
Viernes, 15 de junio de 2018
23479

NÚMERO 116

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2018, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio y el Ayuntamiento de Villafranca de los 
Barros, por el que se concede al Ayuntamiento de Villafranca de los Barros 
una ayuda directa para realizar actuaciones de adecuación de la casa de la 
cultura. (2018061401)

Habiéndose firmado el día 14 de mayo de 2018, el Convenio entre la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el Ayuntamiento de Villafranca de los 
Barros, por el que se concede al Ayuntamiento de Villafranca de los Barros una ayuda 
directa para realizar actuaciones de adecuación de la casa de la cultura, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que 
se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 5 de junio de 2018.

  La Secretaria General,    
  PD La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN



Viernes, 15 de junio de 2018
23480

NÚMERO 116

                                                                                       

CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO Y EL 

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS, POR EL 
QUE SE CONCEDE AL AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE 

LOS BARROS UNA AYUDA DIRECTA PARA REALIZAR 
ACTUACIONES DE ADECUACIÓN DE LA CASA

DE LA CULTURA

En Mérida, a 14 de mayo de 2018.

REUNIDOS

De una parte, D.ª Begoña García Bernal en su calidad de Consejera de Medio Ambiente 
y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en virtud de nombramiento efectuado por Decre-
to del Presidente 36/2015, de 14 de septiembre, con facultades de intervención en este 
acto en virtud de la competencia que le confiere el artículo 53.3 de la Ley 1/2002, de 
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

De otra parte, D. Ramón Ropero Mancera como Alcalde del Ayuntamiento de Villafranca de 
los Barros representación del mismo mediante acuerdo del Pleno celebrado Villafranca de los 
Barros el día 28 de septiembre de 2017.

Reconociéndose ambas partes capacidad suficiente para formalizar este convenio.

EXPONEN

Primero. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, a 
través de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio conforme a lo estipulado 
en el Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se determina la 
composición y se establece una nueva estructura de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura mediante la creación, la extinción y modificación de varias 
Consejerías y el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece la 
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estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, creando los órganos directivos de la Consejería, en relación con el Decreto 
208/2017, de 28 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, tiene entre otras 
funciones, las relativas al diseño, elaboración y coordinación de proyectos y Programas, 
y la gestión y coordinación de fondos europeos e iniciativas comunitarias en materias de 
desarrollo rural, como es el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.

Segundo. El Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 en su medida 7, y en concreto, en la 
submedida 7.6.2 “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural”, esta-
blece ayudas para estudios e inversiones vinculadas al mantenimiento, la recuperación y la 
rehabilitación del patrimonio cultural y natural de las poblaciones, de los paisajes rurales y 
de las zonas con alto valor natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos, así como las 
iniciativas de sensibilización ecológica.

Tercero. El Ayuntamiento de Villafranca de los Barros tiene la competencia en materia de 
patrimonio y de cultura conforme a lo establecido en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las bases del Régimen Local, que concretamente en sus artículos 25. 2 a) y 2 m) modifi-
cado por el artículo 1.8 de la Ley 27/2013 de 27 de Diciembre, establece:

El municipio ejercerá en todo caso las competencias, en los términos de la legislación del 
estado y de las comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

a) Urbanismo: protección y gestión del Patrimonio histórico.

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.

El edificio en el cual se llevará a cabo las actuaciones de adecuación, declarado como BIC, 
fue construido a finales del siglo XIX por D. Ricardo Montero de Espinosa y D. Eduardo Rengi-
fo, como fábrica de harinas con el nombre de “San Antonio”. La actividad del edificio corres-
ponde con la época de mayor crecimiento en la ciudad de Villafranca, produciéndose en este 
período una verdadera explosión demográfica, pasando la población de 4.406 habitantes en 
1850, a 9.954 habitantes en 1900 y 16.395 habitantes en 1950, cuando se alcanza el tope 
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de población en la ciudad. La propia finalidad de la instalación dio lugar a numerosas trans-
formaciones en la edificación, con el fin de adaptarla a la fuerte dinámica industrial de la 
época. Por último, paralizó su actividad con la suspensión de pagos de la empresa el 25 de 
enero de 1979.

Durante el transcurso de los últimos 30 años se han venido realizando obras tendentes a 
realizar mejoras de accesibilidad del edificio y otras de mantenimiento propias de este tipo 
de inmuebles como son arreglos de cubiertas, solados... así como pequeños arreglos en las 
carpinterías exteriores de madera.

Tal y como indicamos con anterioridad, las obras se enclava en un edificio declarado BIC, por 
entre otras virtudes utilizar los mismos materiales hasta donde sea posible y el mantener 
una estética idéntica.

Parece, y así se desprende tanto de la ficha del catalogo como de las actas que catalogaron 
al edificio como BIC, que uno de los valores a proteger deber ser las carpinterías exteriores 
de madera, en contra de la elección de otros materiales que estéticamente pudieran aseme-
jarse y mejorar el comportamiento a durabilidad, estanqueidad...

Con esa filosofía el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros pretende llevar una serie de 
actuaciones para la adecuación del edificio, concretamente con el objetivo de adecuar dichas 
carpinterías exteriores; que favorezca la puesta en valor de dicha edificación y proteger la 
declaración del edificio como Bien de Interés Cultural.

Cuarto. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio entiende 
como más ventajoso económicamente por la inmediatez de los Órganos Gestores de la Admi-
nistración Local, así como más efectivo para la defensa del interés general, que la acción de 
obra «Actuaciones de adecuación de la Casa de la Cultura”», enmarcada en la aplicación 
presupuestaria 12.03.314A.760.00, superproyecto 2016.12.003.9025 “Mantenimiento, recu-
peración y rehabilitación del patrimonio cultural y natural”, proyecto 2016.12.003.0041 
“Convenios para mantenimiento, recuperación y rehabilitación de patrimonio rural”, cofinan-
ciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional dentro del Programa de Desarro-
llo Rural de Extremadura, (FEADER 2014-2020), código de la medida 7.6.2 “Mantenimiento, 
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recuperación y rehabilitación del patrimonio rural”, tasa de cofinanciación del 75 %, con 
fondos FEADER, sea realizada por el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.

Quinto. El presente convenio se ajusta a lo establecido en el apartado c) del artículo 22.4 y al 
apartado 1.b) artículo 32 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 59, de 25 de marzo de 2011). El procedimiento 
de concesión se inicia mediante Anuncio de 21 de septiembre de 2016 (DOE núm. 192) por 
el que se da publicidad a las actuaciones a realizar dentro de la medida 7.6.2. “Mantenimien-
to, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural” del Programa de Desarrollo Rural de 
Extremadura 2014-2020. Con fecha 30 de enero de 2017 se reúne la Comisión de Valoración 
para valorar las solicitudes recibidas puntuándolas de acuerdo con los Criterios de Selección 
de Operaciones vigentes, recogiéndose las puntuaciones obtenidas por los candidatos en la 
correspondiente Acta redactada al efecto.

En consecuencia, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el 
Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, acuerdan formalizar el presente convenio con 
arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El objeto de este convenio es regular la concesión directa de una subvención al Ayuntamien-
to de Villafranca de los Barros, que permita la colaboración entre la Junta de Extremadura y 
el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros para la ejecución de actuaciones de adecuación 
de la Casa de la Cultura, según el memoria valorada de actuaciones que se adjunta como 
anexo II al presente convenio.

Segunda. Vigencia del convenio.

La vigencia del presente convenio se extenderá desde la fecha de su firma hasta el 30 
de Septiembre de 2018, salvo que las partes prorroguen la duración del mismo a 
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través de acuerdo expreso y formalizado en documento escrito, que deberán adjuntar a 
este convenio.

El Ayuntamiento podrá solicitar la prórroga del presente convenio con la Consejería 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio mediante escrito motivado al que 
deberá acompañarse cuanta documentación sea precisa para justificar la citada prórro-
ga. Así mismo, la propia Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Terri-
torio podrá iniciar de oficio la modificación de la vigencia del mismo, previo acuerdo con 
el Ayuntamiento.

Dicha prórroga será acordada unánimemente según el artículo 49 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y su autorización estará condi-
cionada, en todo caso, a la existencia de crédito adecuado y suficiente para el ejercicio 
correspondiente.

Tercera. Aportación económica.

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de 
Extremadura se compromete a abonar al Ayuntamiento de Villafranca de los Barros la 
cantidad de cincuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve euros con noventa y 
nueve céntimos de euro (59.999,99 euros), destinados a la consecución del objeto del 
presente convenio.

La financiación propia a cargo del Ayuntamiento quedará a expensa del importe final de 
adjudicación, correspondiendo al Ayuntamiento aportar la diferencia de financiación necesa-
ria hasta completar la total ejecución de la obra, de forma que serán de cuenta del Ayunta-
miento el abono de los gastos derivados de modificaciones, reformados, obras complementa-
rias, liquidación, o de cualquier otra naturaleza que puedan surgir.

La aportación de la Consejería Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de 
la Junta no superará, en ningún caso, el precio de adjudicación del contrato. En el caso 
de que el precio final de adjudicación de la obra fuere inferior a la aportación pública 
proveniente de la Junta de Extremadura, la Consejería Medio Ambiente y Rural, Políticas 
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Agrarias y Territorio abonará al Ayuntamiento únicamente la cantidad que corresponda, 
liberándose los créditos restantes.

Cuarta. Presupuesto.

La aportación económica será financiada de la siguiente forma: 59.999,99 euros, cincuenta y 
nueve mil novecientos noventa y nueve euros con noventa y nueve céntimos de euro, con 
cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.760.00, superproyecto 2016.12.003.9025 
“Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural y natural”, proyecto 
2016.12.003.0041 “Convenios para mantenimiento, recuperación y rehabilitación de patri-
monio rural” cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural dentro del 
Programa de Desarrollo Rural de Extremadura, (FEADER 2014-2020), código de la medida 
7.6.2 “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural”, tasa de cofinancia-
ción del 75 %, que irá destinado en exclusividad a financiar la obra realizada conforme a la 
memoria valorada de actuaciones presentada.

Quinta. Coordinación y supervisión del convenio.

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, a través del Servicio 
de Diversificación y Desarrollo Rural de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio, 
hará un seguimiento de las obras.

Sexta. Licitación y modificación.

La licitación y posterior ejecución de las actuaciones, se hará ajustándose estrictamente 
a la memoria valorada de actuaciones que se adjunta como anexo II al presente conve-
nio, y sobre el que no cabe modificación alguna. Igualmente, tampoco se podrán imputar 
gastos de personal inherente a la obra, modificaciones, reformados, obras complementa-
rias, liquidaciones o variaciones de cualquier otra naturaleza que fueren necesarios para 
completar la totalidad de la obra y que supongan incremento del importe de la subven-
ción concedida.
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Séptima. Actuaciones.

Por su parte, el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros se compromete a ejecutar todas 
las actuaciones descritas en el anexo II, así como las obligaciones derivadas de otras autori-
zaciones y/o informes emitidos por otros organismos públicos que se relacionan en el anexo 
III adjunto a este convenio, y en los términos siguientes:

1. El Ayuntamiento de Villafranca de los Barros destinará la ayuda concedida por la Junta de 
Extremadura a la realización de la obra que fundamenta la concesión de la presente 
subvención y la ejecutará por Contrata, conforme al plan y proyecto aprobados, compro-
metiéndose al cumplimiento de toda la normativa legal aplicable en materia de contrata-
ción administrativa y otras obligaciones derivadas de autorizaciones o informes emitidos 
por otros organismos públicos.

2. Si en la licitación del contrato únicamente se estableciese un solo criterio de adjudicación, 
éste ha de ser necesariamente el del precio más bajo. En el caso de emplearse más de un 
criterio de adjudicación, dichos criterios deberán estar relacionados con el objeto del 
contrato, sólo pudiéndose utilizar criterios de adjudicación evaluables automáticamente, 
entre los que deberá figurar necesariamente el precio más bajo. Queda prohibida la posi-
bilidad de introducir la evaluación de mejoras en la licitación.

En ningún caso el coste de realización del proyecto podrá ser superior al valor de merca-
do, debiéndose justificar la oportuna moderación de coste.

3. El Ayuntamiento asumirá las obligaciones que para los beneficiarios de subvenciones esta-
blece la Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo 
de su cuenta cuantas obligaciones fiscales y responsabilidades de cualquier índole resulten 
de la aplicación de este convenio.

4. Una vez recibidas las aportaciones por parte de la Junta de Extremadura, la Secretaría del 
Ayuntamiento certificará haber registrado en su contabilidad el expresado importe con la 
finalidad objeto del presente convenio.
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El plazo para la ejecución y justificación de las actividades previstas en el presente 
convenio comprenderá desde la entrada en vigor del mismo hasta el 30 de septiembre 
de 2018.

Octava. Subcontrataciones.

Queda expresamente prohibida la subcontratación total o parcial del expediente objeto de 
contratación.

Novena. Gastos subvencionables.

Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la 
naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen 
dentro del plazo de establecido en la cláusula segunda del presente convenio, tal y como 
establece el artículo 36 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, así como aquellos indicados como “Costes subvencionables” 
dentro de la medida 7.6.2 Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural 
del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020. El IVA será subvencionable en 
el caso de que no sea recuperable como así se establece en el articulo 69.3.c del Reglamento 
(EU) 1303/2013, de 17 de diciembre.

Igualmente no serán subvencionables aquellos gastos que no hubieren sido previstos en la 
documentación técnica autorizada por la Consejería Medio Ambiente y Rural, Políticas Agra-
rias y Territorio. En ningún caso tendrán la consideración de subvencionables los gastos deri-
vados de la redacción del proyecto, de la dirección de la obra y de la coordinación de la segu-
ridad y salud de la misma.

Asimismo, tampoco serán subvencionables los gastos provenientes de la imputación de 
gastos de personal inherente a la obra, modificaciones, reformados, obras complementa-
rias, liquidaciones o variaciones de cualquier otra naturaleza que fueren necesarios para 
completar la totalidad de la obra y que supongan incremento del importe de la subven-
ción concedida.
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En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al 
valor de mercado debiéndose justificar la oportuna moderación de coste.

Décima. Forma de pago y justificación.

— FORMA DE PAGO:

La financiación se efectuará con arreglo a las siguientes normas:

1. Un primer pago anticipado del 50 %, 29.999,99 €, cuando sea comunicado el inicio del 
procedimiento de contratación mediante certificado expedido por la Secretaría del 
Ayuntamiento con el V.º B.º de la Alcaldía-Presidencia.

La ejecución del contrato de obras comenzará con el Acta de Comprobación del Replan-
teo, de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

2. Un segundo y último pago directo por el resto hasta alcanzar la cuantía total de adjudi-
cación (es decir, la diferencia entre la cuantía de adjudicación y la suma del primer 
pago), previa justificación de que se han efectuado gastos y pagos por la cuantía total 
de la obra.

El primer y último pago deberá ser solicitado por el ayuntamiento mediante oficio regis-
trado, acompañado de la documentación correspondiente y certificados de estar al 
corriente de las obligaciones tributarias con el Estado, la Hacienda Autonómica y la 
Seguridad Social.

3. Para el libramiento del último pago será necesario acreditar que se han realizado y 
pagado los trabajos previstos por importe igual o superior previstos en los párrafos 
precedentes, por lo que será necesario que hayan sido remitidos con anterioridad los 
siguientes documentos para su supervisión por el técnico de la Consejería:
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a) Las certificaciones de obra acreditativas de los gastos emitidas por la dirección de las 
obras en las que figure la supervisión del técnico municipal, si lo hubiere, que deberá 
contemplarse en modelos normalizados.

b) Certificaciones expedidas por la secretaría del Ayuntamiento con el V.º B.º de la 
Alcaldía-Presidencia en el que se hará constar que se han ejecutado las diferen-
tes fases o porcentajes de la obra objeto del presente convenio conforme a su 
clausulado.

c) Los gastos realizados se acreditarán mediante facturas pagadas y demás documen-
tos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa en los términos establecidos reglamentariamente. La acredi-
tación de los gastos realizados también podrá efectuarse mediante facturas electró-
nicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito 
tributario.

d) Copia de toda la documentación relativa al procedimiento de contratación llevado a 
cabo para la ejecución del objeto del presente convenio.

e) Justificación documental de cumplir con las obligaciones y/o recomendaciones deri-
vadas de autorizaciones y/o informes de otros organismos públicos.

4. No obstante lo anterior, si por parte del Ayuntamiento se hubiere efectuado el abono de 
la obra de forma total o parcial antes de la recepción de los pagos anticipados de la 
Administración Autonómica, y se hubiere aportado la documentación justificativa 
correspondiente de gastos y pagos en los términos que se prevé para los pagos inter-
medios, la Administración Autonómica procederá al libramiento directo de la subvención 
total previa justificación de gastos y pagos.

— JUSTIFICACIÓN:

La justificación de los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento para la ejecución del 
presente convenio, incluida la aportación municipal si procediere, deberá presentarse ante 
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la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio dentro del plazo de vigencia del 
presente convenio.

La justificación de la subvención por parte del Ayuntamiento se efectuará mediante la 
aportación a la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio de los documentos 
contemplados en las letras de la a) a la d) previstos en el número 3 precedente en rela-
ción con el porcentaje de obra que corresponda.

En el caso de la justificación final, además de los documentos indicados, deberán aportar-
se los siguientes documentos:

1. Acta de recepción de la obra y acta de medición final.

2. Certificado de finalización de la obra por el Director de la misma.

3. Listas de comprobación e informes de control efectuados sobre los gastos que se certi-
fican, si se dispone de los mismos.

4. Memoria de las actuaciones llevadas a cabo que irá acompañada de un anexo fotográfi-
co. La memoria se presentará en formato papel y en formato digital siguiendo lo 
previsto en los reglamentos de medidas de información y publicidad indicados en la 
cláusula duodécima del presente convenio.

Además, serán necesarias certificaciones del Director de obra, en las que se justifique la 
realización de las obras conforme al Proyecto aprobado.

En cualquier caso, la Junta de Extremadura quedará eximida del abono de cualquier canti-
dad que no haya sido justificada por el Ayuntamiento en la forma antes señalada.

De acuerdo con la letra c) de la Disposición adicional cuarta de la Ley 5/2007, de 19 de 
abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, el Ayuntamiento beneficiario de esta 
subvención, estará exento de la obligación de constituir garantía por las aportaciones 
económicas que reciba de manera anticipada con cargo a los Presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.
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Undécima. Medidas de control.

Conforme a lo establecido en el reglamento 1305/2013, de 17 de diciembre, relativo a las 
ayudas al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), 
al reglamento 908/2014, de 6 de agosto, en relación con los organismos pagadores y otros 
organismos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las normas relativas a los 
controles, las garantías y la transparencias, y conforme a lo establecido en el artículo 46 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 52 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo”: “Los beneficiarios, las entidades colaboradoras y los terceros rela-
cionados con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligados a prestar colabo-
ración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de 
control a la Intervención General de la Junta de Extremadura, así como a los órganos que, de 
acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero”. En 
este sentido el Ayuntamiento deberá facilitar aquella documentación acreditativa necesaria 
para la cumplimentación y desarrollo de los controles administrativos y sobre el terreno 
conforme a la normativa vigente.

Duodécima. Medidas de Información y Publicidad.

El Ayuntamiento de Villafranca de los Barros instalará en un lugar visible y con caracte-
res adecuados y de acuerdo con las directrices de la Consejería, placas o carteles infor-
mativos de la obra a realizar de conformidad con el Reglamento (UE) 1305/2013 y el 
anexo III del Reglamento de ejecución (UE) 808/2014, así como la adopción de medidas 
de identificación, información y publicidad de las inversiones a que se refiere la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, y en su caso, el Decreto 50/2001, de 3 de abril, y cumpliendo 
en todos los casos lo establecido en el Decreto 7/2002, de 29 de enero, de la imagen 
corporativa de la Junta de Extremadura.

Además, se incluirá el logo de los fondos FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural de Extremadura), con el lema “Europa invierte en las zonas rurales” y se hará referen-
cia al fondo europeo y a la Unión Europa en toda la documentación utilizada en los procedi-
mientos de licitación y los documentos oficiales así como en los documentos del convenio o 
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relacionados con el gasto y en las facturas, manteniendo los carteles de obra durante el 
transcurso de las mismas e instalando el correspondiente cartel identificativo permanente a 
la finalización de la actuación.

Así mismo la presente subvención será objeto de publicación en el DOE y en el Portal de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo establecido en los artículos 
20.8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, así 
como el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación ciudadana, en cumplimiento 
de lo establecido en los artículos 10 y 11.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno 
Abierto de Extremadura.

Decimotercera. Requisitos y obligaciones.

Son obligaciones del Ayuntamiento las que se establecen a continuación:

— Se deberá llevar un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado para 
la todas las transacciones relativas a la operación.

— En su caso, comunicar por escrito cualquier modificación de las actuaciones de este conve-
nio, exponiendo los motivos de la renuncia y con anterioridad a la finalización del plazo de 
ejecución de las actuaciones del presente convenio.

— Recabar todos los permisos y abono de tasas necesarias para la correcta ejecución del 
objeto del convenio.

— Se deberá de mantener la titularidad del bien así como su correcto mantenimiento y 
gestión de la inversión durante al menos 5 años siguientes en que el Organismo Pagador 
realice el pago final.

— Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la 
entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacio-
nales como comunitarios aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio 
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de las actuaciones anteriores. Además, deberán conservar los documentos justificativos 
de los gastos financiados a disposición de la Comisión durante al menos 5 años siguien-
tes en que el Organismo Pagador realice el pago final.

— Comunicar si ha recibido alguna subvención u otro tipo de fondo público para la misma 
actuación.

— Se deberá de cumplir lo establecido en el articulo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura en cuanto a requisitos para 
obtener la condición de beneficiario.

Decimocuarta. Causas de pérdida del derecho al cobro.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley 6/2011, serán causas de pérdida 
del derecho al cobro las siguientes:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquéllas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción 
del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los 
términos establecidos en el artículo 35 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, y en este 
decreto.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 
control financiero previstas en los artículos 13 y 14 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de 
conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el 
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empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regu-
laridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficia-
rios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de 
la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de 
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la reali-
dad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.

g) Los demás supuestos previstos en las normas aplicables a esta subvención.

Si el gasto justificado considerado elegible, no alcanza la totalidad del gasto aprobado, 
pero es igual o superior al 50 % de éste, la cuantía de la ayuda a pagar será el importe 
justificado elegible con el límite de la ayuda aprobada. En este caso procederá la pérdida 
de derecho al cobro a la diferencia entre ambos importes de ayuda. En el supuesto de que 
el gasto total justificado considerado elegible, sea inferior al 50 % del gasto aprobado, se 
procederá a declarar el incumplimiento total del expediente, con la consiguiente pérdida 
del derecho al cobro de la subvención concedida en su totalidad o el reintegro de lo perci-
bido en el pago parcial efectuado, en su caso.

Decimoquinta. Reintegros.

Si una vez abonada la ayuda acaecieran los motivos que se indican en la cláusula ante-
rior, se incoará el correspondiente expediente de reintegro, el cual se tramitará conforme 
a lo estipulado en los artículos 47 y siguientes de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Decreto 3/1997, de 9 
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de enero, por el que se regula el régimen general de devolución de subvenciones. El 
procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del órgano 
concedente de las mismas, garantizándose en la tramitación del mismo, en todo caso, el 
derecho del interesado a la audiencia. La resolución de procedimiento de reintegro 
pondrá fin a la vía administrativa.

Decimosexta. Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas públicas o privadas.

La presente subvención es incompatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración o entes públicos, naciona-
les, de la Unión Europea, o de Organismos Internacionales.

El importe de la subvención, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que supere el coste de 
la actividad subvencionada.

Decimoséptima. Relación laboral.

Los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros con terceros en 
ejecución de las obras financiadas con cargo al presente convenio, serán de su exclusiva 
responsabilidad, realizándose a su riesgo y ventura.

Decimoctava. Resolución. Causas y efectos.

El presente convenio se resolverá por cualquiera de las siguientes causas:

— Por incumplimiento del objeto del mismo.

— Por vencimiento del plazo de vigencia.

— Por incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones acordadas, por parte del Ayunta-
miento, conforme a lo establecido en las cláusulas decimotercera y decimocuarta del 
presente convenio.
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Decimonovena. Régimen Jurídico.

Este convenio tiene carácter administrativo, y por lo tanto, corresponde a la jurisdicción 
contencioso-administrativa el conocer cuantas divergencias pudieran existir entre las partes 
firmantes.

En prueba de conformidad se firma en Mérida por triplicado ejemplar y a un solo efecto, 
en la fecha arriba indicada, quedando un ejemplar en poder del Ayuntamiento de Villa-
franca de los Barros y dos en poder de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio.

La Consejera de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio,

FDO.: BEGOÑA GARCÍA BERNAL

El Alcalde del Ayuntamiento de
Villafranca de los Barros,

FDO.: RAMÓN ROPERO MANCERA
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS  %

CO1 DEMOLICIONES 1.157,42 € 2,78

CO2 CARPINTERÍA 35.798,70 € 85,91

CO3 VIDRIOS 2.911,12 € 6,99

CO4 PINTURAS 1.802,32 € 4,33

     

  PEM 41.669,56 €  

  GG (13 %) 5.417,04 €  

  BI (6 %) 2.500,17 €  

  SUMA DE GG y BI 7.917,21 €  

  PRESUPUESTO CONTRATA 49.586,77 €  

  IVA (21 %) 10.413,22 €  

  TOTAL PRESUPUESTO 59.999,99 €  
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