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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CORRECCIÓN de errores del Decreto 254/2011, de 30 de septiembre, por el
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la
Consejería de Economía y Hacienda a las organizaciones sindicales y
empresariales con implantación en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
y se procede a la primera convocatoria de subvenciones a las organizaciones
sindicales carentes de la condición de más representativas. (2012040039)

Advertidos errores en el Decreto 254/2011, de 30 de septiembre, publicado en el DOE n.º
193, de 6 de octubre de 2011, procede su oportuna rectificación en los siguientes términos:

En la página 23459, párrafo primero del artículo 13.

Donde dice: 

“Estas subvenciones son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin per-
juicio de que su cuantía acumulada en ningún caso podrá superar el coste de la actividad
a desarrollar por el beneficiario, debiéndose reintegrar el exceso obtenido, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 43.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. A estos efectos, los solicitantes deberán co-
municar en el momento de la presentación de la solicitud, y posteriormente, hasta la con-
cesión de las subvenciones reguladas en este Decreto, todas las subvenciones concedidas
para el mismo concepto subvencionable”. 

Debe decir: 

“Estas subvenciones son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin per-
juicio de que su cuantía acumulada en ningún caso podrá superar el coste de la actividad
a desarrollar por el beneficiario, debiéndose reintegrar el exceso obtenido, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 43.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. A estos efectos, los solicitantes deberán co-
municar en el momento de la presentación de la solicitud, y posteriormente, hasta la jus-
tificación de las subvenciones reguladas en este Decreto, todas las subvenciones conce-
didas para el mismo concepto subvencionable.”

En la página 23463, apartado 1 del artículo 20.

Donde dice:

“1. Las entidades beneficiarias deberán justificar, con anterioridad al 15 de noviembre del
ejercicio en curso, el cumplimiento de las finalidades y actividades previstas mediante la
presentación de una memoria detallada y justificativa de los gastos y actividades sub-
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vencionables que se hayan producido en el ejercicio en curso, adjuntando las facturas u
otros documentos de valor probatorio equivalente que acrediten los gastos y pagos reali-
zados.”

Debe decir: 

“1. Las entidades beneficiarias deberán justificar, con anterioridad al 15 de octubre del ejer-
cicio en curso, el cumplimiento de las finalidades y actividades previstas mediante la pre-
sentación de una memoria detallada y justificativa de los gastos y actividades subvencio-
nables que se hayan producido en el ejercicio en curso, adjuntando las facturas u otros
documentos de valor probatorio equivalente que acrediten los gastos y pagos realizados.”

En la página 23463, artículo 21.

Donde dice: 

“Estas subvenciones son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin per-
juicio de que su cuantía acumulada en ningún caso podrá superar el coste de la actividad
a desarrollar por el beneficiario, debiéndose reintegrar el exceso obtenido, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 43.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. A estos efectos, los solicitantes deberán co-
municar en el momento de la presentación de la solicitud, y posteriormente, hasta la con-
cesión de las subvenciones reguladas en este Decreto, todas las subvenciones concedidas
para el mismo concepto subvencionable.”

Debe decir: 

“Estas subvenciones son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin per-
juicio de que su cuantía acumulada en ningún caso podrá superar el coste de la actividad
a desarrollar por el beneficiario, debiéndose reintegrar el exceso obtenido, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 43.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. A estos efectos, los solicitantes deberán co-
municar en el momento de la presentación de la solicitud, y posteriormente, hasta la jus-
tificación de las subvenciones reguladas en este Decreto, todas las subvenciones conce-
didas para el mismo concepto subvencionable.”

En la página 23468, el ANEXO II debe quedar redactado como sigue: 

A N E X O  I I

D/D.ª ...................................................................., con DNI n.º ......................... en re-
presentación de........................................................................................, en su condi-
ción de ..............................., y a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artí-
culo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura,



DECLARA:

Que ni el firmante, ni el resto de representantes legales, ni la propia entidad a la que repre-

senta, se hallan comprendidos en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de be-

neficiario señaladas en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones

de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En ....................................., a ........ de ........................ de 200....

Fdo.: El declarante
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