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  I DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DE LA JUNTA

DECRETO 200/2017, de 21 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
60/2017, de 10 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas destinadas a financiar gastos de equipamiento de las 
comunidades extremeñas en el exterior y sus federaciones. (2017040213)

El Decreto 60/2017, de 10 de mayo, establece las bases reguladoras de las ayudas destina-
das a financiar gastos de equipamiento de las comunidades extremeñas en el exterior y sus 
federaciones.

Realizada la primera convocatoria y concedidas las ayudas, se observa que de la aplicación 
de las normas sobre el límite del importe de la ayuda y de la aplicación de la fórmula de 
reparto establecidas en las bases reguladoras, resulta que más del 11 % del crédito disponi-
ble para estas ayudas queda sin repartir entre los beneficiarios y que alguna de las ayudas 
son de muy baja cuantía y, en consecuencia, no resultan eficaces para posibilitar el equipa-
miento de las comunidades extremeñas en el exterior y sus federaciones beneficiarias de las 
mismas.

En este sentido, procede modificar las bases reguladoras de estas ayudas con el fin de mejo-
rar la utilización de los recursos disponibles y la eficacia del objetivo perseguido. Por ello, el 
presente decreto establece un importe mínimo y aumenta el límite máximo de las ayudas al 
equipamiento y complementa la fórmula de reparto para distribuir los restos sobrantes que 
se producen al aplicarla una sola vez.

Por todo lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, que regula las subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
el artículo 23 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta del Presidente de la Junta de Extrema-
dura y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en sesión de 21 de noviembre de 2017,

D I S P O N G O : 

Artículo único. Modificación del Decreto 60/2017, de 10 de mayo, por el que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a financiar gastos de 
equipamiento de las comunidades extremeñas en el exterior y sus federaciones.

Se modifica el Decreto 60/2017, de 10 de mayo, por el que se establecen las bases regula-
doras de las ayudas destinadas a financiar gastos de equipamiento de las comunidades 
extremeñas en el exterior y sus federaciones, en los siguientes términos: 
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Uno. Se modifica el artículo 4, que queda redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 4. Cuantía y compatibilidad de la ayuda.

1. Las ayudas al equipamiento se concederán por un importe mínimo de 300 y máximo 
de 2.000 euros, sin que, en ningún caso, pueda superar el importe del equipamiento 
solicitado.

2. Estas ayudas son compatibles con otras ayudas destinadas a la compra del mismo equipa-
miento siempre que no superen el precio de compra del mismo”.

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 16, que pasa a tener la siguiente redacción: 

“2. Realizada la evaluación, la Comisión de Valoración ord enará las solicitudes de acuerdo 
con la puntuación obtenida de más a menos y concretará la cuantía individual de la 
ayuda para cada comunidad o federación solicitante de acuerdo con la siguiente fórmula: 

CI = 
CT x PI

PT

CI: Cuantía individual de la ayuda.

CT: Crédito de la convocatoria.

PI: Puntuación individual obtenida.

PT: Suma de las puntuaciones obtenidas individualmente.

El crédito sobrante se redistribuirá sucesivamente aplicando la fórmula anterior entre 
las comunidades y federaciones que no hubieren alcanzado los límites señalados en el 
artículo 4.

En las sucesivas redistribuciones del crédito sobrante CT será el importe del crédito 
restante de la distribución anterior y PT será la suma de las puntuaciones individuales de 
las comunidades y federaciones que participan en los sucesivos repartos.

No será necesario establecer el orden de prelación anterior cuando el crédito consignado 
en la respectiva convocatoria fuera suficiente para la cobertura de la totalidad de las 
mismas”.

Disposición transitoria única.

A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de este decreto no les será de 
aplicación el mismo, rigiéndose por la normativa anterior.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Mérida, 21 de noviembre de 2017.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
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