi-
tos cocederas, con sus patas de acero inox. suelo técnico e instalación de tubería de líquidos 
y cintas de alimentación de aceitunas. Se realizará el aislamiento de depósitos de lejías, se 
instalará una planta fotovoltaica de autoconsumo de 30 KWp, se instalará una planta para 
enfriar las lejías de alta eficacia energética, se instalará una caldera de biomasa de 250 KW 
para el calentamiento de sala de fermentadores.
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ANEXO GRÁFICO

Fig.1. Planta general de la industria y de la balsa de evaporación.

Fig.2. Planta general de la industria y detalle de las nuevas inversiones a ejecutar.
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RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2023, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada al 
proyecto de industria alimentaria, cuya promotora es Vianoleo, SL, en el 
término municipal de Don Benito. (2023060716)

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 27 de julio de 2022 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para industria alimenta-
ria en el término municipal de Don Benito y promovida por Vianoleo, SL, con CIF B06432504 
y con domicilio social en Polígono Industrial San Isidro, c/ Sarrezuela n.º 10, parcela H-09, 
06400 Don Benito (Badajoz).

Segundo. La almazara dispone de una línea de procesado de 5.000 kg/h de aceituna, que le 
permite obtener 20,4 tn/día de aceite en momentos de máxima producción. Con la ampliación 
proyectada se incrementa la línea de molturación de aceituna hasta los 6.600 kg/h por lo que 
se aumenta la capacidad de aceite obtenido hasta alcanzar las 26,92 tn/día. Esta actividad 
está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular en la categoría 3.2.b. del 
anexo II.

La industria se ubica en la calle Serrezuela n.º 10, parcela H-09 del Plan Parcial ASI-4 del 
Polígono Industrial San Isidro de la localidad de Don Benito (Badajoz).

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 16.3 de Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General de 
Sostenibilidad (DGS) remite copia del expediente al Ayuntamiento de Don Benito con fecha19 
de septiembre de 2022, solicitándole un informe sobre la adecuación de la instalación anali-
zada a todos aquellos aspectos que sean de su competencia.

Cuarto. La DGS, tal como establece el artículo 16.3 de Ley 16/2015, de 23 de abril, de pro-
tección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, realiza la información pública 
del expediente mediante Anuncio de fecha 20 de septiembre de 2022 publicado en el DOE 
número 224, de 22 de noviembre, así como en la página web del órgano ambiental.

Quinto. El Arquitecto del Servicio de Vías y Obras del Ayuntamiento de Don Benito, emite 
informe favorable de fecha de 1 de diciembre de 2022.

Sexto. En cumplimiento 16.7 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 3 de febrero de 2023 se emitió propuesta 
de resolución, la cual fue notificada al promotor y al ayuntamiento en cuyo territorio se ubica 
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la instalación para que, en un plazo máximo de diez días, manifestaran lo que tuvieran por 
conveniente respecto a su contenido, no habiéndose recibido hasta la fecha pronunciamiento 
alguno.

Séptimo. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Es Órgano competente para el dictado de la resolución que ponga fin al procedi-
miento de autorización ambiental unificada la Dirección General de Sostenibilidad de la Con-
sejería 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 ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y en el artículo 4.1.e) 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, 
modificado por el Decreto 20/2021, de 31 de marzo.

Segundo. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 
de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
en particular en la categoría 3.2.b del anexo II, relativa a “Instalaciones para tratamiento 
y transformación, diferente al mero envasado, de las siguientes materias primas, tratadas 
o no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o piensos a partir 
de materia prima vegetal, sean fresca, congelada, conservada, precocinada, deshidratada o 
completamente elaborada, de una capacidad de producción de productos acabados igual o 
inferior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación funcione 
durante un periodo no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera, y superior a 20 
toneladas por día”.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 16/2015 y en el artículo 2 
del Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, se somete a autorización ambiental unificada la construcción, montaje, explo-
tación, traslado o modificación sustancial de las instalaciones en las que se desarrolle alguna 
de las actividades que se incluyen en el anexo II del citado reglamento.

Cuarto. En virtud de lo expuesto, atendiendo a los antecedentes de hecho y de acuerdo con 
los fundamentos jurídicos expuestos, informe técnico, habiéndose dado debido cumplimiento 
a todos los trámites previstos legalmente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 17.1. de 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, que establece que la autorización ambiental unificada deberá incluir un condicionado 
que permita evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la afección al medio am-
biente y a la salud de las personas en relación con los aspectos objeto de la autorización, la 
Dirección General de Sostenibilidad, 
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RESUELVE:

Otorgar autorización ambiental unificada a favor de Vianoleo, SL, para el proyecto industria 
alimentaria, categoría 3.2.b del anexo II, relativa a “Instalaciones para tratamiento y trans-
formación, diferente al mero envasado, de las siguientes materias primas, tratadas o no pre-
viamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o piensos a partir de materia 
prima vegetal, sean fresca, congelada, conservada, precocinada, deshidratada o completa-
mente elaborada, de una capacidad de producción de productos acabados igual o inferior a 
300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación funcione durante 
un periodo no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera, y superior a 20 toneladas 
por día”, ubicada en el término municipal de Don Benito, a los efectos recogidos en la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, y en el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autori-
zaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señalando 
que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el 
recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la pre-
sente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea de aplicación a 
la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la actividad proyectada 
es el AAUN 22/112.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Medidas relativas a la prevención, minimización, almacenamiento,  
gestión y control de los residuos generados en la actividad 

1. La actividad generará los siguientes residuos no peligrosos:

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER(1)

Alperujo Centrifugado de la masa de aceitunas 02 03 99

Lodos de lavado, limpieza, pelado, 
centrifugado y separación

Residuos de lavado de aceitunas (piedras y 
tierras) 02 03 01

Lodos del tratamiento in situ de 
efluentes Depuradora del arenero 02 03 05

Papel y cartón Producción y oficinas 20 01 01

Mezclas de residuos municipales Residuos asimilados a los domésticos 20 03 01

(1)  LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE de 18 de diciembre de 

2014.
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2. La actividad generará los siguientes residuos peligrosos:

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER(1)

Residuos de tóner de impresión 
que contienen sustancias peligro-

sas
Mantenimiento impresoras de oficina 08 03 17*

Aceites minerales de motor, de 
transmisión mecánica y lubrican-

tes
Operaciones de mantenimiento de maquinarias 13 02 06*

Envases que contienen restos 
de sustancias peligrosas o están 

contaminados con ellas

Operaciones de suministro de materias primas y 
manipulación y envasado de productos 15 01 10*

Absorbentes, materiales de filtra-
ción [incluidos los filtros de aceite 
no especificados en otra catego-
ría], trapos de limpieza y ropas 
protectoras contaminados por 

sustancias peligrosas.

Operación mantenimiento maquinaría 15 02 02*

Tubos fluorescentes y otros resi-
duos que contienen mercurio Operaciones de mantenimiento de alumbrado 20 01 21*

(1)  LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE de 18 de diciembre de 

2014.

3.  La generación de cualquier otro residuo no mencionado en esta resolución, deberá ser 
comunicada a la Dirección General de Sostenibilidad (DGS), con objeto de evaluarse la 
gestión más adecuada que deberá llevar a cabo el titular de la instalación industrial.

4.  El titular de la instalación industrial deberá indicar y acreditar a la DGS qué tipo de gestión 
y qué gestores autorizados o inscritos conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos 
y suelos contaminados para una economía circular se harán cargo de los residuos gene-
rados por la actividad, con el fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los 
residuos asimilables a urbanos. Esta comunicación deberá efectuar cada vez que se lleve a 
cabo un cambio de gestión del residuo o gestor autorizado. 

5.  El titular de la instalación deberá cumplir con las obligaciones de gestión de residuos co-
rrespondientes a los productores de residuos establecidas en la normativa de aplicación en 
cada momento.

6.  Los residuos producidos deberán almacenarse conforme a lo establecido en la normativa 
de aplicación en cada momento.
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7.  No se mezclarán residuos peligrosos de distinta categoría, ni con otros residuos no peligro-
sos, sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución de sustancias peligrosas.

8.  Los residuos no peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a dos años, si 
su destino final es la valorización, o a un año, si su destino final es la eliminación. Mientras 
que los residuos peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a seis meses. 
Ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular.

- b - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las emisiones contaminan-
tes a la atmósfera

1.  El complejo industrial consta de los siguientes focos de emisión de contaminantes a la at-
mósfera, que se detalla en la siguiente tabla.

Foco de emisión
Clasificación RD100/2011, de 28 de 

enero
Combustible 

o producto 

asociado

Proceso asociado

N.º Denominación Grupo Código S NS C D

1
Caldera de agua de 
agua caliente de 240 
kw de ptn

C 03 01 03 03 X X Gas natural 
licuado

Producción de agua 
caliente para el pro-
ceso productivo

2
Caldera de agua de 
agua caliente de 24 
kw de ptn

- 03 01 03 04 X X Gas natural 
licuado

2.  Para el foco de emisión 1 se establecen valores límite de emisión (VLE) para los siguientes 
contaminantes al aire:

CONTAMINANTE VLE

Monóxido de carbono, CO 150 mg/Nm3 

Óxidos de nitrógeno, NOX (expresados como dióxido de nitrógeno, NO2) 300 mg/Nm3 

     Estos valores límite de emisión serán valores medios, medidos siguiendo las prescripciones 
establecidas en el apartado relativo al control y seguimiento de la AAU. Además, están 
expresados en unidades de masa de contaminante emitidas por unidad de volumen total 
de gas residual liberado expresado en metros cúbicos medidos en condiciones normales 
de presión y temperatura (101,3 kPa y 273 K), previa corrección del contenido en vapor 
de agua y referencia a un contenido de oxígeno por volumen en el gas residual del 3 %.
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3.  Se deberá impedir mediante los medios y señalización adecuados, el libre acceso a las 
instalaciones de recogida y tratamiento de las emisiones contaminantes a la atmósfera 
del personal ajeno a la operación y control de las mismas, siendo responsable de cuantos 
daños y perjuicios puedan ocasionarse.

4.  Se realizarán las oportunas operaciones de mantenimiento en la caldera (limpiezas perió-
dicas del quemador, limpiezas periódicas de la chimenea de evacuación de gases...), con 
objeto de que se evite un aumento de la contaminación medioambiental originada por este 
foco de emisión.

- c - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y de las aguas subterráneas

1. El complejo industrial contará con tres redes separativas de aguas residuales:

 a)  Red de saneamiento de aguas pluviales no susceptibles a ser contaminadas, que con-
ducirá el agua al destino natural de las aguas pluviales de la parcela donde se ubica la 
planta.

 b)  Red de saneamiento de aguas de proceso, que incluyen únicamente las aguas de lim-
pieza, al no realitzar lavado de la aceituna y gestionar las aguas de la centrifuga con 
el alperujo, se vierten directamente a la red de saneamiento público y ser aguas sin 
contenido oleoso.

 c)  Red de saneamiento de aguas fecales de los servicios sanitarios de la planta industrial 
que acometen a red de saneamiento público.

     El Ayuntamiento de Don Benito dispone de una arqueta registrable en la entrada de la 
almazara desde donde toma muestras periódicas para comprobar que se cumplen las dis-
posiciones de la ordenanza municipal respecto al vertido al alcantarillado público.

2.  Cualquier vertido que se pretenda llevar a cabo a dominio público hidráulico deberá contar 
con Autorización de vertido por el Organismo de cuenca correspondiente, quién fijará las 
condiciones y límites de vertido.

3.  El titular de la instalación industrial deberá evitar la entrada de restos orgánicos al sistema 
de desagüe. A tal efecto, los desagües de la red de saneamiento de aguas residuales del 
proceso productivo dispondrán de rejillas para la retención de los sólidos.

4.  Se realizará limpieza en seco antes de realizar la misma con agua a presión, con el fin de 
disminuir el consumo de agua.
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5.  Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar el 
buen estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evitar 
la contaminación del medio en caso de derrames o escapes accidentales y a las medidas 
de seguridad implantadas.

- d- Medidas de protección y control de la contaminación acústica

a)  Las principales fuentes de emisión de ruidos del complejo industrial se indican en la siguien-
te tabla. En la misma, también se muestran los niveles de emisión de ruidos previstos.

Fuente sonora
Nivel de emisión 

total, dB (A)

Molino de martillo 92,22

Lavadora 74,10

Decánter horitontal 91,17

Bomba centrífuga 81,35

Caldera 80

Batidora horizontal 80,34

b)  No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción exter-
no sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Regla-
mentación de Ruidos y Vibraciones. 

c)  La actividad desarrollada no superará los objetivos de calidad acústica ni los niveles de 
ruido establecidos como valores límite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

- e- Medidas de prevención y minimización de la contaminación lumínica

Condiciones generales.

1.  La presente autorización se concede para la potencia lumínica instalada en la industria, la 
cual no sobrepasa 1 kW. Cualquier modificación de lo establecido en este límite deberá ser 
autorizada previamente.

2.  A las instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposiciones relativas 
a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, 
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por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Condiciones técnicas.

Requerimientos luminotécnicos para instalaciones de alumbrado de zonas y viales anexos a 
la actividad.

3.  Con objeto de prevenir la dispersión de luz hacia el cielo nocturno, así como de preservar 
las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas, con carácter gene-
ral, se deberá cumplir lo siguiente:

 a)  El diseño de las luminarias será aquel que el flujo hemisférico superior instalado (FHS-
inst), la iluminancia, la intensidad luminosa, la luminancia y el incremento del nivel de 
contraste será inferior a los valores máximos permitidos en función de la zona en la que 
se ubique la instalación conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica Comple-
mentaria EA-03 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta del Real Decreto 
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas comple-
mentarias.

 b)  El factor de mantenimiento y factor de utilización cumplirán los límites establecidos en 
la ITC-EA-04, garantizándose el cumplimiento de los valores de eficiencia energética de 
la ITCEA-01.

- f- Solicitud de inicio de actividad y puesta en servicio

1.  En el caso de que el proyecto o actividad ampliada no comenzara a ejecutarse o desarro-
llarse en el plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, 
la Dirección 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 indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá remitir 
a la Dirección General de Sostenibilidad solicitud de inicio de la actividad ampliada según lo 
dispuesto en el artículo 19 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, con la documentación citada 
en dicho artículo, y en particular:

 a)  Los resultados del primer control externo de emisiones contaminantes a la atmósfera 
según las prescripciones establecidas en el apartado – g - .

 b)  La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados 
se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valori-
zación o eliminación. 
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 c)  El certificado de cumplimiento de los requisitos de ruidos establecido en el artículo 26 
del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones y los 
del Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del ruido, en lo 
referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

 d)  Licencia de obra otorgada por el Ayuntamiento de Don Benito, en caso de que hubiera 
sido preceptiva.

- g- Vigilancia y seguimiento

Residuos producidos:

1.  El titular de la instalación industrial deberá llevar un registro de la gestión de todos los 
residuos generados:

 —  Entre el contenido del registro de residuos no peligrosos deberá constar la cantidad, 
naturaleza, identificación del residuo, origen y destino de los mismos.

 —  El contenido del registro, en lo referente a residuos peligrosos, deberá ajustarse a lo 
establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos 
y peligrosos.

2.  En su caso, antes de dar traslado de los residuos peligrosos a una instalación para su valori-
zación 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.

3.  Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de acep-
tación de los residuos peligrosos en las instalaciones de tratamiento, valorización o elimi-
nación y los ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de 
los residuos por un periodo de cinco años.

Contaminación atmosférica:

4.  Siempre que no se especifique lo contrario, el muestreo y análisis de todos los contaminan-
tes y parámetros de proceso, así como los métodos de medición de referencia para calibrar 
los sistemas automáticos de medición, se realizarán con arreglo a las normas CEN. En au-
sencia de las normas CEN, se aplicarán las normas ISO, las normas nacionales, las normas 
internacionales u otros métodos alternativos que estén validados o acreditados, siempre 
que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente.
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5.  A pesar de este orden de prioridad, las determinaciones de gases de combustión realizadas 
durante el seguimiento de las emisiones a la atmósfera se realizarán con arreglo a normas 
de referencia que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente a los de 
las normas CEN, pudiéndose optar indistintamente por normas CEN, ISO, UNE,...

6.  Se llevarán a cabo, por parte de un organismo de control autorizado (OCA) que actúe bajo 
el alcance de su acreditación ENAC, controles externos de las emisiones de los contaminan-
tes atmosféricos sujetos a control en esta Resolución para los focos descritos. La frecuencia 
de estos controles externos será de uno cada cinco años para los focos de emisión. Los 
resultados del primer control externo se presentarán junto con la memoria referida en el 
apartado f.2.

7.  En los controles externos de las emisiones contaminantes, los niveles de emisión serán el 
promedio de los valores emitidos durante una hora consecutiva. En cada control, se rea-
lizarán, como mínimo, tres determinaciones de los niveles de emisión medidos a lo largo 
de ocho horas consecutivas, siempre que la actividad lo permita en términos de tiempo 
continuado de emisiones y representatividad de las mediciones.

8.  El titular de la planta deberá comunicar el día que se llevará a cabo un control externo con 
la antelación suficiente.

9.  En todas las mediciones de emisiones realizadas deberán reflejarse concentraciones de 
contaminantes, caudales de emisión de gases residuales expresados en condiciones nor-
males, presión y temperatura de los gases de escape. Además, en los focos de gases de 
combustión, deberá indicarse también la concentración de oxígeno y el contenido de vapor 
de agua de los gases de escape. Los datos finales de emisión de los contaminantes regu-
lados en la AAU deberán expresarse en mg/Nm3 y, en su caso, referirse a base seca y al 
contenido en oxígeno de referencia establecido en la AAU.

10.  El seguimiento del funcionamiento de los focos de emisión se deberá recoger en un ar-
chivo adaptado al modelo indicado en el anexo II de la Instrucción 1/2014 de la Dirección 
General de Sostenibilidad. En el mismo, se harán constar de forma clara y concreta los 
resultados de las mediciones de contaminantes, una descripción del sistema de medición 
y fechas y horas de las mediciones. Asimismo, en este archivo deberán registrarse las 
tareas de mantenimiento y las incidencias que hubieran surgido en el funcionamiento de 
los focos de emisiones: limpieza y revisión periódica de las instalaciones de depuración; 
paradas por averías; etc. Esta documentación estará a disposición de cualquier agente de 
la autoridad en la propia instalación, debiendo ser conservada por el titular de la instala-
ción durante al menos diez años. Este archivo podrá ser físico o telemático y no deberá 
estar sellado ni foliado por la Dirección General de Sostenibilidad.
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- h- Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación  
que puedan afectar al medio ambiente

Fugas, fallos de funcionamiento:

1.  En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la AAU o incidencias ambien-
tales, el titular de la instalación industrial deberá:

 —  Comunicarlo a la Dirección General de Sostenibilidad en el menor tiempo posible, me-
diante correo electrónico o fax, sin perjuicio de la correspondiente comunicación por vía 
ordinaria.

 —  Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo 
más breve posible y para evitar la repetición del incidente.

2.  El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y me-
didas para situaciones de emergencias por funcionamiento con posibles repercusiones en 
la calidad del Sostenibilidad.

    Paradas temporales y cierre:

3.  En el caso de paralización definitiva de la actividad o de paralización temporal por plazo 
superior a dos años, el titular de la AAU deberá entregar todos los residuos existentes en 
la instalación industrial a un gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio; 
y dejar la instalación industrial en condiciones adecuadas de higiene medio ambiental.

- i - Prescripciones finales

1.  Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, la autorización ambiental unificada objeto de la pre-
sente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obtener 
o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio de 
la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora vigente. 

2.  El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Sostenibilidad cual-
quier modificación que se proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 
20 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.
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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 am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer 
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 Administra-
ciones Públicas, ante la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, 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, 22 de febrero de 2023.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO I

RESUMEN DEL PROYECTO

La almazara dispone de una línea de procesado de 5.000 kg/h de aceituna, que le permite 
obtener 20,4 tn/día de aceite en momentos de máxima producción. Con la ampliación pro-
yectada se incrementa la línea de molturación de aceituna hasta los 6.600 kg/h por lo que se 
aumenta la capacidad de aceite obtenido hasta alcanzar las 26,92 tn/día.

La industria se ubica en la calle Serrezuela n.º 10, parcela H-09 del Plan Parcial ASI-4 del 
Polígono Industrial San Isidro de la localidad de Don Benito (Badajoz).

La almazara se ubica en un edificio de 760 m2 de ocupación en planta donde existen las ins-
talaciones y equipos necesarios para la elaboración de aceite, manipulación de otros produc-
tos alimenticios, almacén polivalente y áreas de atención al público, oficinas y servicios de 
personal.

Para el almacenamiento de aceite se cuenta con cuatro depósitos de acero inoxidable, con 
una capacidad unitaria de 73.350 l (67.200 kg), lo que nos dará una capacidad de almacena-
miento de 293.400 litros.

Se dispone de caldera de agua caliente de gas propano de 240 kW (206.360 Kcal/h), así como 
caldera de agua caliente también de gas propano de 24 kW (20.635 Kcal/h).

Para el almacenamiento del aceite se contará con cuatro depósitos de acero inoxidable, para 
almacenamiento de aceite, con una capacidad unitaria de 73.350 l (67.200 kg).

Para alimentar a las dos calderas se dispone de un depósito de almacenamiento de 4.880 
litros para una presión de 20 bar y una presión máxima de servicio de 10 bar.

Las inversiones previstas con la ampliación de la industria, constará de los siguientes equipos:

 — Molino triturador de martillos (60 cv),

 —  Bomba de pistón mecánica transporte de la pasta de aceituna desde el molino hasta la 
batidora.

 — Bomba de inyección de masa a decánter tipo excéntrico.

 — Decánter de dos fases.

 — Panel de control de línea de extracción de aceite de 160.000 tn/día.
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A continuación, se detallan las distintas capacidades de la industria una vez instalada la nueva 
maquinaria:

Recepción de aceitunas 15.000 kg/h, limpieza de aceitunas 5.000 kg/h, almacenamiento de 
aceitunas limpias 80 Tm, molturación de aceitunas 6.600 kg/hora, almacenamiento de orujos 
80 Tm, almacenamiento de aceite 293.400 l.
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ANEXO GRÁFICO

Fig.1. Planta general de la industria, en ella se resaltan las nuevas inversiones.
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RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2023, del Servicio de Ordenación Industrial, 
Energética y Minera, por la que se otorga autorización administrativa 
previa a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado "Desvío y soterramiento de un 
tramo de la línea aérea de media tensión, de 13,2 kV, "Cabezarrubias" 
de la STR "Cáceres 2", entre los apoyos 5010 y 2011 de la misma, por 
electrificación de la vía férrea para futura instalación del AVE". Término 
municipal: Cáceres. Expte.: AT-9455. (2023060682)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Desvío y soterramiento de un tramo de la línea aérea de media ten-
sión, de 13,2 kV, "Cabezarrubias" de la STR "Cáceres 2", entre los apoyos 5010 y 2011 de la 
misma, por electrificación de la vía férrea para futura instalación del AVE”, iniciado a solicitud 
de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU (citada en adelante también como “la Empresa”), 
con domicilio en c/ Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, se emite la presente resolución de 
conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en 
el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviem-
bre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y 
resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimien-
tos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los 
siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 7 de noviembre de 2022, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, pre-
sentó la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose re-
sultado favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

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

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

      Diario Oficial de Extremadura: 27/12/2022.

 —  No han sido solicitados informes a otras Administraciones Públicas y empresas de ser-
vicio público o de interés general por haber sido aportados por el peticionario.
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 —  El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de eva-
luación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del 
medio ambiente.

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

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autono-
mía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de 
28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de pro-
ducción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su terri-
torio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio de la 
función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta función 
ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, según 
lo dispuesto en el Decreto del Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica 
la denominación y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 233, de 3 de diciembre), correspondiendo 
el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con 
arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas en el Decreto 170/2019, de 
29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transi-
ción Ecológica y Sostenibilidad (DOE n.º 214, de 6 de noviembre), modificado por el Decreto 
20/2021, de 31 de marzo (DOE n.º 64, de 7 de abril), siendo competencia de este Servicio la 
resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre.

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

De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones y 



NÚMERO 44 
Lunes 6 de marzo de 2023

14028

manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así como 
los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obran-
tes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de 
servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución 
pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de 
las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que 
no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.

En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los con-
dicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.

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

RESUELVE:

Conceder a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, autorización administrativa previa de las 
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Desvío y soterramiento de un tramo 
de la línea aérea de media tensión, de 13,2 kV, "Cabezarrubias" de la STR "Cáceres 2", entre 
los apoyos 5010 y 2011 de la misma, por electrificación de la vía férrea para futura instalación 
del AVE”., cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

Soterramiento de la línea aérea de media tensión:

 —  Inicio: Nuevo apoyo A2 a instalar, en el que se realizará un entronque aéreo-subterráneo.

 —  Final: Empalmes con la LSMT existente que baja del apoyo 2011 existente de la LAMT 
"Cabezarrubias" (a desmontar), en la calle Sanguino Michel.

 —  Tensión de servicio : 13,2 kV (20 kV).

 —  Tipo de conductor: HEPRZ1 12/20 kV 3x(1x240) mm2.

 —  Tipo de línea: Subterránea en simple circuito.

 —  Longitud total conductor: 0,234 km.

Línea aérea de media tensión:

 —  Inicio: Nuevo apoyo A1 a instalar bajo la LAMT "Cabezarrubias", que sustituirá al actual 
apoyo n.º 5010
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 —  Final: Nuevo apoyo A2 a instalar, en el que se realizará un entronque aéreo-subterráneo.

 —  Tensión de servicio : 13,2 kV (20 kV).

 —  Tipo de conductor: 100-AL1/17-ST1A de aluminio-acero.

 —  Tipo de línea: Aérea en simple circuito.

 —  Longitud total conductor: 0,158 km.

 —  Emplazamiento: Parcelas públicas y privadas, según planos adjuntos, cruce de la N-630 
(avenida del Ferrocarril) y calle Sanguino Michel, de la localidad de Cáceres.

Otras actuaciones:

 —  Instalación de 2 nuevos apoyos.

      A1 tipo C-9000/18, de estrellamiento en sustitución del actual apoyo n.º 20101, con 
cruceta recta atirantada tipo RC3-20T + RC2-15S.

      A2 C-4500/16 de Fin de línea (Entronque A/S) con crucetas RC3-20T.

      El aislamiento a instalar estará formado por cadena de amarre con aislador de composite 
bastón largo U70YB30P-AL y dispositivos disuasorios de nidificación, tipo "tejadillo". Se 
utilizarán los elementos antielectrocución para el forrado de conductores, grapas, aisla-
dores y herrajes.

 —  Se desmontará el tramo de la LAMT "Cabezarrubias" entre los apoyos 5010 y 2011 
existentes, con una longitud de 351 ml, así como los apoyos intermedios 2008 (de hor-
migón), 2009 (de hormigón), 2010 (de hormigón en "A"), 2011 (de celosía) y el citado 
5010 existente (de hormigón) a sustituir.

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

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

 —   Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, li-
cencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y 
entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las insta-
laciones a las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con 
sus instalaciones auxiliares y complementarias.
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 —  La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modifica-
ciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente 
autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.

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

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

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

Cáceres, 27 de febrero de 2023.

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

JUAN CARLOS BUENO RECIO

• • •
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ANUNCIOS

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 3 de febrero de 2023 por el que se 
pone a disposición del público la información relativa al procedimiento de 
solicitud de autorización ambiental unificada del proyecto de cebadero de 
terneros, promovido por Manuel Alonso Martín, en el término municipal de 
Carcaboso (Cáceres). (2023080392)

Apreciado error en el texto del Anuncio de 3 de febrero de 2023 por el que se pone a disposi-
ción del público la información relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambien-
tal unificada del proyecto de cebadero de terneros, promovido por Manuel Alonso Martín, en 
el término municipal de Carcaboso (Cáceres), publicado en el Diario Oficial de Extremadura, 
n.º 34, de 17 de febrero, se procede a su oportuna rectificación:

En la página 10793:

En el punto de Ubicación,

 Donde dice:

   “La explotación se ubicará en el polígono 1 parcelas 5015 y 2016 del término municipal 
de Carcaboso (Cáceres), con una superficie de 17 ha”.

 Debe decir:

   “La explotación se ubicará en el polígono 1 parcelas 5015 y 5016 del término municipal 
de Carcaboso (Cáceres), con una superficie de 17 ha”.

Mérida, 23 de febrero de 2023. El Director General de Sostenibilidad, JESÚS MORENO PÉREZ.

V
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ANUNCIO de 14 de febrero de 2023 por el que se pone a disposición del 
público la solicitud de autorización ambiental unificada del proyecto de 
una fábrica de aderezo de aceitunas, promovido por Aceitunas Aguedo, 
SL, en el término municipal de La Albuera (Badajoz). Expte.: AAUN22/143 
(IA23/0071). (2023080324)

Para dar cumplimiento al artículo 16 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en general que la 
solicitud de la autorización ambiental unificada (AAU) del proyecto de una fábrica de aderezo 
de aceitunas, promovido por Aceitunas Aguedo, SL, en el término municipal de La Albuera 
(Badajoz), podrá ser examinada, durante 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, en las depen-
dencias de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería de Transición Ecológica y 
Sostenibilidad, de la avda. Valhondo, s/n., de Mérida, previa cita solicitada a través del correo 
electrónico exp.sostenibilidad@juntaex.es.

Durante dicho plazo, las personas físicas o jurídicas podrán presentar las sugerencias y ale-
gaciones que estimen pertinentes, en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 7 del 
Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único 
y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares indicados en el artícu-
lo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, dirigidas al Servicio de Prevención y Calidad Ambiental de la Direc-
ción General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

El proyecto de autorización ambiental unificada solicitada se describe a continuación:

Ubicación.

El proyecto de almazara junto con balsa de evaporación promovido por Aceitunas Aguedo, SL, 
está ubicado en el polígono industrial M20 del término municipal de La Albuera (Badajoz) con 
referencia catastral 1852621PC9815S0001KJ. 

Las coordenadas UTM referidas a la Zona 29 ETRS89 son las siguientes: X: 692114.40 
Y: 4284843.63.

Categoría.

El proyecto está incluido en:

 •  La categoría 3.2.b del anexo II de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativa a “Instalaciones para trata-
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miento y transformación, diferente al mero envasado, de las siguientes materias primas, 
tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o pien-
sos a partir de: material prima vegetal, sea fresca, congelada, conservada, precocinada, 
deshidratada o completamente elaborada, de una capacidad de producción de productos 
acabados igual o inferior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que 
la instalación funcione durante un periodo no superior a 90 días consecutivos en un año 
cualquiera, y superior a 20 toneladas por día”.

 •  La categoría 3.2.b del anexo II de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambien-
tal de la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativa a “Instalaciones para la valori-
zación o eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no 
incluidas en el anexo I”.

 •  El grupo 9.b) del anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambien-
tal, relativo a “Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el 
anexo I que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o con 
cualquier capacidad si la actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales”.

Actividad.

El proyecto de fábrica de aderezo de aceitunas tiene una capacidad de producción de 46,45 
t/día y 1.500 t/año. Los fermentadores tienen una capacidad de almacenamiento de 2.000 t.

Infraestructuras y equipos. 

 — Oficina de 67 m2.

 — Balsa de gestión de aguas oleosas con lámina de PEAD de 1.500 m2 y 2562 m3.

 — Balsa de gestión de aguas oleosas con lámina de PEAD de 968 m2 y 1596 m3.

 — Nave de procesado de 441 m2. 

  •  Línea tolva n.º 1. Limpiadora por absorción de cinta vibrante con ciclón de 12,5 CV 
con despalilladora de rodillos.

  • Línea tolva n.º 2. Planta de desrabadora y clasificado.

 —  Fermentadores en una superficie de 1.844 m2. 50 unidades de 16 m3 de capacidad total 
para el aderezo con sosa, 65 unidades de 16 m3 de capacidad total para el aderezo con 
salmuera y 85 unidades de 16 m3 de capacidad total para el aderezo con salmuera del 
año anterior. En total 200 unidades con una capacidad total de 3.200 m3.
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 — Aseos y vestuarios de 35 m2.

 — Patio de 7.145 m2.

 — Báscula de 48 m2.

Es órgano competente para la resolución de la presente solicitud de AAU la Dirección General 
de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 4.1 d) y e) 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. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.

Mérida, 14 de febrero de 2023. El Director General de Sostenibilidad, JESÚS MORENO PÉREZ.
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ANUNCIO de 15 de febrero de 2023 por el que se cita a los interesados 
para el levantamiento de las actas de ocupación por expropiación forzosa 
y urgente ocupación, de los bienes y derechos afectados por el proyecto de 
infraestructura de evacuación de la energía generada por el parque eólico 
"Merengue II", en el término municipal de Plasencia (Cáceres). Expte.: GE-
M/09/19 (expediente expropiatorio EXP-AT/02/22). (2023080329)

Con fecha 20 y 21 de diciembre de 2022, se procedió a los efectos establecidos en el artículo 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y el artículo 56 de su Regla-
mento de 26 de abril de 1957, al levantamiento del acta previa de ocupación de los terrenos 
afectados por la instalación de referencia, a favor de la sociedad Naturgy Renovables, SLU, en 
su condición de beneficiaria de la expropiación.

Siguiendo la tramitación oportuna, se ha señalado para proceder al levantamiento del corres-
pondiente acta de ocupación de los terrenos aludidos, en la cuantía y forma expresada en el 
acta previa de referencia, y que a continuación se detalla, el día 20 de marzo de 2023 a las 
09:30 horas, 11:00 horas y 12:00 horas de la mañana en el Ayuntamiento de Plasencia.

CITACIÓN

PROPIETARIO

DATOS DE LA FINCA
ZONA AFECTADA LÍNEA 

SUBTERRÁNEA DE 
EVACUACIÓN

DÍA HORA
TÉRMINO 

MUNICIPAL
REF. CATASTRAL

ZANJAS
OCUPACIÓN 
TEMPORAL USO

m m² m²

20 DE 
MARZO 

DE 
2023

9:30

JOSEFA SERRANO NUÑEZ, ADRIANA 
SERRANO PINO, JUAN FRANCISCO 
SERRANO PINO, JOAQUINA SERRA-
NA PINO, JOSÉ SERRANO PINO, LU-
CÍA EUGENIA SERRANO PINO, JULIÁN 
SERRANO PINO, VÍCTOR MANUEL 
SERRANO PINO, INÉS SERRANO GA-
LÁN, EMILIANO SERRANO GALÁN, 
FRANCISCO JAVIER SERRANO GALÁN, 
ANTONIO MARÍA SERRANO PINO, PE-
DRO SERRANO DÍAZ, JULIA SERRANO 
DÍAZ, PAULINO SERRANO DIAZ, JO-
SEFA SERRANO DIAZ, GABRIEL SE-
RRANO DIAZ, MARÍA PILAR SERRANO 
DÍAZ, FRANCISCO SERRANO NÚÑEZ, 
PEDRO SÁNCHEZ SERRANO, JULIÁN 
SÁNCHEZ SERRANO, ADRIANA JOSE-
FA SÁNCHEZ SERRANO, ADRIANA SE-
RRANO MARTÍN, CARMELA SERRANO 
MARTÍN, NATIVIDAD CARMELA SE-
RRANO MARTÍN, NATIVIDAD M.ª DEL 
CARMEN SERRANO MARTÍN, PETRA 
BENAVENTE GARCÍA, JULIÁN SAMUEL 
SÁNCHEZ BENAVENTE, ASCENSIÓN 
MARÍA SÁNCHEZ BENAVENTE

PLASENCIA 8145005QE4384E 32 25 64
Suelo 
sin 

edif. 
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Mérida, 15 de febrero de 2023. El Director General de Industria, Energía y Minas, SAMUEL 
RUIZ FERNÁNDEZ.
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ANUNCIO de 23 de febrero de 2023 por el que se somete a información 
pública la petición de declaración de la utilidad pública de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado "Soterramiento de las líneas aéreas 
de alta tensión de 45 kV, en D/C, 3015-26-Cáceres y 3015-23-Galisteo, 
ambas de la ST "Plasencia", entre dicha ST y la STR "Plasencia Ind.", en el 
término municipal de Plasencia (Cáceres)". Expte.: AT-9303. (2023080381)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el título VII, capítulo V, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de 
información pública la petición de en concreto de la utilidad pública de las instalaciones que 
a continuación se detallan:

1.  Denominación del proyecto: Soterramiento de las líneas aéreas de alta tensión de 45 kV, 
en D/C, 3015-26-Cáceres y 3015-23-Galisteo, ambas de la ST "Plasencia", entre dicha ST 
y la STR "Plasencia Ind.", en el término municipal de Plasencia (Cáceres).

2.  Peticionario: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, con domicilio en c/ Periodista Sánchez 
Asensio, 1, 10002 Cáceres.

3. Expediente/s: AT-9303.

4.  Finalidad del proyecto: Modificación del trazado de la nueva línea subterránea proyectada 
(tramos 11 y 16), afectando a parcelas privadas no contempladas inicialmente, y a una 
parcela pública propiedad de la Junta de Extremadura.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

 Nueva línea subterránea proyectada:

 — Inicio: Posiciones de barra en la STR "Plasencia Ind.".

 — Fin: Posiciones de línea en la sala de celdas de la ST "Plasencia".

 — Longitud: 4,033 km.

 — Tipo de línea: Subterránea, en doble circuito.

 — Tensión de servicio: 45 kV.

 —  Tipo de conductor: HEPRZ1 26/45 kV 1x630 K Al+H155 y HEPRZ1 (AS) 26/45 kV 1x630 
K Al+H15 (en interiores de ST y STR).
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 —  Emplazamiento: C/ Edison, c/ Juan de la Cierva y c/ Gutemberg, avda. Martín Palomino 
(N-630), ctra. de Circunvalación sur (EX-304), paseo sobre el Arroyo Niebla (Arroyo 
Fuentidueñas), ctra. de Trujillo (EX-208) y ctra. de Malpartida (CC-36).

 Otras actuaciones a realizar:

 —  Desmontaje del tramo en DC de las actuales LAAT "Galisteo" y "Cáceres" entre los apo-
yos existentes 9044 y 9066 de las mismas, en una longitud de 2,637 Km.

6.  Evaluación de impacto ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de im-
pacto ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

7.  Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de in-
formación pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de de-
terminados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, 
pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

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

     Asimismo, se publica la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afec-
tados por el proyecto, de acuerdo con la información y documentación aportada por el 
peticionario, que se recoge en el anexo del presente anuncio.

     Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cu-
yos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada 
la documentación correspondiente durante un período de treinta días, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio:

  En las oficinas de este Servicio, sitas en avda. Clara Campoamor, número 2 (Edificio de Ser-
vicios Múltiples), 3.ª planta, de la localidad de Cáceres, previa solicitud de cita en el teléfono 
927001280 (de 9:00 a 14:00 horas) o en la dirección de correo: soiemcc@juntaex.es.

 En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presenta-
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ción en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cáceres, 23 de febrero de 2023. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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ANUNCIO de 27 de febrero de 2023 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado "Reforma integral, digitalización 
y sustitución de aparellaje de MT, con aumento de potencia en el CT n.º 2, 
Zarza la Mayor (Cáceres)". Término municipal: Zarza la Mayor (Cáceres). 
Expte.: AT-9470. (2023080383)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de 
información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que 
a continuación se detallan:

1.  Denominación del proyecto: Reforma integral, digitalización y sustitución de aparellaje de 
MT, con aumento de potencia en el CT n.º 2, Zarza la Mayor (Cáceres).

2.  Peticionario: Eléctricas Pitarch Distribución, SLU, con domicilio en avda. Virgen de Guada-
lupe, 33 - planta 2.ª, 10001 Cáceres.

3. Expediente/s: AT-9470.

4. Finalidad del proyecto: Mejorar el suministro eléctrico en la localidad.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

 Reforma con aumento de potencia del CT 2.

 — Tipo: CT de superficie, en edifico aislado.

 —  Instalación de dos transformadores de 630 kVA con relación de transformación 
21-13,2/ 0,400- 0,242 kV.

 —  Instalación de un conjunto de celdas modulares de corte en carga y envolvente en SF6, 
motorizadas y telemandadas. (2L+2P).

 — Instalación de un cuadro de BT con seis salidas y analizador de redes.

 Otras actuaciones:

 —  Instalación provisional de un centro de transformación integrado (CTIN), dotado con dos 
celdas de línea y una de protección con una potencia de 630 kVA.
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 Emplazamiento: Calle Camino del Puerto, s/n., de la localidad de Zarza la Mayor.

6.  Evaluación de impacto ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de im-
pacto ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

7.  Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de in-
formación pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de de-
terminados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, 
pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

     Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cu-
yos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada 
la documentación correspondiente durante un período de treinta días, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio:

  En las oficinas de este Servicio, sitas en avda. Clara Campoamor, número 2 (Edificio de Ser-
vicios Múltiples), 3.ª planta, de la localidad de Cáceres, previa solicitud de cita en el teléfo-
no 927001280 (de 9:00 a 14:00 horas) o en la dirección de correo: soiemcc@juntaex.es.

 En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presenta-
ción en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cáceres, 27 de febrero de 2023. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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ANUNCIO de 27 de febrero de 2023 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado "Línea subterránea de media 
tensión del CT-1 al CT-2 para la mejora del suministro eléctrico en el término 
municipal de Zarza la Mayor (Cáceres)". Expte.: AT-9471. (2023080386)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de 
información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que 
a continuación se detallan:

1.  Denominación del proyecto: Línea subterránea de media tensión del CT-1 al CT-2 para la 
mejora del suministro eléctrico en el término municipal de Zarza la Mayor (Cáceres).

2.  Peticionario: Eléctricas Pitarch Distribución, SLU, con domicilio en avda. Virgen de Guada-
lupe, 33 - planta 2.ª, 10001 Cáceres.

3. Expediente/s: AT-9471.

4. Finalidad del proyecto: Mejorar el suministro eléctrico de la zona.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

 Nueva línea subterránea de media tensión que une los CT-1 y CT-2.

 — Origen: celda de línea del CT-01.

 — Final: Celda de línea del CT-02.

 — Tensión de servicio: 20 kV.

 — Tipo de conductor: RHZ1 18/30 kV 3x(1x150) mm2.

 — Tipo de línea: Subterránea, en simple circuito.

 — Longitud total conductor: 0,493 km.

 — Emplazamiento: Travesía San Juan, calle Cine y calle Vitigudino.

6.  Evaluación de impacto ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de im-
pacto ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
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7.  Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de in-
formación pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de de-
terminados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, 
pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad pública.

     Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cu-
yos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada 
la documentación correspondiente durante un período de treinta días, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio:

  En las oficinas de este Servicio, sitas en avda. Clara Campoamor, número 2 (Edificio de Ser-
vicios Múltiples), 3.ª planta, de la localidad de Cáceres, previa solicitud de cita en el teléfono 
927001280 (de 9:00 a 14:00 horas) o en la dirección de correo: soiemcc@juntaex.es.

 En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presenta-
ción en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cáceres, 27 de febrero de 2023. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ

ANUNCIO de 27 de febrero de 2023 sobre relación de Ayuntamientos que 
han efectuado delegación de competencias y/o encomiendas de gestión en 
el OAR. (2023080389)

Se hace pública la relación comprensiva de las delegaciones de competencias de funciones de 
gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos y restantes ingresos de derecho 
público y/o encomiendas de gestión y/o revocaciones efectuadas por municipios de la pro-
vincia y otras entidades en el Organismo Autónomo de Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial de Badajoz, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sec-
tor Público y en el artículo 23 de la Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la autonomía 
municipal de Extremadura, aceptadas por el Consejo Rector del OAR en fecha 17 de febrero 
de 2023 y ratificadas por el Pleno de la Institución Provincial en fecha 24 de febrero de 2023.

1.  Ayuntamiento de Táliga, amplía la delegación de funciones de gestión, liquidación, recau-
dación, inspección y sanción de: 

 —  Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para 
aparcamiento exclusivo, para de vehículos, carga y descarga de mercancías de cual-
quier clase.

2.  Ayuntamiento de Valencia del Mombuey, revoca la delegación efectuada en su día de los 
tributos que a continuación se relacionan:

 — Tasa por suministro domiciliario de agua potable.

 — Tasa por la prestación del servicio de alcantarillado.

Badajoz, 27 de febrero de 2023. El Gerente del OAR, MANUEL CORDERO CASTILLO.

• • •
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AYUNTAMIENTO DE ACEUCHAL

ANUNCIO de 19 de febrero de 2023 sobre aprobación de la Oferta de Empleo 
Público para el año 2023. (2023080379)

PERSONAL FUNCIONARIO:

Escala de Administración General:

GRUPO SUBGRUPO CLASIFICACIÓN N.º VACANTES DENOMINACIÓN

C C1 Administrativo 1 Administrativo

Subescala de Servicios Especiales:

GRUPO SUBGRUPO CLASIFICACIÓN N.º VACANTES DENOMINACIÓN

C C2 Operario 1 Operario servicios múltiples 

PERSONAL LABORAL:

PROMOCIÓN INTERNA:

GRUPO SUBGRUPO CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN PROMOCIÓN 
INTERNA

C C1 Conductor Conductor/coordinador 
maquinaria 1

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alterna-
tivamente o recurso de reposición potestativo ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artí-
culos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo de Mérida o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en 
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notifi-
cación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
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Contencioso-administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo 
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expre-
samente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pue-
da interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 

Aceuchal, 19 de febrero de 2023. El Alcalde, JOAQUÍN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.

• • •
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AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

ANUNCIO de 22 de febrero de 2023 sobre aprobación inicial de la modificación 
puntual que afecta a la ordenación detallada del Plan Parcial "Ampliación del 
Nevero", parcelas M.III-5 y M.III-6 de la manzana III (actual manzana 05.2 
del sector SUB-EE-8.2). (2023080376)

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 1 de febrero de 2023, se ha adoptado acuerdo de apro-
bación inicial de la modificación puntual que afecta a la ordenación detallada del Plan Parcial 
“Ampliación del Nevero”, parcelas M.III-5 y M.III-6 de la manzana III (actual manzana 05.2 
del sector SUB-EE-8.2), presentada por Inversiones y Desarrollo Industrial El Nevero, SL, y 
redactado por el arquitecto D. José Luis Montón Rosáenz.

El documento aprobado inicialmente se somete a información pública por plazo de cuarenta y 
cinco días, de acuerdo con el artículo 124.3 del Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura, mediante la publicación del presen-
te anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en la sede electrónica de este Ayuntamiento, 
conforme a lo dispuesto al efecto en el artículo 57 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de 
ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, plazo durante el cual podrán 
formularse cuantas alegaciones se estimen oportunas computándose el mismo a partir de la 
última de las publicaciones citadas.

De acuerdo con el artículo 25.3.b) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la adopción 
de este acuerdo suspenderá el otorgamiento de licencias, salvo las que resulten ajustadas al 
régimen vigente y a las determinaciones del nuevo planeamiento.

El documento aprobado inicialmente, debidamente diligenciado, se encuentra depositado para 
su consulta pública en el Servicio Administrativo de Planeamiento y Gestión de este Excmo. 
Ayuntamiento sito en la c/ Vicente Barrantes, 6 - 2ª planta, así como en la siguiente dirección 
electrónica:

 https://www.aytobadajoz.es/es/ayto/planeamiento/47954/planeamiento-en-tramite

Badajoz, 22 de febrero de 2023. El Alcalde (PD Decreto de Alcaldía 23/6/2021 - BOP 6/7/2021), 
El Teniente-Alcalde Delegado de Urbanismo, CARLOS URUEÑA FERNÁNDEZ.

• • •
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AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA DE LOS MONTES

ANUNCIO de 23 de febrero de 2023 por el que se inicia el expediente para la 
aprobación del proyecto de reparcelación Grupo 06. (2023080378)

Habiéndose iniciado mediante Resolución de Alcaldía de fecha 23 de febrero de 2023, ex-
pediente para la aprobación del proyecto de reparcelación con el objeto de llevar a cabo el 
desarrollo y ejecución del siguiente ámbito:

Área reparcelable  

Unidad de Actuación Afectada GRUPO 06 

Instrumento de Planeamiento que desarrolla PLAN GENERAL MUNICIPAL DE FUENLABRADA DE LOS 
MONTES

Se somete a información pública durante el plazo de veinte días a contar desde el día siguien-
te al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 
149.4.a) del Reglamento General de la Ley de ordenación territorial y urbanística sostenible 
de Extremadura, aprobado por Decreto 143/2021, de 21 de diciembre.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimis-
mo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[http://fuenlabradadelosmontes.sedelectronica.es].

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efec-
tuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Fuenlabrada de los Montes, 23 de febrero de 2023. El Alcalde, ISMAEL HIGUERA CLEMENTE.

• • •
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AYUNTAMIENTO DE PERALEDA DE LA MATA

ANUNCIO de 24 de febrero de 2023 sobre aprobación inicial y sometimiento 
a información pública del proyecto de urbanización relativo a la unidad de 
actuación simplificada SUNC-11-AU del Plan General Municipal. (2023080387)

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 24 de febrero de 2023 se ha aprobado inicialmente el 
proyecto de urbanización relativo a la unidad de actuación simplificada SUNC-11-AU del Plan 
General Municipal de Peraleda de la Mata tramitado en este Ayuntamiento a petición de la 
entidad urbanística colaboradora denominada “Unidad de actuación simplificada SUNC-11-AU 
del Plan General Municipal de Peraleda de la Mata”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64.7 d) del Reglamento General de la Ley de or-
denación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, aprobado por Decreto 143/2021, 
de 21 de diciembre, en relación con el artículo 57 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de 
ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, el proyecto de urbanización 
se somete a información pública por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.

Durante dicho periodo cualquier interesado podrá presentar las alegaciones y reclamaciones 
que estimen oportunas. 

El contenido íntegro del proyecto se podrá consultar en las dependencias municipales en ho-
rario de oficina (lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas) o en el portal de transparencia del 
Ayuntamiento (https://peraledadelamata.sedelectronica.es/).

Peraleda de la Mata, 24 de febrero de 2023. El Alcalde, JULIO CÉSAR MARTÍN GARCÍA.

• • •
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AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

ANUNCIO de 24 de febrero de 2023 sobre bases de los procesos selectivos 
de empleo temporal. (2023080388)

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Cáceres, que a continuación se relacionan, se han 
publicado íntegramente las Bases del proceso selectivo para cubrir 59 plazas de estabilización 
del empleo temporal, al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, mediante el procedi-
miento de concurso de méritos, del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia.

BOP de Cáceres n.º 243, de 22 de diciembre de 2022.

Y correcciones de error y modificación de bases en los siguientes diarios:

 BOP de Cáceres n.º 246, de 28 de diciembre de 2022 (Lista de espera).

 BOP de Cáceres n.º 12, de 18 de enero de 2023 (1 plaza Auxiliar de Delineación).

  BOP de Cáceres n.º 38, de 24 de febrero de 2023 (1 plaza Especialista Conductor grúa y 1 
Cocinero/a Centro Infantil “La Data”).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles contados a partir del si-
guiente a aquel en que aparezca publicado el anuncio de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado, una vez que se hubiesen publicado íntegramente las bases en el Boletín 
Oficial de la Provincia. El anuncio de la convocatoria también se publicará en el Diario Oficial 
de Extremadura.

Plasencia, 24 de febrero de 2023. El Alcalde-Presidente, FERNANDO PIZARRO GARCÍA POLO.
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