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  II AUTORIDADES Y PERSONAL

1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2018, de la Consejera, por la que se 
sustituye a un Consejero del Consejo Escolar de Extremadura. (2018062266)

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 10 de la Ley 8/2001, de 14 
de junio, por la que se regulan los Consejos Escolares de Extremadura, en relación con la 
letra a) del apartado 2 del artículo 12 del mismo cuerpo legal, los Consejeros del Consejo 
Escolar serán nombrados por el titular de la Consejería de la Junta de Extremadura 
competente por razón de la materia, en este caso, a propuesta de los representantes del 
colectivo de profesores/as de todos los niveles del sistema educativo, excepto el universi-
tario (UGT-Extremadura).

El artículo 11 de la referida ley, establece las causas por las que los miembros del Consejo 
Escolar de Extremadura perderán su condición. Por otra parte, el apartado 4 del artículo 10 
de la ley establece que, si se produjere alguna vacante por cualquier motivo, el nuevo miem-
bro del Consejo ha de ser nombrado por el tiempo que resta del mandato de quien ha causa-
do la vacante.

Teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos anteriores, y en uso de las facultades que me 
han sido conferidas por el apartado 4 del artículo 92 en relación con la letra k) del artículo 36 
de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y por el apartado 2 del artículo 21 de la Orden de 26 de noviem-
bre de 2003, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior del Consejo Escolar 
de Extremadura,

R E S U E L V O :

Primero. Cesar a D. Oscar Luis Hernández Gómez en representación del colectivo de 
profesores/as de todos los niveles del sistema educativo, excepto el universitario (UGT-
Extremadura).

Segundo. Nombrar a D. Alfonso Collado Ramos en sustitución de la anterior, quién tomará 
posesión de su cargo ante el Presidente del Consejo.

Mérida, 19 de septiembre de 20118.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 
Función Pública, por la que se acuerda el emplazamiento a los posibles 
interesados en el recurso contencioso-administrativo tramitado por el 
procedimiento ordinario n.º 389/2018, interpuesto ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura. (2018062249)

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadu-
ra se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo por la representación procesal de D.ª 
Ana Isabel Rodríguez González y D.ª Adela Bautista Rodríguez contra la desestimación del 
recurso de reposición presentado contra la Orden de 27 de diciembre de 2017 por la que se 
convocan pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario del 
Cuerpo Técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y dando 
debido cumplimiento al requerimiento efectuado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se emplaza a los posibles interesados para 
que puedan comparecer en el procedimiento ordinario número 389/2018 que se indica, en el 
plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Asimismo se indica que de personarse fuera del plazo indicado, se le tendrá por parte para 
los trámites no precluidos, continuando el procedimiento por sus trámites y sin que haya 
lugar a practicarles en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.

Mérida, 17 de septiembre de 2018.

  La Directora General de Función Pública,

  MARÍA DEL CARMEN VICENTE RIVERO

• • •
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RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2018, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio entre la Consejería de Educación y Empleo 
de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Almendralejo para 
subvencionar el desarrollo del Programa de Educación Infantil (0-3 años) en 
la Escuela Infantil “Pimpirigaña”, de dicha localidad. (2018062238)

Habiéndose firmado el día 11 de septiembre de 2018, el Convenio entre la Consejería de 
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Almendralejo para 
subvencionar el desarrollo del Programa de Educación Infantil (0-3 años) en la Escuela Infan-
til “Pimpirigaña”, de dicha localidad, 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 Conve-
nios de la Administración de la Comunidad Autónoma 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, 18 de septiembre 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
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CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE 

ALMENDRALEJO PARA SUBVENCIONAR EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS) EN LA 

ESCUELA INFANTIL “PIMPIRIGAÑA”,
DE DICHA LOCALIDAD

En Mérida, a 11 de septiembre de 2018.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. María Esther Gutiérrez Morán, Consejera de Educación y 
Empleo de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrada por Decreto del Presi-
dente 21/2015, de 6 de julio (DOE núm. 129, de 7 de julio), en el ejercicio de las competen-
cias que le atribuye el artículo 36 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Y de otra, D. José García Lobato, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Almendra-
lejo, con CIF P-0601100-A, en virtud de lo establecido en los artículos 21.b) y 57 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

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

EXPONEN

Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 1/2011, de 28 de enero, en su artículo 10.1.4 atribuye a la Comunidad Autóno-
ma la competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda 
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades. En particular, el régimen 
de organización y control de los centros educativos, del personal docente, de las mate-
rias de interés regional, de las actividades complementarias y de las becas con fondos 
propios.

Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasan las funciones y 
servicios de la Administración del Estado en materia de enseñanza no universitaria a la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación contempla la educación 
infantil como la etapa educativa con identidad propia que atiende a niñas y niños desde el 
nacimiento hasta los seis años de edad, ordenándose en dos ciclos: el primero comprende 
hasta los tres años y el segundo, desde los tres a los seis años de edad.

En virtud de la disposición adicional quinta de la Ley 4/2011, de 7 de mayo, de Educación de 
Extremadura, la gestión del primer ciclo de la educación infantil corresponderá a la Conseje-
ría que tenga asignadas las competencias en materia de educación no universitaria.
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Tercero. La Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura establece como principio general de actuación de la Adminis-
tración de la Comunidad el de descentralización, tal y como se dispone en su artículo 46, 
principio de descentralización que también se establece en el artículo 3 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de Sector Público, como principio general de actuación 
de las Administraciones Públicas.

Cuarto. La disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación establece que las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos e 
instrumentos para favorecer y estimular la gestión conjunta con las Administraciones locales 
y la colaboración entre centros educativos y Administraciones Públicas.

Quinto. Que tanto la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Educación y 
Empleo, como el Ayuntamiento de Almendralejo coinciden en el interés por la presta-
ción de servicios públicos que contribuyan a satisfacer necesidades de carácter 
educativo.

Sexto. Que siendo la Consejería de Educación y Empleo titular de una escuela infantil en la 
localidad de Almendralejo, y en base al principio de descentralización que fundamenta la 
actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma, razones de cercanía en la gestión 
aconsejan que sea este Ayuntamiento el que asuma la gestión del mismo.

Séptimo. La subvención a otorgar a través de este convenio se ajustará a lo dispuesto en el 
artículo 32.1.b) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, que establece que, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.4.c), se 
considerará supuesto excepcional de concesión directa cuando el perceptor sea una entidad 
pública territorial de Extremadura y los fondos presupuestarios señalen genéricamente una 
finalidad cuya competencia esté atribuida a las Corporaciones Locales y a la Comunidad 
Autónoma.

Octavo. Conforme al apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2015, de 
23 de diciembre, por la que se deroga la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, reguladora 
del Consejo Consultivo de Extremadura, no será necesaria la solicitud del informe relati-
vo a la inexistencia de duplicidades previsto en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, cuando las entidades locales vinieran ejerciendo determinadas competencias o 
funciones en un concreto ámbito material con anterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administra-
ción Local (LRSAL).

En estos casos, las entidades locales podrán seguir prestando los servicios que llevaban a 
cabo, siempre que, previa valoración de la propia entidad local, no se incurra en supuestos 
de ejecución simultánea del mismo servicio público y no se ponga en riesgo la sostenibilidad 
del conjunto de la Hacienda Municipal, en los términos exigidos por la legislación de estabili-
dad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
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Por su parte, la Circular de 19 de febrero de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente 
y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (DOE núm. 37, de 24 de febrero), al objeto de 
establecer una homogeneidad en la materia, interpreta y detalla la disposición adicio-
nal cuarta de la Ley 19/2015, de 23 de febrero, estableciendo en su apartado segundo 
que cuando estas competencias se vinieran ejerciendo con anterioridad a la entrada en 
vigor de la LRSAL las Entidades Locales podrán continuar la prestación de los servicios 
vinculados a las mismas, previa evaluación por la propia Entidad Local del cumplimien-
to de los referidos requisitos. Esta autoevaluación se realizará atendiendo a los infor-
mes que emitan los órganos competentes en materia de control económico interno y de 
asesoramiento legal de la propia Entidad Local, sin perjuicio de la asistencia que para 
ello puedan recabar de las Diputaciones Provinciales en los términos del artículo 
36.1.b) de la LRBRL.

Noveno. Que la titular de la Consejería de Educación y Empleo, de acuerdo con el artículo 9 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, ostenta la necesaria competencia para firmar el presente convenio con el Ayuntamiento 
de Almendralejo, siendo necesaria la previa autorización del Consejo de Gobierno en aplica-
ción del artículo 53 de la Ley 1/2018, de 23 de enero, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá de 
acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El objeto del presente acuerdo es el desarrollo del Programa de Educación Infantil (0-3 
años) en la Escuela Infantil “Pimpirigaña” de Almendralejo, mediante la financiación de 
los gastos de funcionamiento de dicho centro, que serán los gastos de personal (nóminas 
y seguridad social) y gastos corrientes en bienes y servicios (energía eléctrica), a través 
de la concesión de una subvención directa según lo establecido en el artículo 32.1 b) de 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, en el que se establece que, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.4 c), se 
consideraran supuestos excepcionales de concesión directa; cuando el perceptor sea una 
entidad pública territorial de Extremadura y los fondos presupuestarios señalen genéri-
camente una finalidad cuya competencia este atribuida a las Corporaciones Locales y a 
la Comunidad Autónoma.

Segunda. Ámbito.

La prestación del servicio llevará implícita la utilización por el Ayuntamiento de Almendralejo 
del edificio construido en dicha localidad para escuela infantil, situado en la c/ Gonzalo de 
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Correas, s/n., así como las instalaciones principales y accesorias de las que se compone el 
citado centro y los bienes que conforman el equipamiento básico, mobiliario, etc., teniendo 
en cuenta que dicho Ayuntamiento se compromete a garantizar el buen funcionamiento de la 
escuela infantil y a asumir cualquier tipo de responsabilidades que se deriven durante la 
vigencia de la concesión del servicio, a su riesgo y ventura.

Tercera. Financiación.

Para el cumplimiento de los fines previstos en este convenio, la Consejería de Educación y 
Empleo aportará la cantidad de 79.616,28 euros con cargo a la Aplicación Presupuestaria 13 
02 222A 460 00 (Código de Proyecto 2013 13002 000300) del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma para el año 2018.

Cuarta. Forma y justificación de pago.

La Consejería de Educación y Empleo procederá a transferir al Ayuntamiento de Almendralejo 
el 50 % de la cantidad prevista en la cláusula anterior a la firma del convenio y previa certifi-
cación del inicio de las actuaciones objeto del mismo. El restante 50 % de la cantidad 
comprometida se abonará en dos pagos, de esta forma: el primer 25 % se efectuará previa 
justificación de una cantidad igual, que habrá de presentarse antes del 1 de octubre de 
2018; el segundo 25 % se abonará previa justificación de una cantidad igual o superior al 50 
% de la cantidad concedida que habrá de presentarse antes del 1 de noviembre de 2018. La 
justificación del restante 50 % del presupuesto deberá ser presentada por la entidad antes 
del 28 de febrero de 2019.

La justificación de la subvención se realizará mediante certificación comprensiva de los 
gastos habidos en la ejecución del convenio, debiendo acreditarse igualmente el pago de los 
mismos, expedida por el Secretario de la entidad y con el V.º B.º del representante legal de 
la misma.

Las facturas y demás documentos justificativos del gasto serán conservados por la entidad, 
pudiéndole ser solicitados en cualquier momento por la Consejería de Educación y Empleo o 
la Intervención General de la Junta de Extremadura en el ejercicio de sus competencias de 
control del gasto público. No obstante, y para pagos superiores a 300 euros, deberá entre-
garse justificante bancario de la transferencia efectuada.

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos 
propios u otras subvenciones o recursos, excepto los que provengan de la Consejería de 
Educación y Empleo, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplica-
ción de tales fondos a las actividades subvencionadas.

En ningún caso podrá recibirse ninguna otra subvención, ayuda, ingresos o recursos proce-
dente de la Consejería de Educación y Empleo para el desarrollo del Programa de Educación 
Infantil (0-3 años) en el Centro de Educación Infantil de la localidad.
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En todo caso, el Ayuntamiento, antes del 28 de febrero de 2019, deberá presentar ante la 
Consejería de Educación y Empleo una declaración de cumplimiento del objeto o finalidad 
para la que le fue concedida la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos. Si, 
una vez efectuada la liquidación, resultase un saldo positivo a favor de la entidad, esta 
cantidad será reintegrada en la forma establecida en el Decreto 25/1994, de 22 de febre-
ro, por el que se desarrolla el régimen de la Tesorería y Pagos de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, para la compensación de deudas de otras Administraciones Públicas con 
la Junta de Extremadura.

Quinta. Contratación del personal para el funcionamiento de la escuela infantil.

La contratación del personal necesario para el buen funcionamiento del centro se realizará 
por el citado Ayuntamiento, quien asumirá la creación y mantenimiento de dichas contrata-
ciones, sin que en ningún caso suponga relación laboral alguna entre el personal contratado 
y la Junta de Extremadura.

Los profesionales de la escuela infantil deberán cumplir los requisitos de titulación estableci-
dos en la normativa vigente para la atención socio-educativa a niños y niñas menores de tres 
años.

En la ejecución del programa, el Ayuntamiento de Almendralejo tendrá en cuenta lo dispues-
to en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.

Sexta. Recaudación del Ayuntamiento a las familias de los usuarios.

Las cantidades a recaudar por el Ayuntamiento a las familias de los usuarios del servicio 
serán fijadas por el mismo, tomando como referencia los criterios establecidos en la 
normativa vigente de la Junta de Extremadura en materia de precios públicos (Resolu-
ción de 25 de enero de 2018, por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas 
y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018), teniendo en 
cuenta el Decreto 98/2000, de 2 de mayo, de exenciones y reducciones, modificado por 
el Decreto 329/2007, de 30 de noviembre, por el que se regulan las ayudas económicas 
a las familias residentes en Extremadura, como medida de conciliación de la vida familiar 
y laboral).

Séptima. Obligaciones.

1. El Ayuntamiento de Almendralejo se compromete a cumplir lo dispuesto en el Decre-
to 39/2012, de 16 de marzo, por el que se regula el procedimiento de admisión del 
alumnado de primer ciclo de educación infantil en Centros de educación infantil 
dependientes de la Consejería de Educación y Empleo, el Decreto 4/2008, de 11 de 
enero, por el que se establece el currículo de la Educación Infantil para la Comunidad 
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Autónoma de Extremadura y la Orden de 16 de mayo de 2008, por la que se estable-
cen determinados aspectos relativos a la ordenación e implantación de las enseñan-
zas de Educación Infantil, reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.

2. Entre las obligaciones del Ayuntamiento se encuentra la de mantener en perfecto estado 
las instalaciones y equipamiento de la escuela infantil donde ha de llevarse a cabo el 
programa, efectuando las reparaciones que sean necesarias. Asimismo, deberá cumplir 
con lo dispuesto en el Decreto 91/2008, de 9 de mayo, por el que se establecen los requi-
sitos de los centros que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

3. Correrá también por cuenta del Ayuntamiento la totalidad de los gastos que se deri-
ven tanto del mantenimiento del centro como de la gestión y desarrollo del convenio. 
Asimismo, se obliga a hacer frente a cuantas obligaciones fiscales o de cualquier otra 
índole económica se deriven directa o indirectamente de la gestión y desarrollo del 
convenio.

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 148.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, la inspección educativa se realizará sobre todos los elementos y 
aspectos del sistema educativo, a fin de asegurar el cumplimento de las leyes, la garantía 
de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la 
enseñanza, debiendo el Ayuntamiento gestor facilitar las actuaciones necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en el mismo.

5. En cumplimiento del artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, conforme a la interpretación efectuada mediante Circular de 19 de 
febrero de 2016, para el ejercicio de las competencias que implica el presente convenio, el 
Ayuntamiento de Almendralejo ha realizado autoevaluación requerida en el apartado 
segundo de la citada Circular.

6. De acuerdo lo dispuesto en la Instrucción 1/2016, de 14 de marzo, conjunta de la Secre-
taría General y de la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación y 
Empleo, el Ayuntamiento de Almendralejo ha aportado declaración responsable de que 
todo el personal de la Escuela Infantil al que le corresponde realizar tareas que impliquen 
contacto habitual con menores cumple con lo dispuesto en el artículo 13.5 de Ley Orgáni-
ca 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

7. Igualmente, entre las obligaciones del Ayuntamiento están:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda de acuerdo con las direc-
trices y los criterios que la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Educa-
ción y Empleo, establezca, asumiendo todas las responsabilidades que pudieran deri-
varse de la ejecución de la misma.
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b) Colaborar con la Consejería de Educación y Empleo en cuantas actuaciones se esti-
men procedentes en orden a la comprobación de la adecuada ejecución del conve-
nio, la correcta aplicación de la ayuda y el control de las actividades objeto de 
ayuda, así como la realización de cualquier otra actuación que proceda en relación 
con tales actividades.

c) La elaboración de un reglamento que regule la organización y funcionamiento del 
centro.

d) La presentación de la Programación General Anual y de la memoria final del curso.

e) Comunicar a la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación y 
Empleo cualquier circunstancia que afecte al normal desarrollo de la prestación del 
servicio.

Octava. Control y seguimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Educación 
y Empleo, podrá, en cualquier momento, realizar funciones de control y seguimiento del 
objeto del convenio, inspeccionando con la frecuencia que se determine procedente la escue-
la infantil.

Novena. Publicidad.

1. El Ayuntamiento de Almendralejo se compromete a que en todas las actuaciones llevadas 
a cabo en la escuela infantil se haga constar expresamente que la titular de la misma es la 
Junta de Extremadura, si bien el uso, gestión y mantenimiento del centro corresponde al 
Ayuntamiento mediante concesión del servicio.

Asimismo, y en virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativo a la publici-
dad de las subvenciones concedidas, y en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medi-
das adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extrema-
dura, los beneficiarios de ayudas concedidas por la Junta de Extremadura, entre los que 
se encuentra cualquier ente de derecho público o privado con el que la Junta de Extrema-
dura colabore financiando proyectos conjuntos en el marco de los convenios de colabora-
ción suscritos al efecto, deberán adoptar las medidas de identificación, información y 
publicidad de las inversiones financiadas por la Junta de Extremadura, contenidas en el 
artículo 3 del Decreto 50/2001, y con las características y especificidades recogidas en el 
anexo Técnico del citado decreto.

2. La presente subvención será objeto de publicación en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones 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 
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de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, así como en el Diario Oficial de Extremadura y en 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.

Décima. Extinción, reintegro y régimen sancionador.

1. Este convenio se extinguirá si concurre alguna de las siguientes causas:

a) Mutuo acuerdo, denuncia del convenio o incumplimiento de las estipulaciones conteni-
das en el mismo, por cualquiera de las partes firmantes.

b) Finalización del plazo de vigencia del convenio.

2. Si la resolución del convenio se produce por mutuo acuerdo o por denuncia expresa de 
cualquiera de las partes firmantes, el Ayuntamiento de Almendralejo pondrá a disposición 
de la Consejería de Educación y Empleo tanto las instalaciones como los bienes anejos a la 
concesión del servicio, y aquellos otros adquiridos con posterioridad para el buen funcio-
namiento del centro, todo ello en perfecto estado y conservación. Asimismo, el Ayunta-
miento se hará cargo del personal por él contratado si lo hubiere, y asumirá todas las obli-
gaciones a que hubiere lugar como consecuencia de la llegada a término del presente 
convenio.

3. Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas cuando, con carácter 
general, concurran las causas de reintegro recogidas en el artículo 43 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, y, en particular, cuando sean incumplidas las obligaciones dimanantes del presente 
convenio, todo ello sin perjuicio del sometimiento al régimen sancionador que resultare 
de aplicación.

Undécima. Resolución.

El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contenidas en este convenio dará lugar a la 
resolución del mismo y conllevará el reintegro de las cantidades entregadas, dándose por 
concluidas las actuaciones, sin perjuicio de que la Junta de Extremadura pueda también 
hacerlo en cualquier momento a la vista de los informes emitidos por el Ayuntamiento, las 
inspecciones realizadas, o por si por cualquier otra circunstancia se considerase conveniente 
asumir la gestión directa del centro.

Duodécima. Jurisdicción competente.

Este convenio tiene carácter administrativo y, en consecuencia, su interpretación, 
cumplimiento y ejecución, en caso de discrepancia, una vez agotada la vía administrati-
va, corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura.
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Decimotercera. Duración.

El presente convenio surtirá efectos desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 
2018.

Y en prueba de conformidad con el contenido del presente convenio, ambas partes lo firman 
por triplicado en el lugar y fecha ut supra indicados.

La Consejera de Educación 
y Empleo,

FDO.: MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Almendralejo,

FDO.: JOSÉ GARCÍA LOBATO
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A N E X O

PRESUPUESTO DEL CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
EMPLEO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE 

ALMENDRALEJO PARA SUBVENCIONAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS) EN LA ESCUELA INFANTIL 

“PIMPIRIGAÑA”, DE DICHA LOCALIDAD

GASTOS DE PERSONAL  78.616,28 euros

Nóminas 61.013,81 euros

Seguridad Social 17.602,47 euros

GASTOS CORRIENTES  1.000,00 euros

Energía Eléctrica 1.000,00 euros

TOTAL 79.616,28 euros

• • •
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RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2018, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de 
Extremadura y la Universidad de Extremadura, para la realización de 
investigación y seguimiento de la red geodésica extremeña de estaciones 
permanentes GNSS. (2018062239)

Habiéndose firmado el día 1 de septiembre de 2018, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extre-
madura y la Universidad de Extremadura, para la realización de investigación y segui-
miento de la red geodésica extremeña de estaciones permanentes GNSS, 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, 18 de septiembre 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
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y 
TERRITORIO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LA 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, PARA LA REALIZACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA RED GEODÉSICA 

EXTREMEÑA DE ESTACIONES PERMANENTES GNSS

En Mérida, 1 de septiembre de 2018.

REUNIDOS

De una parte, D. Francisco Javier Gaspar Nieto, como Secretario General de la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, cargo que ostenta en virtud del 
nombramiento efectuado por Decreto 280/2015, de 18 de septiembre (DOE n.º 182, de 21 
de septiembre de 2015), que interviene en nombre y representación de la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en virtud de la delegación de firma 
otorgada por Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Consejera, por la que se delegan 
determinadas competencias, así como la firma de resoluciones y actos en los órganos admi-
nistrativos de la Consejería (DOE n.º 245, de 26 de diciembre de 2017).

Y de otra, D. Segundo Píriz Durán, Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura, en 
virtud de nombramiento efectuado por Decreto 225/2014, de 18 de noviembre (DOE n.º 
225, de 21 de noviembre de 2014), en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 
93.h) del Decreto 65/2003, de 8 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de la Univer-
sidad de Extremadura.

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad legal para establecer el presente 
convenio de colaboración, y a tales efectos,

MANIFIESTAN

Primero. El desarrollo y expansión de los sistemas globales de navegación asistida por 
satélite han sido imparables, pasando de usar procedimientos astronómicos y geodésicos 
para determinar la localización de un punto sobre la superficie terrestre a utilizar las 
nuevas constelaciones de satélites artificiales como referencias observables para el logro 
de tal fin.

Las excelentes precisiones que actualmente ofrecen los sistemas de posicionamiento y las 
altas prestaciones que nos brindan la informática y las telecomunicaciones resultan esencia-
les para determinadas aplicaciones públicas y privadas de amplia repercusión social y econó-
mica. Así, la navegación aérea y marítima, la gestión de flotas de transporte —autobuses, 
ambulancias, bomberos, etc.—, la construcción de infraestructuras —autovías, carreteras, 
alta velocidad, etc.—, los sistemas de guiado de maquinaría agrícola y de construcción o los 
estudios geodésicos y la generación de cartografía, son una pequeña parte de un largo etcé-
tera de aplicaciones en las que dichos sistemas de navegación se vienen mostrando como 
herramientas sorprendentemente eficaces.
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Segundo. La Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de lo previsto en el artículo 
9.1.31 y 32 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de Reforma del Estatuto de Autono-
mía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tiene competencia exclusiva en materia de 
Urbanismo, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Tercero. El Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, tiene por objeto la adopción en España 
del sistema de referencia geodésico global, ETRS89, sustituyendo al sistema geodésico de 
referencia regional ED50 sobre el que actualmente está publicada la cartografía oficial en el 
ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares.

Cuarto. El Centro de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura, es un órgano 
administrativo sin personalidad jurídica adscrito a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio, según Decreto 181/2006, de 31 de octubre. Entre sus funcio-
nes están las de realizar series cartográficas territoriales y urbanas, y fijar los objetivos 
estratégicos para la geodesia, la fotogrametría y la cartografía extremeña, así como la elabo-
ración de planes geodésicos y cartográficos a largo plazo. En ese sentido, dicho Centro ha 
culminado un proceso de implantación de una Red de Estaciones de Referencia, para sumi-
nistrar correcciones diferenciales GNSS en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Quinto. La Consejería de Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territo-
rio, antes Consejería de Fomento, entendió necesaria la implantación de esta red de estacio-
nes interconectadas de forma permanente, con el objeto de ofrecer un marco de referencia 
homogéneo en la región para trabajos cartográficos —vuelos fotogramétricos, apoyos de 
campo, etc.— que permitan contar con un posicionamiento estable, coherente y preciso para 
todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Sexto. Para el ejercicio de sus funciones, el Centro de Información Cartográfica y Territorial 
de Extremadura, podrá suscribir convenios de colaboración con entes públicos y privados, a 
través de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

Séptimo. El Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, regula el Sistema Cartográfico 
Nacional como un modelo de actuación. Por su parte la Ley 7/1986, de 24 de enero, de 
Ordenación de la Cartografía, persigue el ejercicio eficaz de las funciones públicas en materia 
de información geográfica mediante la coordinación en la actuación de los diferentes opera-
dores públicos cuyas competencias concurren en este ámbito.

Octavo. La Comunidad Autónoma de Extremadura se integró en el Sistema Cartográfico 
Nacional mediante convenio firmado el 19 de octubre de 2010, entre la Administración 
General del Estado, a través de la Presidencia del Consejo Superior Geográfico, y la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura a través de la Consejería de 
Fomento. En dicho convenio se especifica que las redes geodésicas activas, pasivas y de 
nivelación de la Comunidad Autónoma de Extremadura se integrarán en el Sistema de 
Referencia Geodésico.
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Noveno. La Universidad de Extremadura es una Institución de Derecho Público, encargada 
del servicio público de la educación superior, con personalidad jurídica y patrimonio propios e 
independientes de los del Estado, la Comunidad Autónoma de Extremadura y otros entes 
públicos, desarrollando sus funciones en régimen de autonomía y de coordinación con las 
demás instituciones, y asume los fines y competencias que le otorgan la Constitución Espa-
ñola, el Estatuto de Autonomía de Extremadura, la legislación reguladora de la autonomía 
universitaria, otras disposiciones complementarias del Estado o de la Comunidad Autónoma y 
sus propios Estatutos.

Es un organismo público de carácter multisectorial y pluridisciplinario que desarrolla activida-
des de docencia, investigación y desarrollo científico y tecnológico, contemplando entre sus 
fines el desarrollo social, económico y cultural, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para lo cual resulta necesaria la colabora-
ción con otras instituciones.

Los Estatutos de la Universidad de Extremadura, aprobados por Decreto 65/2003, de 8 de 
mayo, establecen entre sus fines el apoyo científico y técnico al desarrollo social, económico 
y cultural, y el mejor conocimiento en todos sus aspectos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura; así como el establecimiento de relaciones y convenios de colaboración con 
todo tipo de entidades públicas y privadas.

Décimo. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta 
de Extremadura entiende ventajoso establecer un convenio de colaboración con la Universi-
dad de Extremadura, que tiene los recursos humanos, científicos y técnicos necesarios para 
realizar una labor de investigación y seguimiento de la red geodésica extremeña de estacio-
nes permanentes GNSS.

En consecuencia, ambas partes acuerdan formalizar el siguiente convenio de colaboración 
con arreglo a las siguientes.

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

Constituye el objeto del presente convenio fijar el ámbito de colaboración entre la Consejería 
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y la Universidad de Extremadura 
para el mantenimiento y mejora de la gestión de la red geodésica extremeña de estaciones 
permanentes GNSS, facilitando la utilización conjunta de la misma y contribuyendo a la reali-
zación de actividades de utilidad pública.

De una parte, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio utilizará 
toda la información obtenida como fruto del convenio como base para fijar objetivos estraté-
gicos para la geodesia, la fotogrametría y la cartografía Extremeña, así como para la elabora-
ción de planes geodésicos y cartográficos a largo plazo.
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De otra parte, la Universidad de Extremadura podrá desarrollar actividades de docencia, pero 
sobre todo de investigación y desarrollo científico y tecnológico en lo referente a la red 
geodésica extremeña de estaciones permanentes GNSS permitiendo un desarrollo social, 
económico y cultural, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades.

Segunda. Plazo de ejecución.

Las actuaciones acogidas al presente convenio se llevarán a cabo en el plazo de dos años, 
contado a partir de la firma del presente convenio.

Tercera. Desarrollo y seguimiento del convenio.

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y la Universidad de 
Extremadura ejercerán de forma conjunta la dirección y seguimiento de los trabajos, colabo-
rando mutuamente para la consecución de los fines propuestos.

La dirección de los trabajos por parte de la Universidad de Extremadura se ejercerá 
por D. Juan Morillo Barragán, profesor de la Escuela de Ingenierías Agrarias, que 
actuará como investigador principal, perteneciendo al área de Ingeniería Cartográfica, 
Geodésica y Fotogrametría del Departamento de Expresión Gráfica de la Universidad 
de Extremadura.

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, desig-
nará a un técnico de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, que 
actuará como interlocutor ante el equipo científico de la Universidad que certificará la confor-
midad de las actuaciones.

Cuarta. Obligaciones de las partes.

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y la Universidad de 
Extremadura llevarán conjuntamente a cabo todas las actuaciones objeto del presente 
convenio, aportando ambas instituciones, en el caso de que sea necesario, cuantos docu-
mentos, medios técnicos y personales, y datos le sean requeridos para la consecución de 
aquel objeto.

En el ámbito de dicho convenio el objetivo principal es la operatividad completa, las 24 horas 
del día, de la Red Extremeña de Posicionamiento (REP) gracias a un diseño concurrente con 
mecanismos de respaldo redundantes en ambos organismos.

En el ámbito de dicho trabajo de investigación, la Universidad de Extremadura aporta:

— El conocimiento técnico y científico del software de gestión de redes de estaciones GNSS 
conocido como GNSMART de Geo ++ y Spider de Leica.
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— Formación de los técnicos de la Junta de Extremadura para el manejo de los equipos insta-
lados en sus dependencias.

— Desarrollo de programas informáticos para la gestión de redes GNSS. Se trata de automa-
tizar todas las tareas posibles e informar a los usuarios con portales dinámicos y aplicacio-
nes para móvil del estado de los servicios.

— La realización de estadísticas de acceso a la REP. Consiste en el análisis de los ficheros de 
registro residentes en ambas organizaciones.

— Copias periódicas de seguridad de los ficheros RINEX generados por las 11 estaciones de 
referencia.

— Atención de las consultas e incidencias de los usuarios de la REP con la colaboración de los 
servicios informáticos de ambas organizaciones.

— Apoyo a la sustitución de estaciones de referencia obsoletas. Después de 10 años algunas 
estaciones deberán ser sustituidas para seguir dando un servicio acorde a las nuevas 
constelaciones como Galileo.

— Entrega de informes y memorias técnicas de las tareas realizadas en el ámbito del conve-
nio, con periodicidad mínima semestral y tantas veces como los responsables del proyecto 
por ambas partes decidan.

— Realización de trabajos fin de grado, máster o tesis como investigación para la mejora en 
el cálculo de las precisiones de las soluciones de tiempo real de los distintos caster de la 
REP (Spider, GNSMART y caster REP).

— Jornadas de formación para el cálculo en postproceso con ficheros RINEX.

— Realización de trabajos fin de grado y máster para el desarrollo de sistemas de guiado de 
maquinaría agrícola basados en el servicio de correcciones diferenciales de la REP.

— Realización de trabajos fin de grado y máster para establecer calendario de labores 
mediante análisis big data de las correcciones diferenciales de la REP.

— Llevará a cabo un estudio y control de forma remota, desde la Escuela de Ingenierías 
Agrarias de Badajoz, de la Red de estaciones GNSS de la Consejería de Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, compuesta por 11 Estaciones Permanentes.

— Elaborará un registro sobre los fallos de funcionamiento que puedan producirse en la red, 
así como un estudio sobre los modos en que puedan solventarse estas incidencias, siem-
pre que las mismas no se deban a causas de fuerza mayor como graves averías en el 
hardware o a fallos de programación del software suministrado por la empresa adjudicata-
ria de la instalación.
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En el ámbito de dicho trabajo de investigación, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio aporta:

— El mantenimiento de las redes de comunicación entre las estaciones de referencia GNSS y 
el servidor Spider de Leica.

— Las actualizaciones periódicas de software y equipos informáticos adscritos al convenio en 
sus instalaciones.

— Copias periódicas de las bases de datos de sus servidores.

— Infraestructura informática sobre la que se apoyan los servicios web utilizados para la Red 
GNSS.

— El equipamiento informático para la generación los ficheros originales RINEX de postproceso.

— La coordinación de todas las actuaciones, entre otras, la cooperación con el resto de redes 
públicas de otras comunidades autónomas así como con empresas privadas.

— Los acuerdos de colaboración con otras administraciones (IGN) para la captación de licen-
cias de software y densificación de la red.

— Apoyo a los trabajos de investigación a través de los medios informáticos y datos para el 
cálculo y el análisis de las precisiones de la red y a través de las coordinación con el resto 
de redes públicas.

— Personal técnico para colaborar en la resolución de incidencias comunicadas por usuarios 
de la REP.

— Personal técnico para el mantenimiento de las aplicaciones web e infraestructura hardware 
sobre la que se sustenta el proyecto.

Además de todo lo anterior, ambas partes se comprometen a:

A) La Universidad de Extremadura aportará para el desarrollo de las actuaciones contempla-
das en el presente convenio, sin contraprestación económica por ello, los siguientes bienes 
y servicios:

— Cesión temporal de los locales e instalaciones científicas, necesarios para el desarroll o 
de los trabajos.

— Material de gabinete y laboratorio:

• Fondos bibliográficos propios y del Centro.

• Receptores GNSS.

• Ordenadores.
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— Software de procesado y análisis.

— Recursos humanos:

• El equipo científico que aporta la Universidad estará compuesto por un investigador 
con una dilatada experiencia y reconocida competencia profesional en las áreas obje-
to del presente convenio, al que dedicará 10 horas semanales para la ejecución de 
las tareas de investigación científica y técnica necesarias para llevarlo a buen térmi-
no, y lo que es más importante, aportará también su experiencia y conocimientos. 
Formará parte del equipo también un técnico de apoyo con dedicación exclusiva y 
completa en este proyecto.

B) La Consejería de Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 
de la Junta de Extremadura se compromete a aportar para garantizar la sostenibilidad 
técnica y funcional del presente convenio la cantidad de setenta y tres mil setecientos 
euros (73.700,00 € IVA incluido) con cargo a la aplicación presupuestaria 
1207.262A.641.00, superproyecto 2007.25.03.9003, Centro Cartográfico Territorial de 
Extremadura; Proyecto 2007.25.003.0005. Explotación de Datos Cartográficos y Terri-
toriales, de los presupuestos de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio para los ejercicios 2018, 2019 y 2020 para la cual se ha efectua-
do la oportuna retención de crédito.

El desglose por anualidades de la aportación será el siguiente:

AÑO IMPORTE (euros)

2018 12.250,00 €

2019 36.850,00 €

2020 24.600,00 €

Estas cantidades se abonan anualmente, conforme a las siguientes reglas:

— El abono de 12.250,00 euros, correspondiente al tercer cuatrimestre de la anualidad 
2018, se efectuará previa entrega de los trabajos y estudios, correspondientes a dicho 
periodo de 2018, y de las facturas o documentos contables de valor probatorio equiva-
lente correspondientes a los trabajos realizados, una vez que hayan recibido tanto los 
estudios como las facturas o documentos contables la conformidad del técnico designa-
do por la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

— El abono de la cantidad prevista correspondiente a la anualidad 2019 (36.850,00 
euros), se realizará en dos partes:
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• La primera parte de 18.425,00 euros se abonará con anterioridad al 15 de Julio de 
2019, previa entrega por la Universidad de Extremadura del informe que incluya la 
memoria técnica de las actuaciones ejecutadas hasta esa fecha y de las facturas 
pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente correspondientes a 
los citados trabajos, una vez hayan recibido la conformidad del técnico designado por 
la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio. La presentación de 
dicha documentación habrá de efectuarse con una antelación de 15 días para poder 
proceder al pago en la fecha mencionada.

• La 2.ª parte de 18.425,00 euros se efectuará al finalizar los trabajos y estudios 
correspondientes a la anualidad 2019, siempre antes del 15 de diciembre de 2019, 
una vez recibidos la conformidad por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políti-
cas Agrarias y Territorio, y previa presentación por la Universidad de Extremadura de 
las facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente correspondien-
tes a los trabajos realizados, que serán asimismo conformadas por el técnico desig-
nado por la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

— El abono de 24.600,00 euros, correspondiente a los dos primeros cuatrimestres de la 
anualidad 2020, se efectuará con anterioridad al 15 de Septiembre de 2020, al finalizar 
los trabajos de investigación y seguimiento correspondientes a esta anualidad, una vez 
que se les haya otorgado la conformidad por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio y previa presentación por la Universidad de Extremadura 
de las facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente correspondien-
tes a los trabajos realizados, que serán asimismo conformados por el técnico designado 
por la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

Quinta. Medidas de Publicidad.

Se atenderá a lo establecido por el Decreto 7/2002, de 29 de enero, de la Imagen Corporati-
va de la Junta de Extremadura, en la difusión y publicación de los resultados del mismo.

Sexta. Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.

Las dos partes firmantes podrán hacer libre uso de los resultados del convenio y en cualquier 
momento difundir y publicar los resultados del mismo sea cual sea el medio que para ello se 
utilice, siempre que se haga constar las Instituciones que lo han hecho posible (Junta de 
Extremadura, Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y Univer-
sidad de Extremadura), así como el nombre de los autores.

Séptima. Responsabilidades derivadas del convenio.

Los contratos celebrados por la UEX con terceros, en ejecución de las actuaciones objeto de 
este convenio serán de su exclusiva responsabilidad, efectuándose a su riesgo y ventura.
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Asimismo, el personal que se pudiera contratar con cargo al presente convenio no tendrá 
relación laboral alguna con la Junta de Extremadura.

Octava. Vigencia del convenio y alcance.

La vigencia del presente convenio se extenderá durante dos años contados a partir de su 
firma. No obstante lo dispuesto en la cláusula cuarta sobre el abono correspondiente a los 
dos primeros cuatrimestres de la anualidad 2020, la justificación de los gastos por la Univer-
sidad de Extremadura y la realización de los pagos por la Consejería de Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio podrá llevarse a cabo hasta el 15 de septiembre de 2020.

Antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, y previa autorización del 
Consejo de Gobierno, en su caso, las partes firmantes podrán, previo acuerdo expreso, 
prorrogar la vigencia del mismo, hasta un máximo de dos años.

Dicha prórroga quedará condicionada a la existencia de dotación presupuestaria disponible 
para su financiación en los ejercicios económicos a que afecte.

Este convenio se extiende al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Novena. Extinción del convenio.

El convenio se extinguirá por el cumplimiento del objeto del mismo o por incurrir en cual-
quiera de las siguientes causas de resolución:

— Por el transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo.

— Por acuerdo unánime de ambas partes.

— Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio por parte de 
algunos de los firmantes. En tal caso, se procederá al reintegro de las cantidades 
que se hubieren recibido, así como de los intereses legales que hubieran devengado 
las citadas cantidades.

— Por cualquier otra causa distinta de las anteriores previstas legalmente.

Décima. Naturaleza y Jurisdicción.

Este convenio tiene naturaleza administrativa y obligará a las partes intervinientes desde el 
momento de su firma.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre el cumplimiento y la interpretación 
del mismo serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.
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Habiéndose leído el presente convenio por las partes aquí reunidas y hallándose conforme lo 
firman por triplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados al principio de este 
documento.

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio,
(PA) El Secretario General,

Resolución de 21 de diciembre de 2017,
DOE n.º 245, de 26 de diciembre de 2017,

F. JAVIER GASPAR NIETO

El Rector Magnífico
de la Universidad
de Extremadura,

SEGUNDO PÍRIZ DURÁN

• • •
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RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2018, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio entre la Consejería de Educación y Empleo 
de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Valverde de Leganés para 
subvencionar el desarrollo del Programa de Educación Infantil (0-3 años) en 
la Escuela Infantil, de dicha localidad. (2018062240)

Habiéndose firmado el día 11 de septiembre de 2018, el Convenio entre la Consejería de 
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Valverde de Leganés 
para subvencionar el desarrollo del Programa de Educación Infantil (0-3 años) en la Escuela 
Infantil, de dicha localidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 
217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

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, 18 de septiembre 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
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CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO 

DE VALVERDE DE LEGANÉS PARA EL DESARROLLO 
DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS) 

EN LA ESCUELA INFANTIL, DE 
DICHA LOCALIDAD

En Mérida, a 11 de septiembre de 2018.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. M.ª Esther Gutiérrez Morán, Consejera de Educación y Empleo 
de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrada por Decreto del Presidente 
21/2015, de 6 de julio (DOE núm. 129, de 7 de julio), en el ejercicio de las competencias 
que le atribuye el artículo 36 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Y de otra, D. Baldomero Jimeno Torres, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de Valverde de Leganés, con CIF P-0614300-B, en virtud de lo establecido en los artí-
culos 21.b) y 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local.

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

EXPONEN

Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 1/2011, de 28 de enero, en su artículo 10.1.4 atribuye a la Comunidad Autóno-
ma la competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda 
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades. En particular, el régimen 
de organización y control de los centros educativos, del personal docente, de las mate-
rias de interés regional, de las actividades complementarias y de las becas con fondos 
propios.

Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasan las funciones y 
servicios de la Administración del Estado en materia de enseñanza no universitaria a la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación contempla la educación 
infantil como la etapa educativa con identidad propia que atiende a niñas y niños desde el 
nacimiento hasta los seis años de edad, ordenándose en dos ciclos: el primero comprende 
hasta los 3 años y el segundo desde los tres a los seis años de edad.
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En virtud de la disposición adicional quinta de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de 
Extremadura, la gestión del primer ciclo de la educación infantil corresponderá a la Conseje-
ría que tenga asignadas las competencias en materia de educación no universitaria.

Tercero. La Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura establece como principio general de actuación de la Adminis-
tración de la Comunidad el de descentralización, tal y como se dispone en su artículo 46, 
principio de descentralización que también se establece en el artículo 3 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de Sector Público, como principio general de actuación 
de las Administraciones Públicas.

Cuarto. La disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, establece que las Administraciones educativas podrán establecer 
procedimientos e instrumentos para favorecer y estimular la gestión conjunta con las 
Administraciones locales y la colaboración entre centros educativos y Administraciones 
Públicas.

Quinto. Que tanto la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Educación y 
Empleo, como el Ayuntamiento de Valverde de Leganés coinciden en el interés por la presta-
ción de servicios públicos que contribuyan a satisfacer necesidades de carácter educativo.

Sexto. Que siendo la Consejería de Educación y Empleo titular de una escuela infantil 
en la localidad de Valverde de Leganés, y en base al principio de descentralización que 
fundamenta la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma, razones de 
cercanía en la gestión aconsejan que sea este Ayuntamiento el que asuma la gestión 
del mismo.

Séptimo. La subvención a otorgar a través de este convenio se ajustará a lo dispuesto en el 
artículo 32 b) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, en el que se establece que, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.4 
c), se consideraran supuestos excepcionales de concesión directa; cuando el perceptor sea 
una entidad pública territorial de Extremadura y los fondos presupuestarios señalen genéri-
camente una finalidad cuya competencia este atribuida a las Corporaciones Locales y a la 
Comunidad Autónoma.

Octavo. Conforme al apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2015, de 
23 de diciembre, por la que se deroga la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, reguladora 
del Consejo Consultivo de Extremadura, no será necesaria la solicitud del informe relati-
vo a la inexistencia de duplicidades previsto en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, cuando las entidades locales vinieran ejerciendo determinadas competencias o 
funciones en un concreto ámbito material con anterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administra-
ción Local (LRSAL).

En estos casos, las entidades locales podrán seguir prestando los servicios que llevaban a 
cabo, siempre que, previa valoración de la propia entidad local, no se incurra en supuestos 
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de ejecución simultánea del mismo servicio público y no se ponga en riesgo la sostenibilidad 
del conjunto de la Hacienda Municipal, en los términos exigidos por la legislación de estabili-
dad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Por su parte, la Circular de 19 de febrero de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio (DOE núm. 37, de 24 de febrero), al objeto de establecer 
una homogeneidad en la materia, interpreta y detalla la disposición adicional cuarta de la Ley 
19/2015, de 23 de febrero, estableciendo en su apartado segundo que cuando estas compe-
tencias se vinieran ejerciendo con anterioridad a la entrada en vigor de la LRSAL las Entida-
des Locales podrán continuar la prestación de los servicios vinculados a las mismas, previa 
evaluación por la propia Entidad Local del cumplimiento de los referidos requisitos. Esta 
autoevaluación se realizará atendiendo a los informes que emitan los órganos competentes 
en materia de control económico interno y de asesoramiento legal de la propia Entidad Local, 
sin perjuicio de la asistencia que para ello puedan recabar de las Diputaciones Provinciales en 
los términos del artículo 36.1.b) de la LRBRL.

Noveno. Que la titular de la Consejería de Educación y Empleo, de acuerdo con el artículo 9 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, ostenta la necesaria competencia para firmar el presente convenio con el Ayuntamiento 
de Valverde de Leganés, siendo necesaria la previa autorización del Consejo de Gobierno en 
aplicación del artículo 53 de la Ley 1/2018, de 23 de enero, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá de 
acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El objeto de este acuerdo es el desarrollo del Programa de Educación Infantil (0-3 años) en 
la Escuela Infantil de Valverde de Leganés, mediante la financiación de los gastos de perso-
nal de dicho centro, a través de la concesión de una subvención directa según lo establecido 
en el artículo 32.1 b) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en el que se establece que, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 22.4 c), se consideraran supuestos excepcionales de concesión directa; cuando el percep-
tor sea una entidad pública territorial de Extremadura y los fondos presupuestarios señalen 
genéricamente una finalidad cuya competencia este atribuida a las Corporaciones Locales y a 
la Comunidad Autónoma.

Segunda. Ámbito.

La prestación del servicio llevará implícita la utilización por el Ayuntamiento de Valver-
de de Leganés del edificio construido en dicha localidad para escuela infantil, situado 
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en la c/ Félix Soto, s/n., así como las instalaciones principales y accesorias de las que 
se compone el citado centro y los bienes que conforman el equipamiento básico, mobi-
liario, etc., teniendo en cuenta que dicho Ayuntamiento se compromete a garantizar el 
buen funcionamiento de la escuela infantil y a asumir cualquier tipo de responsabilida-
des que se deriven durante la vigencia de la concesión del servicio, a su riesgo y 
ventura.

Tercera. Financiación.

Para el cumplimiento de los fines previstos en este convenio, la Consejería de Educación y 
Empleo aportará la cantidad de 73.235,50 euros con cargo a la Aplicación Presupuestaria 
13.02 222A 460 00 (Código de Proyecto 2013 13 002 0003) del Presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma para el año 2018.

Cuarta. Forma y justificación de pago.

La Consejería de Educación y Empleo procederá a transferir al Ayuntamiento de Valverde de 
Leganés, el 50 % de la cantidad prevista en la cláusula anterior a la firma del convenio y 
previa certificación del inicio de las actuaciones objeto del mismo. El restante 50 % de la 
cantidad comprometida se abonará en dos pagos, el primer 25 % se efectuará previa justifi-
cación de una cantidad igual, que habrá de presentarse antes del 1 de octubre de 2018. 
Asimismo, el segundo 25 % se abonará previa justificación de una cantidad igual o superior 
al 50 % de la cantidad concedida que habrá de presentarse antes del 1 de noviembre de 
2018. La justificación del restante 50 % del presupuesto deberá ser presentada por la enti-
dad antes del 28 de febrero de 2019.

La justificación de la subvención se realizará mediante certificación comprensiva de los 
gastos habidos en la ejecución del convenio, debiendo acreditarse igualmente el pago de los 
mismos, expedida por el Secretario de la entidad y con el V.º B.º del representante legal de 
la misma.

Las facturas y demás documentos justificativos del gasto serán conservados por la entidad, 
pudiéndole ser solicitados, en cualquier momento, por la Consejería de Educación y Empleo o 
la Intervención General de la Junta de Extremadura en el ejercicio de sus competencias de 
control del gasto público.

No obstante, y para pagos superiores a 300 euros, deberá entregarse justificante bancario 
de la transferencia efectuada.

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos 
propios u otras subvenciones o recursos, excepto los que provengan de la Consejería de 
Educación y Empleo, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplica-
ción de tales fondos a las actividades subvencionadas.
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En ningún caso podrá recibirse ninguna otra subvención, ayuda, ingresos o recursos proce-
dente de la Consejería de Educación y Empleo, para el desarrollo del Programa de Educación 
Infantil (0-3 años) en el Centro de Educación Infantil de la localidad.

En todo caso, el Ayuntamiento, antes del 28 de febrero de 2019, deberá presentar ante la 
Consejería de Educación y Empleo una declaración de cumplimiento del objeto o finalidad 
para la que fue concedida la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos. Si, 
una vez efectuada la liquidación, resultase un saldo positivo a favor de la entidad, esta 
cantidad será reintegrada en la forma establecida en el Decreto 25/1994, de 22 de febre-
ro, por el que se desarrolla el régimen de la Tesorería y Pagos de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, para la compensación de deudas de otras Administraciones Públicas con 
la Junta de Extremadura.

Quinta. Contratación del personal para el funcionamiento de la escuela infantil.

La contratación del personal necesario para el buen funcionamiento del centro se realizará 
por el citado Ayuntamiento, quien asumirá la creación y el mantenimiento de dichas contra-
taciones, sin que en ningún caso suponga relación laboral alguna entre el personal contrata-
do y la Junta de Extremadura.

Los profesionales de la escuela infantil deberán cumplir los requisitos de titulación estableci-
dos en la normativa vigente para la atención socio-educativa a niños/niñas menores de tres 
años.

En la ejecución del programa, el Ayuntamiento de Valverde de Leganés tendrá en cuenta lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal.

Sexta. Recaudación del Ayuntamiento a las familias de los usuarios.

Las cantidades a recaudar por el Ayuntamiento a las familias de los usuarios del servicio 
serán fijadas por el mismo, tomando como referencia los criterios establecidos en la 
normativa vigente de la Junta de Extremadura en materia de precios públicos (Resolu-
ción de 25 de enero de 2018, por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas 
y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018), teniendo en 
cuenta el Decreto 98/2000, de 2 de mayo, de exenciones y reducciones, modificado por 
el Decreto 329/2007, de 30 de noviembre, por el que se regulan las ayudas económicas 
a las familias residentes en Extremadura, como medida de conciliación de la vida familiar 
y laboral).

Séptima. Obligaciones.

1. El Ayuntamiento de Valverde de Leganés se compromete a cumplir lo dispuesto en el 
Decreto 39/2012, de 16 de marzo, por el que se regula el procedimiento de admisión del 
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alumnado de primer ciclo de educación infantil en Centros de educación infantil depen-
dientes de la Consejería de Educación y Empleo, el Decreto 4/2008, de 11 de enero, por el 
que se establece el currículo de la Educación Infantil para la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y la Orden de 16 de mayo de 2008, por la que se establecen determinados 
aspectos relativos a la ordenación e implantación de las enseñanzas de Educación Infantil, 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2. Entre las obligaciones del Ayuntamiento se encuentra la de mantener en perfecto estado 
las instalaciones y equipamiento de la escuela infantil donde ha de llevarse a cabo el 
programa, efectuando las reparaciones que sean necesarias. Asimismo, deberá cumplir 
con lo dispuesto en el Decreto 91/2008, de 9 de mayo, por el que se establecen los requi-
sitos de los centros que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

3. Correrá también por cuenta del Ayuntamiento, la totalidad de los gastos que se deri-
ven tanto del mantenimiento del centro como de la gestión y desarrollo del convenio. 
Asimismo, se obliga a hacer frente a cuantas obligaciones fiscales o de cualquier otra 
índole económica se deriven directa o indirectamente de la gestión y desarrollo del 
convenio.

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 148.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo de Educación, la inspección educativa se realizará sobre todos los elementos y 
aspectos del sistema educativo, a fin de asegurar el cumplimento de las leyes, la garantía 
de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la 
enseñanza, debiendo el Ayuntamiento gestor facilitar las actuaciones necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en el mismo.

5. En cumplimiento del artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, conforme a la interpretación efectuada mediante Circular de 19 de 
febrero de 2016, para el ejercicio de las competencias que implica el presente convenio, el 
Ayuntamiento de Valverde de Leganés ha realizado autoevaluación requerida en el aparta-
do segundo de la citada Circular.

6. De acuerdo lo dispuesto en la Instrucción 1/2016, de 14 de marzo, conjunta de la Secre-
taría General y de la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación y 
Empleo, el Ayuntamiento de Valverde de Leganés ha aportado declaración responsable de 
que todo el personal de la Escuela Infantil al que le corresponde realizar tareas que impli-
quen contacto habitual con menores cumple con lo dispuesto en el artículo 13.5 de Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

7. Igualmente, entre las obligaciones del Ayuntamiento están:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda de acuerdo con las direc-
trices y siguiendo los criterios que la Junta de Extremadura, a través de la Consejería 
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de Educación y Empleo, establezca, asumiendo todas las responsabilidades que pudie-
ran derivarse de la ejecución de la misma.

b) Colaborar con la Consejería de Educación y Empleo en cuantas actuaciones se estimen 
procedentes en orden a la comprobación de la adecuada ejecución del convenio, la 
correcta aplicación de la ayuda y control de las actividades objeto de ayuda, así como 
la realización de cualquier otra actuación que proceda de tales actividades.

c) La elaboración de un reglamento que regule la organización y funcionamiento del 
centro.

d) La presentación de la Programación General Anual y de la memoria final del curso.

e) Comunicar a la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación y 
Empleo cualquier circunstancia que afecte al normal desarrollo de la prestación del 
servicio.

Octava. Control y seguimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Educación 
y Empleo, podrá, en cualquier momento, realizar funciones de control y seguimiento del 
objeto del convenio, inspeccionando, con la frecuencia que se determine procedente la 
escuela infantil.

Novena. Publicidad.

1. El Ayuntamiento de Valverde de Leganés se compromete a que en todas las actuaciones 
que se lleven a cabo en la escuela infantil se haga constar expresamente que la titularidad 
del mismo es de la Junta de Extremadura, si bien el uso, gestión y mantenimiento del 
centro corresponde al Ayuntamiento mediante concesión del servicio.

Asimismo, y en virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativo a la publici-
dad de las subvenciones concedidas, y en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medi-
das adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extrema-
dura, los beneficiarios de ayudas concedidas por la Junta de Extremadura, entre las que 
se encuentra cualquier ente de derecho público o privado con el que la Junta de Extrema-
dura colabore financiando proyectos conjuntos en el marco de los convenios de colabora-
ción suscritos al efecto, deberán adoptar las medidas de identificación, información y 
publicidad de las inversiones financiadas por la Junta de Extremadura, contenidas en el 
artículo 3 del Decreto 50/2001, y con las características y especificidades recogidas en el 
anexo Técnico del mencionado decreto.

2. La presente subvención será objeto de publicación en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y en el Portal de subvenciones de la Comunidad Autónoma, de conformidad 
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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 en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal 
Electrónico de la Transparencia y la Participación ciudadana, en cumplimiento de lo esta-
blecido en los artículos 10 y 11.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno abierto 
de Extremadura.

Décima. Extinción, reintegro y régimen sancionador.

1. El presente convenio se extinguirá cuando concurra cualquiera de las siguientes causas:

— Mutuo acuerdo, denuncia del convenio o incumplimiento de las estipulaciones conteni-
das en el mismo, por cualquiera de las partes firmantes.

— Finalización del plazo de vigencia del convenio.

2. Si la resolución se produce por mutuo acuerdo o por denuncia expresa de cualquiera de 
las partes firmantes de este convenio, el Ayuntamiento de Valverde de Leganés pondrá a 
disposición de la Consejería de Educación y Empleo tanto las instalaciones como los bienes 
anejos a la concesión del servicio, así como aquellos otros adquiridos con posterioridad 
para el buen funcionamiento del centro, todo ello en perfecto estado y conservación. 
Asimismo, el Ayuntamiento se hará cargo del personal por él contratado si lo hubiere, y 
asumirá todas las obligaciones a que pudiere haber lugar como consecuencia de la llegada 
a término del presente convenio.

3. Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas cuando, con carác-
ter general, concurran las causas de reintegro recogidas en el artículo 43 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, y, en particular, cuando sean incumplidas las obligaciones dimanantes del presente 
convenio, todo ello sin perjuicio del sometimiento al régimen sancionador que resulta-
re de aplicación.

Undécima. Resolución.

El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contenidas en este convenio dará lugar a la 
resolución del mismo y conllevará el reintegro de las cantidades entregadas, dándose por 
concluidas las actuaciones, sin perjuicio de que la Junta de Extremadura pueda también 
hacerlo en cualquier momento a la vista de los informes emitidos por el Ayuntamiento, las 
inspecciones realizadas, o por si por cualquier otra circunstancia se considerase conveniente 
asumir la gestión directa del centro.

Duodécima. Jurisdicción competente.

Este convenio tiene carácter administrativo y, en consecuencia, su interpretación, 
cumplimiento y ejecución, en caso de discrepancia, una vez agotada la vía administrati-
va, corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura.
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Decimotercera. Duración.

El presente convenio surtirá efectos desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 
2018.

Y en prueba de conformidad con el contenido del presente convenio, ambas partes lo firman 
por triplicado en el lugar y fecha ut supra indicados.

La Consejera de Educación
y Empleo,

FDO.: M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Valverde de Leganés,

FDO.: BALDOMERO JIMENO TORRES
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A N E X O

PRESUPUESTO DEL CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Y EMPLEO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE 
VALVERDE DE LEGANÉS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS) EN LA ESCUELA INFANTIL, DE 

DICHA LOCALIDAD

GASTOS DE PERSONAL

Nóminas 53.711,23 euros

Seguridad Social 19.524,27 euros

TOTAL 73.235,50 euros
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

MODIFICACIÓN del Extracto de la Orden de 24 de julio de 2018 por la que 
se abre la convocatoria de las ayudas destinadas a la atracción y retorno de 
talento investigador a Centros de I+D+i pertenecientes al Sistema 
Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación, para el ejercicio 2018. 
(2018050436)

BDNS(Identif.):412364

De conformidad con lo previsto en los artículo 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo 
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.infosubvencines.gob.es) y en el presente DOE:

Primero. Base reguladora y convocatoria de las ayudas.

Mediante Decreto 81/2018, de 12 de junio (DOE núm. 117, de 18 de junio), se estable-
cen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la atracción y retorno de talento 
investigador a Centros de I+D+i pertenecientes al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación.

En el DOE núm. 116, de 27 de agosto, se publica la Orden de 24 de julio de 2018 por la que 
se establece la convocatoria de las ayudas destinadas a la atracción y retorno de talento 
investigador a Centros de I+D+i pertenecientes al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, para el ejercicio 2018, así como el extracto por el que se convocan las citadas 
ayudas, según lo previsto en los artículo 17.3,b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Segundo. Razones para la ampliación del plazo de presentación de solicitudes.

Se considera conveniente la ampliación del plazo de presentación de solicitudes, debido a 
que desde el inicio del mismo se han sucedido diversos fallos técnicos en la página web 
https://secti.gobex.es, necesaria para la cumplimentación de la solicitud y la acreditación del 
CVN, circunstancia que imposibilita el cumplimiento del plazo establecido en la Orden de 
Convocatoria, el cual finaliza el día 27 de septiembre de 2018.

Tercero. Ampliación plazo para la presentación de las solicitudes.

Para ello, se acuerda una ampliación del plazo de presentación de solicitudes relativas a la 
convocatoria aprobada por Orden de 24 de julio de 2018, de las ayudas destinadas a la 
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atracción y retorno de talento investigador a Centros pertenecientes al Sistema Extremeño 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, para el ejercicio 2018, por un plazo de siete días hábiles 
a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución por la que se acuerda 
dicha ampliación.

Mérida, 26 de septiembre de 2018.

  La Consejera de Economía e Infraestructuras,

  OLGA GARCÍA GARCÍA

• • •



Jueves, 27 de septiembre de 2018
36529

NÚMERO 189

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2018, de la Consejera, por la 
que se acuerda la ampliación del plazo de presentación de solicitudes 
a la convocatoria de las ayudas destinadas a la atracción y retorno de 
talento investigador a Centros pertenecientes al Sistema Extremeño 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, para el ejercicio 2018.  
(2018062283)

Mediante Orden de 24 de julio de 2018 (DOE núm. 166, de 27 de agosto) se efectúa la 
convocatoria para el ejercicio 2018 de las ayudas destinadas a la atracción y retorno de 
talento investigador a Centros pertenecientes al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, al amparo del Decreto 81/2018, de 12 de junio (DOE núm. 117, de 18 
de junio).

El plazo de presentación de solicitudes a la citada convocatoria se establece en el artículo 8, 
siendo éste de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de la mencionada 
Orden de convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura y hasta el 27 de septiembre de 
2017. 

El artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, establece que cuando una incidencia técnica haya imposibi-
litado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se 
solucione el problema, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no 
vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida 
como la ampliación concreta del plazo no vencido. 

Desde el inicio del plazo de solicitudes se han sucedido diversos fallos técnicos en la página 
web https://secti.gobex.es, necesaria para la cumplimentación de la solicitud y la acredita-
ción del CVN, circunstancia que imposibilita el cumplimiento de los plazos mencionados en 
los apartados anteriores. 

De acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
teniendo en cuenta lo que antecede y considerando que no se perjudican derechos de terce-
ros, por medio de la presente,

R E S U E L V O :

Primero. Acordar de oficio la ampliación del plazo de presentación de solicitudes a la convo-
catoria de las ayudas destinadas a la atracción y retorno de talento investigador a Centros 
pertenecientes al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación, para el ejercicio 
2018, por un plazo de siete días hábiles a contar a partir del día siguiente de la publicación 
de la presente resolución.
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Segundo. Notificar a los interesados, mediante la publicación en el Diario Oficial de Extrema-
dura, la presente resolución, indicándoles que, de conformidad con el artículo 32.3 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, contra la misma no cabe recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución 
que ponga fin a la vía. 

Mérida, 26 de septiembre de 2018. 

  La Consejera de Economía e Infraestructuras,

  OLGA GARCÍA GARCÍA
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

ORDEN de 12 de septiembre de 2018 por la que se convocan ayudas 
destinadas a la promoción del vino en mercados de terceros países, 
respecto de los proyectos presentados al amparo del Real Decreto 5/2018, 
de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 
2019-2023 al sector vitivinícola español, para el ejercicio FEAGA 2019. 
(2018050419)

Para la puesta en práctica del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea una organización común de 
mercados de los productos agrarios, del Reglamento Delegado (UE) 2016/1149, de la 
Comisión, de 15 de abril de 2016 y del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150, de la 
Comisión, de 15 de abril de 2016, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013, se dictó el Real Decreto 597/2016, de 5 de diciembre, 
para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola 
español. Habiéndose aprobado por la Comisión Europea el nuevo programa de apoyo al 
sector vitivinícola 2019-2023, se aprobó el Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la 
aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español 
(BOE n.º 12, de 13 de enero), que regule las medidas subvencionables recogidas en dicho 
programa para el nuevo periodo quinquenal, dado que se trata de un programa nuevo que 
debe tener su correspondiente reflejo normativo. y se deroga el Real Decreto 597/2016, 
de 5 de diciembre. Todo ello sin perjuicio de los compromisos correspondientes a anterio-
res convocatorias.

El Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, se dicta se dicta en aplicación de la normativa de la 
Unión Europea antes citada y de acuerdo con la habilitación prevista en la disposición final 
primera de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino.

La medida de promoción persigue fomentar el conocimiento de las características y cualida-
des de los vinos españoles, con el fin de contribuir a la mejora de su posición competitiva y a 
la consolidación o, en su caso, a la apertura de nuevos mercados, en terceros países. En la 
gestión de esta medida, y dentro del marco de sus competencias, participarán tanto la Admi-
nistración General del Estado, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
como las comunidades autónomas.

Por lo expuesto se ha considerado conveniente, dando continuidad al apoyo que se ha venido 
prestando desde 2009, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura continuar 
regulando mediante orden, la convocatoria de las subvenciones en materia de promoción en 
terceros países del vino producido en la región para el ejercicio FEAGA 2019, que están 
financiadas totalmente con fondos de la Unión Europea, en concreto procedentes del Fondo 
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Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), con la finalidad de continuar fomentando la mejora 
de la competitividad del sector del vino extremeño, la información sobre estos productos en 
materia de calidad, seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente, así como su comer-
cialización.

La presente orden establece la convocatoria de estas ayudas destinadas a los Programas 
de promoción del vino, productos de calidad de Extremadura, en mercados de terceros 
países, en virtud del Anuncio de 16 de enero de 2018, sobre presentación de solicitudes 
para acogerse a la financiación de las medidas de promoción en mercados de terceros 
países, al amparo del Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las 
medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español (DOE n.º 26, de 
6 de febrero).

De acuerdo con lo anterior, con objeto de efectuar la aplicación de dichas medidas en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en virtud de las competencias cuyo ejer-
cicio se encomienda a esta Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Terri-
torio, y según lo dispuesto en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

La presente orden tiene por objeto establecer la convocatoria de ayudas destinadas a apoyar 
los programas incluidos en las medidas de promoción del vino en mercados de terceros 
países del sector vitivinícola de la Comunidad Autónoma de Extremadura, presentados y 
aprobados en el ejercicio FEAGA 2019, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 5/2018, 
de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al 
sector vitivinícola español (BOE n.º 12, de 13 de enero).

A efectos de aplicación de la presente orden se entiende por “programa” el conjunto de 
acciones de promoción coherentes que se desarrollen en uno o varios terceros países, cuyo 
alcance sea suficiente para contribuir a aumentar la información sobre los productos en cues-
tión, así como su comercialización.

Además, serán de aplicación las definiciones contenidas en el artículo 2 del Real Decreto 
5/2018, de 12 de enero.

Artículo 2. Beneficiarios.

1. Podrán presentar solicitudes para acogerse a la financiación de las medidas de promoción 
en terceros países:

a) Empresas vinícolas.
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b) Organizaciones de productores vitivinícolas y asociaciones de organizaciones de 
productores vitivinícolas, definidas de acuerdo a los artículos 152 y 156 del Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre.

c) Organizaciones interprofesionales definidas y reconocidas a nivel nacional de acuerdo a 
los artículos 157 y 158 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 17 de diciembre, y reconocidas por España según lo dispuesto en la Ley 
38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias.

d) Organizaciones profesionales: se entenderá como organizaciones profesionales aquellas 
que ejerzan su actividad mayoritariamente en el sector del vino, y que estén reconoci-
das a nivel nacional de acuerdo con la normativa vigente, y que tengan entre sus fines 
estatuarios la realización de actividades de promoción.

e) Órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas protegidas y 
denominaciones de origen protegidas vínicas, así como sus asociaciones.

f) Las asociaciones temporales o permanentes de dos o más productores que tengan entre 
sus fines el desarrollo de iniciativas en materia de promoción y comercialización del 
vino.

g) Los Organismos Públicos con competencia legalmente establecida para desarrollar 
actuaciones de promoción de productos y mercados en terceros países.

En el caso de las asociaciones temporales o permanentes de dos o más productores se 
designará un representante de la agrupación, el cual deberá tener poderes suficientes 
para poder cumplir las obligaciones que corresponden a la citada agrupación como benefi-
ciaria de las ayudas, tal y como establece el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. Todos los miembros de la agrupación obtendrán la 
condición de beneficiarios, y se mantendrán en la agrupación desde el momento de 
presentación de la solicitud, hasta el cese de las obligaciones de control financiero esta-
blecidas por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Los beneficiarios deberán demostrar, en función del personal de que disponen, y, en su 
caso, del tamaño de la empresa y su experiencia profesional en los últimos años, que 
tienen acceso a la suficiente capacidad técnica para afrontar las exigencias de comercio 
con los terceros países, y que cuentan con los recursos financieros y de personal suficien-
tes para asegurar que la medida se aplica lo más eficazmente posible. Deberán, asimismo, 
garantizar la disponibilidad, en cantidad y calidad, de productos para asegurar la respues-
ta a largo plazo frente a las demandas que se puedan generar como efecto de la promo-
ción realizada una vez concluida.

3. Podrán solicitar la ayuda todas las entidades indicadas en los párrafos anteriores que 
hayan presentado, en plazo, sus acciones y programas de promoción, junto a la documen-
tación exigida, para poder acogerse a la financiación de las medidas de promoción del vino 
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en mercados de terceros países, de acuerdo con el Anuncio de 16 de enero de 2018, 
sobre presentación de solicitudes para acogerse a la financiación de las medidas de 
promoción en mercados de terceros países, al amparo del Real Decreto 5/2018, de 12 de 
enero, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector viti-
vinícola español, (DOE n.º 26 de 6 de febrero de 2018).

Artículo 3. Requisitos y obligaciones de los beneficiarios.

1. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 5/2018, de 
12 de enero, y en esta orden.

Asimismo, deberán cumplir las siguientes obligaciones:

1. No podrán obtener la condición de beneficiarios las entidades en las que concurra algu-
na de las circunstancias del apartado 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

La justificación por parte de los interesados de no estar incursos en las prohibiciones 
para obtener la condición de beneficiaria será realizada mediante una declaración 
responsable incluida en el modelo normalizado de la solicitud.

2. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguri-
dad Social impuestas por las disposiciones vigentes o con la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma, siendo requisito previo para la concesión de la ayuda y su pago.

La acreditación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de estas obligaciones 
será en la forma prevista en el artículo 5 de la presente orden.

2. Los beneficiarios deberán cumplir además, las obligaciones que se establezcan en la 
normativa legal y reglamentaria aplicable a las subvenciones públicas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Artículo 4. Características de las acciones y programas subvencionables.

1. Serán subvencionables en virtud de esta orden, las acciones y los programas que reunien-
do las características establecidas en el artículo 7 del Real Decreto 5/2018, de 12 de 
enero, hayan sido aprobadas por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 
y se realicen en periodos de doce meses, que comenzarán el 1 de junio de 2018.

2. Los programas podrán tener una duración máxima de tres años para un determinado 
beneficiario en un tercer país o mercado de un tercer país. No obstante, si los efectos del 
programa lo justifican, se podrá prorrogar una vez por un máximo de dos años, o dos 
veces por un máximo de un año cada prórroga, previa solicitud, de acuerdo con lo previs-
to en el artículo 8.4 del real Decreto 5/2018, de 12 de enero.
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Artículo 5. Solicitudes y plazos de presentación.

1. Podrán presentar su solicitud de ayudas los interesados que reuniendo las condiciones 
establecidas en el artículo 2 y 3 de esta orden, hayan presentado sus acciones y progra-
mas de promoción y la documentación correspondiente, en la forma prevista en el artículo 
8 del Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, junto al formulario cumplimentado previsto en 
el anexo IV del mismo texto legal, para el ejercicio FEAGA 2019, antes del 15 de febrero 
de 2018, de conformidad con el plazo establecido en el Anuncio de 16 de enero de 2018, 
sobre presentación de solicitudes para acogerse a la financiación de las medidas de 
promoción en mercados de terceros países, al amparo del Real Decreto 5/2018, de 12 de 
enero, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector viti-
vinícola español, (DOE n.º 26, de 6 de febrero de 2018).

2. La solicitud de la subvención, será conforme al modelo normalizado que obra en el 
anexo I de la presente orden. Las solicitudes de ayuda, debidamente cumplimentadas, 
se dirigirán a la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, 
Avda. de Luis Ramallo, s/n., 06800 Mérida. Podrán ser presentadas en 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 y formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

3. Salvo denegación expresa del solicitante, marcando la casilla correspondiente en el anexo 
I de solicitud de ayuda, la mera presentación de la solicitud conllevará la autorización de 
éste al órgano gestor para recabar los certificados o información a emitir por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y la 
Consejería competente en materia de hacienda de la Junta de Extremadura, con la finali-
dad exclusiva de comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención 
de las ayudas y agilizar su tramitación.

En el supuesto de que el solicitante haya denegado expresamente, en el modelo de la 
solicitud, el consentimiento para que la Administración pueda llevar a cabo las compro-
baciones indicadas, deberá ser el solicitante el que presente las certificaciones corres-
pondientes.

4. Se consultarán de oficio los datos siguientes. No obstante, si el solicitante denegara 
expresamente su consentimiento deberá adjuntar a la solicitud, la documentación que se 
relaciona:

a) Datos de identidad personal (DNI o documento acreditativo de la identidad o NIF). No 
obstante, si el solicitante denegara expresamente su consentimiento deberá adjuntar 
copia de lo mismos.
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b) Poder del representante que lo acredite como tal, mediante cualquier medio válido en 
derecho que deje constancia fidedigna, en los casos en que la solicitud se haga a través 
del mismo. No obstante, si el solicitante denegara expresamente su consentimiento 
deberá adjuntar copia del mismo.

5. Las solicitudes de ayuda deberán acompañarse de la declaración responsable de no 
estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de la 
subvención, a tenor de los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, que se incluye en el modelo de solicitud del 
anexo I.

6. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de la presente orden de convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

No serán admitidas a tramite, sin posibilidad de subsanación las solicitudes presenta-
das fuera del plazo establecido en la convocatoria, procediéndose a su archivo, previa 
resolución expresa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

7. De conformidad con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, si la solicitud o documenta-
ción preceptiva no reúne los requisitos exigidos se requerirá al interesado para que, en un 
plazo improrrogable de diez días hábiles, subsane la falta o presente la documentación 
correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido, previa resolución dictada 
en los términos previstos en el artículo 21 de la misma.

8. De conformidad con lo establecido en el artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación 
con el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, no será necesario presentar los 
documentos que ya se encuentren en poder de cualquier Administración o que haya sido 
elaborados por ésta, siempre que se haga constar en el anexo I, la fecha y el órgano o 
dependencia en que fueron entregados, y no hayan transcurrido más de cinco años desde 
la finalización del procedimiento al que correspondan.

Artículo 6. Régimen de concesión de la ayuda.

El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva conside-
rando lo establecido en el capítulo II, del título I, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y de acuerdo con los criterios de publicidad, objetividad, transpa-
rencia, igualdad y no discriminación.
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Artículo 7. Gastos subvencionables y no subvencionables.

1. Con carácter general, se considerarán gastos subvencionables aquellos que respondan 
inequívocamente a la naturaleza de la actividad subvencionada.

2. Serán subvencionables también:

a) Gastos administrativos del beneficiario, siempre y cuando dichos gastos se 
consignen en una partida específica del presupuesto recapitulativo del programa. 
Estos gastos incluirán, en su caso, los correspondientes al certificado de los esta-
dos financieros.

b) Costes de personal, si se producen con motivo de la preparación, ejecución o 
seguimiento de esa operación subvencionada concreta, incluida la evaluación. 
Dichos costes de personal incluyen los costes del personal contratado por el benefi-
ciario específicamente con motivo de la operación y los costes correspondientes a 
la proporción de las horas de trabajo invertidas en la operación por parte de perso-
nal permanente del beneficiario.

Las condiciones para la subvencionabilidad de estos y otros gastos son las establecidas en 
el anexo VII del Real Decreto 5/2018, de 12 de enero.

3. El gasto será subvencionable siempre que:

a) se haya llevado a cabo la actividad promocional subvencionada que origina el gasto 
dentro de la anualidad del programa, esto es, entre el 1 de junio y el 31 de mayo, y

b) el gasto haya sido efectivamente pagado por el beneficiario con anterioridad a la finali-
zación del plazo de justificación, es decir, antes del 1 de julio.

4. No se podrán considerar subvencionables los costes referidos en el anexo VIII del citado 
real decreto.

Artículo 8. Procedimiento de concesión.

1. El procedimiento de concesión se inicia de oficio mediante la aprobación de la presente 
convocatoria.

2. Habiendo sido presentada por el órgano competente de esta Comunidad Autónoma, en la 
forma y el plazo establecido en el artículo 9.2 del Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, 
modificado por Orden APM/363/2018 de 4 de abril, (BOE n.º 85 de 7 de abril), la lista 
provisional de los programas seleccionados por orden de puntuación junto a la documen-
tación de los programas seleccionados, será la Comisión Nacional de Selección de Progra-
mas, la responsable de elaborar para cada ejercicio FEAGA la lista definitiva de las accio-
nes y programas a proponer a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 
para su aprobación.
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3. Una vez aprobada por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Ganadería del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, la lista definitiva de las acciones y programas seleccio-
nados y las condiciones establecidas para los mismos, será el Servicio de Calidad Agrope-
cuaria y Alimentaria de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, el órgano encar-
gado de la ordenación e instrucción del procedimiento, quien a la vista del expediente, 
emitirá propuesta de resolución, en virtud de la cual será el titular de la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, quien dictará y notificará la corres-
pondiente resolución en el plazo máximo de seis meses contados a partir del día siguiente 
a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes, de modo que, llegado el 
vencimiento de este plazo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados 
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la 
subvención, en virtud de lo previsto en el artículo 25. 5 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

En el caso de resolución positiva se fijará expresamente el importe máximo de la ayuda, 
determinará las condiciones, obligaciones y plazos a los que queda sujeto el beneficiario. 
Los beneficiarios comunicarán a la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extre-
madura, la aceptación de la resolución en los términos establecidos, así como la justifica-
ción de la constitución de una garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 
11.2 del Real Decreto 5/2018, de 12 de enero. Del mismo modo que serán de aplicación 
los puntos 3 y 4 del mismo artículo citado anteriormente.

Se podrán modificar las acciones y programas de conformidad con lo establecido en el 
artículo 12 del citado Real Decreto 5/2018, de 12 de enero.

4. Frente a la resolución expresa que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición ante la titular de la Consejería de Medio Ambiente 
y Rural, Políticas Agrarias y Territorio en los plazos y términos recogidos en los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, todo ello sin 
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente, o bien directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura conforme 
a lo dispuesto en la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

5. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicación en el Diario Oficial de Extrema-
dura, en el Portal de Subvenciones, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.1 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Parti-
cipación Ciudadana, conforme al artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobier-
no Abierto de Extremadura, así como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
conforme a lo establecido en el en el artículo 20.8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.
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Artículo 9. Financiación.

La financiación de estas ayudas será conforme a lo establecido en el artículo 13 del Real 
Decreto 5/2018, de 12 de enero.

Las ayudas a que se refiere la presente convocatoria se imputarán a la aplicación presupues-
taria 12.02.341A.470.00, código de proyecto 200912002003000, dotado con una cuantía 
inicial de 336.805,00 € distribuida en las siguientes anualidades:

— Anualidad 2018: 269.444,00 €.

— Anualidad 2019: 67.361,00 €.

Estos importes se podrán incrementar en las futuras asignaciones del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación a esta Comunidad Autónoma para la financiación de estas 
ayudas.

Los programas presentados, y que reúnan los requisitos establecidos en el Real Decreto 
5/2018, de 12 de enero, no supondrán ningún compromiso de gasto futuro por parte de la 
Administración Autonómica y, en su caso, dicho compromiso vendrá derivado del que corres-
ponda para las ayudas a los programas aprobados por la Conferencia Sectorial y con la dota-
ción presupuestaria asignada en el ejercicio FEAGA 2019.

Artículo 10. Anticipos y pago de la ayuda.

Según dispone el artículo 14 del Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, los beneficia-
rios, si no fueran organismos públicos, podrán presentar una solicitud de anticipo, que 
se formalizarán en el impreso normalizado que se recoge en el anexo II de la presente 
orden, que podrá llegar al 80 % del importe de la contribución de la Unión Europea 
anual, que presentará ante la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio de la Junta de Extremadura, Dirección General de Agricultura y Ganadería, 
supeditándose el pago del mismo, a la constitución de un garantía a favor del órgano 
competente de esta Comunidad Autónoma, por un importe igual al 100 % de dicho 
anticipo, de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) n.º 907/2014, de la Comi-
sión, de 11 de marzo.

Los pagos de la ayuda y liberación de las garantías se realizarán conforme establecen los 
artículos 15 y 17 del Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, y se formalizarán en el impreso 
normalizado que se recoge en el anexo III de la presente orden.

El pago se realizará en la cuenta bancaria indicada en la solicitud, que deberá estar dada de 
alta en el Subsistema de Terceros de la Junta de Extremadura. En caso de no estarlo, el 
beneficiario deberá aportar el correspondiente Alta de Terceros.
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Artículo 11. Reintegro de las ayudas.

Será motivo de reintegro de las ayudas el incumplimiento de cualquiera de los requisitos que 
motivaron el pago de la ayuda, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 5/2018, 
de 12 de enero, así como la concurrencia de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El procedimiento de reintegro se tramitará, en los casos que proceda, de conformidad con lo 
dispuesto en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 12. Controles.

Se llevaran a cabo los controles, en la forma y número, establecidos en el artículo 18, 19 
y 20 del Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, y se comprobará la conformidad del 
material de información y promoción elaborado, tal y como regula el artículo 22 del cita-
do real decreto.

Disposición final primera. Autorización.

Para la programación, ejecución y desarrollo de las actuaciones administrativas derivadas de 
la presente orden se faculta a la Dirección General de Agricultura y Ganadería para que, en el 
ámbito de sus competencias, aplique las directrices nacionales en los procedimientos de 
gestión y control de las ayudas objeto de la presente orden.

Disposición final segunda. Normativa aplicable.

Con independencia de lo dispuesto en la presente orden, las medidas relativas al apoyo 
de promoción en mercados de terceros países se complementarán con lo dispuesto en el 
Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del programa de 
apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español y lo previsto en la normativa básica que 
se dicte por el Estado, sin perjuicio de la directa aplicabilidad de la reglamentación de la 
Unión Europea.

Disposición final tercera. Efectos.

La presente orden será eficaz el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa en virtud de lo establecido 
en el artículo 103.1 a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse, potestativamen-
te, recurso de reposición ante quien la dictó, la persona titular de la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio en el plazo de un mes a contar desde el 
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día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de 
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
O bien podrá interponerse, en el plazo de dos meses, desde el día siguiente al de su 
publicación, el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejerci-
tar cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, 12 de septiembre de 2018.

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

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL



    

             
 
ANEXO I   

 
SOLICITUD DE AYUDAS PARA PROGRAMAS 

DE PROMOCION DEL VINO EN TERCEROS PAISES 
 
 

D/Dª __________________________________________, con N.I.F _____________, como 

representante del PROGRAMA PRESENTADO 

POR_______________________________________________ con NIF ____________ y 

domicilio en _________________________________________, __________________________, 

localidad __________________________________ .C.P ___________ Provincia 

_____________________ teléfono _________________ fax _______________________ para la 

promoción de Vinos en mercados de terceros países, presentado con fecha....... 

 

Domicilio a efectos de notificaciones, (SI ES DISTINTO DEL ANTERIOR): 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 

SOLICITA 
 
 
Le sea concedida  las ayuda  destinada a la promoción del vino en mercados de terceros países, 
respecto de los proyectos presentados al amparo del Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para 
la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, para 
el ejercicio FEAGA 2019 
 
Todo ello, a expensas del cumplimiento de los requisitos exigidos por la reglamentación de la UE y 
legislaciones nacional y autonómica relativas al apoyo de promoción del vino  en mercados de 
terceros países, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola 
español. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jueves, 27 de septiembre de 2018
36542

NÚMERO 189
Jueves, 27 de septiembre de 2018

36542
NÚMERO 189



ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS: 
 

EN EL CASO DE QUE NO OTORGUE EL CONSENTIMIENTO PARA LA CONSULTA DE 
OFICIO, marque las casilla correspondientes: 
 
� NO AUTORIZO a que el órgano gestor recabe los certificados o información de la  Tesorería 
General de la Seguridad Social, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones 
con la Seguridad Social. En caso de no autorizar deberá aportarlos. 
 
� NO AUTORIZO a que el órgano gestor recabe los certificados o información de la  Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias En caso de no autorizar deberá aportarlos 
 
� NO AUTORIZO se realice de oficio por la administración la comprobación de estar al corriente 
con la Hacienda Autonómica. En caso de no autorizar deberá aportarlos. 
 

� NO AUTORIZO a que al servicio gestor pueda consultar de oficio, los documentos identificativos 
oficiales. En caso de no autorizar deberá aportarlos. 

 
� NO AUTORIZO a que al servicio gestor pueda consultar de oficio  el poder del representante. 
En caso de no autorizar deberá aportar documento por el que se acredite el carácter o 
representación de la persona que actúe en nombre del solicitante. 
 
 
 
DECLARACIONES RESPONSABLES: 
 
 
1. DECLARA EXPRESAMENTE  
 
� No estar incurso en las prohibiciones para obtener la  condición de beneficiario de la 
subvención, a tenor del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 
2. DECLARA EXPRESAMENTE 
 
� Según el artículo 28 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, se entiende otorgado el consentimiento para la consulta de los 
datos y documentos relacionados en el artículo 5 de esta orden, haciéndose constar la fecha y el 
órgano o dependencia en que fueron entregados los documentos ya aportados con anterioridad a 
cualquier administración pública: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------- 
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DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO, en caso de resultar beneficiario, (EL Nº DE CUENTA 
CONSIGNADO DEBE TENER ALTA DE TERCEROS EN VIGOR) 
 
 
 

REFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA DE ABONO 
 

 
Entidad Financiera: 
 
 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. NUMERO DE CUENTA
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ____________________________ a ___ de _________________ de 20___ 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, se le informa que los datos facilitados en el presente impreso/formulario serán 
incluidos en los ficheros automatizados de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Igualmente le informamos que podrá 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en dicha 
Ley ante la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. 
 
 
 
 
 

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. 

Avda. de Luis Ramallo, s/n. 06800 Mérida 
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ANEXO II 
 

SOLICITUD DE PAGO ANTICIPADO DE AYUDAS PARA PROGRAMAS DE 
PROMOCION DEL VINO EN TERCEROS PAISES 

 
 
 
D/Dª __________________________________________, con N.I.F _____________, como 

representante del PROGRAMA PRESENTADO 

POR_______________________________________________ con NIF ____________ y 

domicilio en _________________________________________, __________________________, 

localidad __________________________________ .C.P ___________ Provincia 

_____________________ teléfono _________________ fax _______________________ para la 

promoción de Vinos en mercados de terceros países, aprobado con el número 

__________________________,Programa _________________________, 

 

 

SOLICITA 

 

 

Percibir el pago anticipado del ______ % del importe de la contribución comunitaria anual para el 

Programa indicado, que asciende a _____________________ € 
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DECLARO: Haber constituido una garantía por un importe de _________________________ €, 

correspondiente al 100% del anticipo solicitado. 

 

 

 

 

 

En ___________________________ a _____ de __________________ de 20____ 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: ................................................................... 
 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, se le informa que los datos facilitados en el presente impreso/formulario serán 
incluidos en los ficheros automatizados de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Igualmente le informamos que podrá 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en dicha 
Ley ante la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. 
 
 
 
 
 

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. 

Avda. de Luis Ramallo, s/n. 06800 Mérida 
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COMUNICO: 
 
Que se han realizado y pagado las acciones correspondientes al programa propuesto y que todas 
los pagos se han realizado a través de una cuenta única. 
 
 
DOCUMENTACIÓN que se aporta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15. 6 del Real 
Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-
2023 al sector vitivinícola español, para el ejercicio FEAGA 2019: 
 

 Informe resumen de las acciones desglosadas en actividades con el correspondiente importe 
presupuestario y el coste final de cada una de ellas, y una evaluación de los resultados obtenidos 
que pueden verificarse en la fecha del informe. 
 

 Las facturas y demás justificantes de gasto de los pagos realizados. En el caso de acciones 
cuya ejecución se subcontrate a proveedores de servicio se deberá aportar factura de dicho 
proveedor y prueba del pago efectivo. 
 

 Cuadro repertoriado de las facturas. 
 

 Extracto bancario de la cuenta dedicada en exclusiva al programa, mencionada en el punto 2 
del artículo 15 del Real Decreto 5/2018, 12 de enero, en el que pueda comprobarse la realización 
de los pagos justificados mediante las facturas citadas. 
 

Cuentas auditadas  
 

                                                                        
 
 

ANEXO III 
 

COMUNICACIÓN DE FINALIZACIÓN DE ACCIONES Y SOLICITUD DEL PAGO 
CORRESPONDIENTES DE AYUDAS PARA PROGRAMAS DE PROMOCION 

DEL VINO EN TERCEROS PAISES 
 
 

 
D/Dª __________________________________________, con N.I.F _____________, como 

representante del PROGRAMA PRESENTADO 

POR_______________________________________________ con NIF ____________ y 

domicilio en _________________________________________, __________________________, 

localidad __________________________________ .C.P ___________ Provincia 

_____________________ teléfono _________________ fax _______________________ para la 

promoción de Vinos en mercados de terceros países, aprobado con el número 

__________________________,Programa _________________________, 

Jueves, 27 de septiembre de 2018
36547

NÚMERO 189
Jueves, 27 de septiembre de 2018

36547
NÚMERO 189



 
 
 
 

SOLICITA 
 
 
 

El pago único / pago intermedio (táchese el que no proceda), del importe de la contribución de la 
UE  anual para el Programa indicado. 
 
 
 
 
 

En .............................a .............. de .........................de 20................ 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ................................................................... 
 
 
 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, se le informa que los datos facilitados en el presente impreso/formulario serán 
incluidos en los ficheros automatizados de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Igualmente le informamos que podrá 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en dicha 
Ley ante la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. 
 
 
 
 
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. Avda. de Luis 
Ramallo, s/n. 06800 Mérida 

• • •
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EXTRACTO de la Orden de 12 de septiembre de 2018 por la que se 
convocan ayudas destinadas a la promoción del vino en mercados de 
terceros países, respecto de los proyectos presentados al amparo del Real 
Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del 
programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, para el 
ejercicio FEAGA 2019. (2018050430)

BDNS(Identif.):416391

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura se publica el extracto 
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.

Primero. Objeto.

Apoyar los programas incluidos en las medidas de promoción del vino en mercados de terce-
ros países del sector vitivinícola de la Comunidad Autónoma de Extremadura, presentados y 
aprobados para el ejercicio FEAGA 2019, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 5/2018, 
de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al 
sector vitivinícola español.

Segundo. Beneficiarios.

a) Empresas vinícolas.

b) Organizaciones de productores vitivinícolas y asociaciones de organizaciones de producto-
res vitivinícolas, definidas de acuerdo a los artículos 152 y 156 del Reglamento (UE) n.º 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre.

c) Organizaciones interprofesionales definidas y reconocidas a nivel nacional de acuerdo a los 
artículos 157 y 158 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de diciembre, y reconocidas por España según lo dispuesto en la Ley 
38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las organizaciones interprofesionales agroali-
mentarias.

d) Organizaciones profesionales: se entenderá como organizaciones profesionales aquellas 
que ejerzan su actividad mayoritariamente en el sector del vino, y que estén reconocidas 
a nivel nacional de acuerdo con la normativa vigente, y que tengan entre sus fines esta-
tuarios la realización de actividades de promoción.

e) Órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas protegidas y deno-
minaciones de origen protegidas vínicas, así como sus asociaciones.
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f) Las asociaciones temporales o permanentes de dos o más productores que tengan 
entre sus fines el desarrollo de iniciativas en materia de promoción y comercialización 
del vino.

g) Los Organismos Públicos con competencia legalmente establecida para desarrollar actua-
ciones de promoción de productos y mercados en terceros países.

En el caso de las asociaciones temporales o permanentes de dos o más productores se 
designará un representante de la agrupación, el cual deberá tener poderes suficientes 
para poder cumplir las obligaciones que corresponden a la citada agrupación como benefi-
ciaria de las ayudas, tal y como establece el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. Todos los miembros de la agrupación obtendrán la condición de beneficiarios, 
y se mantendrán en la agrupación desde el momento de presentación de la solicitud, 
hasta el cese de las obligaciones de control financiero establecidas por la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre.

Podrán solicitar la ayuda todos los solicitantes que en virtud del Real Decreto 5/2018, de 12 
de enero, hayan presentado, en plazo, sus acciones y programas de promoción, junto a la 
documentación exigida, para poder acogerse a la financiación de las medidas de promoción 
del vino en mercados de terceros países, de acuerdo con el Anuncio de 16 de enero de 2018, 
sobre presentación de solicitudes para acogerse a la financiación de las medidas de promo-
ción en mercados de terceros países, al amparo del Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, 
para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola 
español, (DOE n.º 26, de 6 de febrero de 2018).

Tercero. Bases reguladoras.

Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del programa 
de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español (BOE n.º 12, de 13 de enero de 
2018).

Cuarto. Cuantía.

Las ayudas se imputarán a la aplicación presupuestaria 12.02.341A.470.00, código de 
proyecto 200912002003000, dotado con una cuantía inicial de 336.805,00 euros distribuida 
en las siguientes anualidades:

Anualidad 2018: 269.444,00 euros.

Anualidad 2019: 67.361,00 euros.

Estos importes se podrán incrementar en las futuras asignaciones del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación esta Comunidad Autónoma para la financiación de estas ayudas. 
Financiación FEAGA 2019.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la orden de convocatoria y de este extracto en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Mérida, 12 de septiembre de 2018.

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

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

ORDEN de 13 de septiembre de 2018 por la que se aprueba la convocatoria 
de las subvenciones para el fomento de la contratación en prácticas y su 
transformación en contratación indefinida de personas jóvenes con 
titulación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al 
ejercicio 2018. (2018050422)

Mediante Decreto 135/2017, de 29 de agosto, se publicaron las bases reguladoras de las 
subvenciones para el fomento de la contratación en prácticas y su transformación en contra-
tación indefinida de personas jóvenes con titulación en la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, (DOE n.º 170, de 4 de septiembre).

El artículo 13 de dicho decreto establece que el procedimiento para la concesión de las 
subvenciones establecidas en el mismo, es el de concesión directa mediante convocatoria 
abierta, en los términos establecidos en el Capítulo III del Título II de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por tratarse de una 
subvención destinada a fomentar la creación y estabilidad en el empleo, mediante la incorpo-
ración al mercado laboral de personas desempleadas con especiales dificultades de inserción. 
Estas circunstancias, las razones de carácter público y social que llevan aparejadas y la 
imposibilidad de establecer criterios objetivos para determinar un orden de prelación en la 
concesión de las ayudas justifican el régimen de concesión directa.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará a instancia de parte y 
vendrá precedido de una convocatoria aprobada por orden de la persona titular de la Conse-
jería de Educación y Empleo y publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por tanto, con arreglo a lo estipulado en el citado Decreto 135/2017, de 29 de agosto, se 
procede al dictado de la presente orden por la que se realiza la convocatoria pública de las 
ayudas previstas en el artículo 1 de dicho decreto, fijando el importe de créditos presupues-
tarios a los que se imputan las citadas subvenciones.

En su virtud, a tenor de lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en conexión con los artículos 36 
k) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto convocar las subvenciones destinadas a fomentar 
la contratación en prácticas y su transformación en contratación indefinida de personas jóve-
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nes con titulación en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2018, regula-
das por el Decreto 135/2017, de 29 de agosto, por el que se establecen las bases regulado-
ras de las subvenciones para el fomento de la contratación en prácticas y su transformación 
en contratación indefinida de personas jóvenes con titulación en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE n.º 170, de 4 de septiembre), mediante dos programas de subvenciones:

— Programa I: Ayudas a la contratación en prácticas de personas jóvenes tituladas universi-
tarias o con titulación de formación profesional, de grado medio o superior, o títulos 
oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del 
sistema educativo vigente, o de certificado de profesionalidad.

— Programa II: Ayudas a la transformación en indefinidos de los contratos en prácticas 
subvencionados en el Programa I.

Artículo 2. Beneficiarias.

1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas establecidas en la presente orden, empresas, 
personas autónomas, profesionales colegiados, asociaciones o entidades sin ánimo de 
lucro, que, en su condición de empleadoras y cumpliendo los requisitos y condiciones 
establecidos en la presente norma, realicen contrataciones en los términos previstos 
en el artículo 9 del Decreto 135/2017, de 29 de agosto, bajo la modalidad de contrato 
de trabajo en prácticas o transformaciones de estos contratos en prácticas en contra-
tos indefinidos.

2. Asimismo podrán ser beneficiarias las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las 
uniones temporales de empresas que, cumpliendo los requisitos y condiciones previstos 
en cada caso, realicen dichas contrataciones en prácticas.

3. Se excluyen como beneficiarias de estas ayudas:

a) En virtud del Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 
2013 (DOUE núm. L352, de 24 de diciembre de 2013), relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de 
mínimis, las entidades que operan en los sectores de la pesca o la acuicultura y aqué-
llas cuya actividad sea la de producción primaria de los productos agrícolas que figuran 
en el anexo I del Tratado CE, clasificados según la nomenclatura de Bruselas o nomen-
clatura combinada, referida a la nomenclatura arancelaria, estadística y el arancel 
aduanero común.

A los efectos de esta orden, se considerará que las entidades realizan aquellas acti-
vidades en las que se encuentren dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas.

b) Las empresas de trabajo temporal, salvo cuando realicen contrataciones de personas 
trabajadoras para prestar servicios bajo su dirección que no sean cedidos a empresas 
usuarias.
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c) Las Administraciones Públicas; Internacionales, Comunitarias, Estatales, Autonómicas, 
Locales o cualesquiera otras, sea cual sea su ámbito de actuación; organismos públi-
cos, entidades y sociedades vinculadas o dependientes de las mismas; así como cual-
quier entidad privada o pública, con independencia de la forma jurídica que adopte, y 
sea cual sea su régimen jurídico o fines, siempre que el poder de control o dirección, o 
de designación de la mayoría de los componentes de sus órganos de gobierno o direc-
ción, directa o indirectamente, sea ostentado por Administración Pública, o su patrimo-
nio o su financiación directa o indirectamente sea constituido o provenga en su mayor 
parte de fondos públicos.

En todo caso quedarán comprendidas en la citada exclusión todas las entidades 
encuadradas en el sector público extremeño por el artículo 2 de la Ley 5/2007, de 
19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, así como las entidades 
encuadradas en el sector público institucional establecido en el titulo II de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tanto cuando 
intervengan autónomamente o como entidades asociadas o vinculadas, entendién-
dose dichas relaciones de conformidad con lo estipulado con el artículo 3 del anexo 
de la Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo, sobre la definición de microem-
presas, pequeñas y medianas empresas.

Artículo 3. Régimen de mínimis de las ayudas.

1. Las ayudas establecidas en la presente orden están acogidas al Reglamento (UE) n.° 
1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (DOUE núm. L352, de 24 de 
diciembre de 2013), relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis.

2. En consecuencia, el importe del total de las ayudas acogidas al régimen de mínimis que 
pueda concederse a una determinada empresa no será superior a 200.000 € durante cual-
quier periodo de tres ejercicios fiscales, o a 100.000 € cuando la empresa opere en el 
sector del transporte por carretera.

Artículo 4. Procedimiento de concesión.

El procedimiento para la concesión de las subvenciones establecidas en la presente convoca-
toria es el de concesión directa mediante convocatoria abierta.

Artículo 5. Plazo de presentación de solicitudes, forma de presentación y documen-
tación.

1. Se presentará una solicitud de ayuda por cada contratación realizada, excepto cuando 
haya más de una contratación y tengan la misma fecha de inicio, en cuyo caso, se podrán 
acumular todas las contrataciones en una misma solicitud.
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2. El plazo de vigencia de la presente convocatoria a efectos de presentación de solicitu-
des será de un año a partir del día siguiente al que se publique en el Diario Oficial del 
Extremadura la orden de convocatoria. La orden de convocatoria y el extracto de la 
misma, se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura 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.

3. La presentación de las solicitudes fuera del plazo establecido, dará lugar a la inadmisión 
de las mismas sin más trámites, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.

4. Durante el periodo de vigencia de la convocatoria, las entidades interesadas deberán soli-
citar las subvenciones dentro del plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de 
inicio de la contratación o de la transformación objeto de los beneficios.

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 135/2017, de 29 de 
agosto, las solicitudes de las subvenciones se presentarán en el modelo normalizado 
conforme al anexo I debidamente firmado por el/la representante legal de la entidad 
solicitante, y cumplimentado en todos sus extremos, que estará disponible en la pági-
na www.extremaduratrabaja.es, y deberá ir acompañada de la documentación 
siguiente:

A) DOCUMENTACIÓN A APORTAR NECESARIAMENTE:

a) Copia del título universitario o título de formación profesional, de grado medio o 
superior, o título oficialmente reconocido como equivalente, de acuerdo con las leyes 
reguladoras del sistema educativo vigente o certificado de profesionalidad.

b) Copia del contrato o contratos por los que se solicita la subvención, comunicados al 
correspondiente Servicio Público de Empleo.

c) En el caso de que se produzcan bajas de personas trabajadoras indefinidas en los 
doce meses anteriores a la fecha de inicio de la contratación objeto de subvención, 
la entidad deberá aportar la siguiente documentación:

— Certificado de Empresa.

— Copia de la comunicación del despido de la persona trabajadora.

— Copia de la liquidación de saldo y finiquito.

En el caso en que la causa de la baja sea el fallecimiento de una persona trabajado-
ra, el pase a la situación de incapacidad laboral permanente, en sus grados de inca-
pacidad total, absoluta o gran invalidez o la jubilación total, la entidad solo deberá 
aportar el documento de resolución de baja en la Seguridad Social.
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d) En caso de Comunidades de Bienes o Sociedades Civiles, copia del documento de 
constitución de la misma.

e) Si la entidad solicitante es una Sociedad Civil, Comunidad de Bienes o Unión Tempo-
ral de Empresas deberá presentar el anexo II debidamente firmado por el/la repre-
sentante/es legal/es de la entidad.

f) Anexos III y IV debidamente cumplimentados.

B) DOCUMENTACIÓN COMÚN A APORTAR SI LA ENTIDAD DENIEGA LA AUTORIZACIÓN A 
LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS:

a) En caso de sociedad o entidad jurídica, deberá presentarse copia del documento que 
acredite el poder de representación ante la Administración o nota simple del Registro 
Mercantil.

b) Copia del DNI, para el caso en que el solicitante sea una persona física o se trate 
del/la representante legal de una persona jurídica. Si el solicitante es persona jurídi-
ca, copia del NIF de la entidad.

c) Copia de la comunicación del contrato/s al correspondiente Servicio Público de 
Empleo de las personas trabajadoras por los que se solicita la subvención.

d) Informe original expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida 
laboral de la entidad solicitante de la ayuda desde los doce meses anteriores a la 
contratación por la que se solicita subvención, hasta un mes después de la última 
contratación solicitada, de todos los códigos de cuenta cotización de la entidad en 
Extremadura.

e) Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributa-
rias con el Estado, Hacienda Autonómica y frente a la Seguridad Social.

f) Para el programa II, copia de la comunicación al correspondiente Servicio Público de 
Empleo del contrato de trabajo temporal que es objeto de la transformación y las 
prórrogas, si las hubiere.

C) DOCUMENTOS A APORTAR SI LA PERSONA TRABAJADORA NO AUTORIZA EN EL 
ANEXO III:

a) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida 
laboral de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención.

b) Las solicitudes podrán presentarse en los registros del Servicio Extremeño Públi-
co de Empleo, o en cualquiera de las oficinas del registro único de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en 
el 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 
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de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o cualquiera 
de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

c) Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, se entiende otorgado el consentimiento para la 
consulta de la identidad personal del empresario individual o representante legal 
de la entidad, la representación legal de la entidad ante la Administración, la 
comunicación de los contratos de las personas trabajadoras por los que se solicita 
subvención, el informe original expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, 
relativo a la vida laboral de la entidad solicitante de la ayuda y los certificados o 
información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería competente en materia 
de hacienda de la Junta de Extremadura. No obstante, la entidad podrá denegar 
expresamente la autorización al Servicio Extremeño Público de Empleo a consul-
tar dichos documentos, marcando la casilla correspondiente en el anexo I “Solici-
tud de Subvención”.

d) La formulación de la solicitud para acceder a los beneficios de la presente norma, 
supone la aceptación de la subvención por parte de la entidad solicitante de la 
misma, así como de las obligaciones que de ella se derivan, sin perjuicio de los dere-
chos al desistimiento y a la renuncia que los interesados puedan ejercitar.

e) Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, el órgano competente requeri-
rá al interesado para que la subsane en el plazo de 10 días hábiles, indicándole 
que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

Artículo 6. Cambio de titularidad.

1. El cambio de titularidad del expediente de subvención será solicitado por la nueva entidad 
a la que se subrogan los contratos, al órgano gestor de las ayudas del Servicio Extremeño 
Público de Empleo, dentro del plazo de un mes desde la fecha de subrogación de los 
contratos, acompañado de la siguiente documentación:

a) Copia del DNI, para el caso en que el solicitante sea una persona física o se trate del/la 
representante legal de una persona jurídica o, si el solicitante es persona jurídica, copia 
del NIF de la entidad siempre que se deniegue la autorización a su consulta marcando 
la casilla correspondiente en el anexo V.

b) En caso de sociedad o entidad jurídica, deberá presentarse copia del documento que 
acredite el poder de representación ante la Administración o nota simple del Registro 
Mercantil, siempre que no se aporte el código seguro de verificación en el anexo V.



Jueves, 27 de septiembre de 2018
36558

NÚMERO 189

c) Copia de los documentos por los que se acuerde la subrogación de los contratos de 
trabajo objeto de subvención, debidamente firmados por la entidad y personas trabaja-
doras, y comunicados al correspondiente Servicio Público de Empleo.

d) Informe original de la vida laboral de la entidad que solicita el cambio de titularidad, 
desde la fecha de subrogación de los contratos de trabajo objeto de subvención, hasta 
el momento de expedición de la misma, en el caso de que no autorice su consulta de 
oficio marcando la casilla correspondiente en el anexo V.

2. La entidad que inicialmente presenta la solicitud de subvención deberá presentar, 
dentro del plazo de un mes desde la fecha de subrogación de los contratos informe 
original de la vida laboral, desde la fecha de inicio de los contratos de trabajo objeto 
de subvención, hasta el momento de subrogación de los mismos a la nueva entidad, 
en el caso de que no autorice su consulta de oficio marcando la casilla correspondien-
te en el anexo I.

3. La autorización del cambio de titularidad pretendido requiere que la nueva entidad solici-
tante del mismo se subrogue en todos los contratos por los que se haya solicitado subven-
ción, en el expediente afectado.

4. La resolución favorable del cambio de titularidad del expediente de subvención requerirá 
que ambas entidades, subrogante y subrogada, cumplan todas las condiciones y requisitos 
que se establecen en el presente decreto para ser beneficiaria de las subvenciones, 
debiendo asumir, la nueva titular del expediente, los derechos y obligaciones que se deri-
ven o puedan derivarse de la concesión de la subvención, así como de la obligación parti-
cular del mantenimiento de los puestos de trabajo por los que se solicita subvención, en el 
expediente afectado por el cambio de titularidad, hasta que finalice el periodo señalado en 
la resolución de concesión.

5. Dichas solicitudes se resolverán por el Servicio Extremeño Público de Empleo, cualquiera 
que sea la fase de tramitación en que se encuentre.

Artículo 7. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del 
procedimiento.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corres-
ponderá a la Dirección General de Empleo, la cual podrá realizar, de oficio, cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación 
de los datos en virtud de los cuales debe formularse la correspondiente propuesta de 
resolución.

2. A los efectos de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la competencia para resolver 
los procedimientos de concesión de las subvenciones a las que se refiere el Decreto 
135/2017, de 29 de agosto, corresponde a quien ejerza las funciones de la Dirección 
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Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo, a propuesta del órgano instructor, sin 
perjuicio de la aplicación de las técnicas de alteración de la competencia, en los términos 
previstos en el ordenamiento jurídico.

Dentro de cada convocatoria el plazo máximo para resolver y notificar la resolución proce-
dente será de seis meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud.

3. Transcurrido el plazo anterior sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se 
entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 22.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

4. Las resoluciones de concesión, fijarán expresamente la cuantía concedida e incorporará, 
en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba suje-
tarse el beneficiario de la misma, quedando supeditada la concesión a la veracidad de los 
datos facilitados por el interesado.

5. En el supuesto de que la entidad beneficiaria sea una comunidad de bienes, una sociedad 
civil o una unión temporal de empresas, la resolución de concesión de la subvención 
contendrá los porcentajes de participación de los integrantes en la entidad, en función de 
los cuales participarán en los derechos y obligaciones derivados del otorgamiento de la 
subvención. La mencionada participación será la que hayan declarado los miembros de la 
entidad beneficiaria en el anexo II de esta norma, que deberá acompañar a la solicitud de 
subvención.

6. La resolución de concesión se dictará teniendo en cuenta las características de la contrata-
ción existente en el momento de dictar la misma.

7. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, con expresión de la convocatoria, del programa de ayudas, el crédito 
presupuestario al que se imputan, entidad beneficiaria, cantidad concedida y finalidad de 
la subvención, las menciones de identificación y publicidad que se deriven de la normativa 
comunitaria que le sea de aplicación, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. Asimismo serán objeto de publicidad en el Portal Electrónico de la Trans-
parencia y la Participación Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 
de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura y en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones conforme a lo establecido en el artículo 16 q) de la Ley 
6/2011, de 23 marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 8. Financiación.

1. El importe total de la presente convocatoria asciende a la cuantía de 2.000.000,00 
euros, que serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 1308242A470 y 
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a los proyectos de gasto: 200814006000300 “Ayudas a la creación de empleo”, con 
fuente de financiación Comunidad Autónoma y 201713008000800 “Fomento contrata-
ción en prácticas e indefinida de jóvenes titulados”, con financiación del Fondo Social 
Europeo con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, con el 
siguiente desglose por anualidades:

EJERCICIO 2018.

— PROGRAMA I: 300.000,00 euros, con cargo al proyecto de gasto 201713008000800 
“Fomento contratación en prácticas e indefinida de jóvenes titulados”.

— PROGRAMA II: 200.000,00 euros con cargo al proyecto de gasto 200814006000300 
“Ayudas a la creación de empleo”.

EJERCICIO 2019.

— PROGRAMA I: 1.300.000,00 euros con cargo al proyecto de gasto 201713008000800 
“Fomento contratación en prácticas e indefinida de jóvenes titulados”.

— PROGRAMA II: 200.000,00 euros con cargo al proyecto de gasto 200814006000300 
“Ayudas a la creación de empleo”.

2. De conformidad con en el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las cuantías previstas en el apartado 
anterior para el periodo de vigencia de la convocatoria, podrán aumentarse en función de 
las disponibilidades presupuestarias.

De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las 
modificaciones de crédito correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presu-
puestarias, se declarará terminado el periodo de vigencia de la convocatoria mediante 
resolución de la Consejera de Educación y Empleo, que será objeto de publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmi-
sión de las solicitudes posteriormente presentadas.

3. El importe consignado en el proyecto de gasto 201713008000800 “Fomento contratación 
en prácticas e indefinida de jóvenes titulados” se financiará con cargo al Fondo Social 
Europeo con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, a través de la 
Iniciativa de Empleo Juvenil, dentro del objetivo temático 8 “Promover la sostenibilidad y 
la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral”, prioridad de inversión 8.2 “La 
integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, en particular de aquellos 
sin trabajo y no integrados en los sistemas de educación o formación, así como los jóve-
nes que corren el riesgo de sufrir exclusión social y los procedentes de comunidades 
marginadas, también a través de la aplicación de la Garantía Juvenil”, en el objetivo espe-
cífico 8.2.4 “Aumentar la contratación de carácter indefinido de las personas jóvenes no 
ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, a través de la inter-
mediación y de los incentivos económicos”, y dentro de la medida 8.2.4.2 “Ayudas al 
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empleo para la contratación de jóvenes con un período mínimo de permanencia”, siendo el 
porcentaje de financiación del 91,89 %.

Artículo 9. Cuantía de las ayudas.

1. La cuantía de la subvención establecida en el Programa I por contratación en prácticas a 
tiempo completo, según la duración del contrato será:

CONTRATO 
DE SEIS MESES

CONTRATO 
DE NUEVE 

MESES

CONTRATO 
DE DOCE 

MESES

TITULACIÓN UNIVERSITARIA 5.000 € 7.500 € 10.000 €

FORMACIÓN PROFESIONAL 
DE GRADO SUPERIOR (FPII)

4.000 € 6.000 € 8.000 €

FORMACIÓN PROFESIONAL 
DE GRADO MEDIO (FPI) Y 
CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD

3.500 € 5.250 € 7.000 €

2. La cuantía de la subvención establecida en el Programa II por la transformación en indefi-
nidos de los contratos en prácticas subvencionados en el Programa I será la siguiente:

TRANSFORMACIÓN 
DEL CONTRATO DE 

SEIS MESES

TRANSFORMACIÓN 
DEL CONTRATO DE 

NUEVE MESES

TRANSFORMACIÓN 
DEL CONTRATO DE 

DOCE MESES

MUJER 7.000 € 6.000 € 5.500 €

HOMBRE 5.500 € 4.500 € 4.000 €

Las cuantías establecidas en el Programa II serán minoradas, en los supuestos de contra-
tación indefinida a tiempo parcial, proporcionalmente a la jornada que figure en el contra-
to de trabajo.

Disposición final primera. Eficacia y recursos.

La presente convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura y contra la misma, que pone fin a la vía administrativa en virtud de lo 
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establecido en el artículo 103.1.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses desde el día siguiente a dicha publi-
cación conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición ante el mismo órgano 
que lo dicta en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Mérida, 13 de septiembre de 2018.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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EXTRACTO de la Orden de 13 de septiembre de 2018 por la que se 
aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas al fomento de 
la contratación en prácticas y su transformación en contratación 
indefinida de personas jóvenes con titulación en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2018. 
(2018050427)

BDNS(Identif.):416199

BDNS(Identif.):416204

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convoca-
toria, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente Diario Oficial de 
Extremadura.

Primero. Objeto.

Se convocan subvenciones destinadas al fomento de la contratación en prácticas y su trans-
formación en contratación indefinida de personas jóvenes con titulación en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones:

— Programa I: Empresas, personas autónomas, profesionales colegiados, asociacio-
nes o entidades sin ánimo de lucro que contraten en prácticas a jóvenes con titu-
lación universitarias o con titulación de formación profesional, de grado medio o 
superior, o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las 
leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o de certificado de profesionali-
dad.

— Programa II: Empresas, personas autónomas, profesionales colegiados, asociaciones o 
entidades sin ánimo de lucro que transformen en indefinidos los contratos en prácticas 
subvencionados en el Programa I.

Asimismo podrán ser beneficiarias las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las 
uniones temporales de empresas que, cumpliendo los requisitos y condiciones previstos en 
cada caso, realicen dichas contrataciones en prácticas.
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Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 135/2017, de 29 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones para el fomento de la contratación en prácticas y su transformación en 
contratación indefinida de personas jóvenes con titulación en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Cuarto. Cuantía.

El crédito total destinado a la financiación asciende a la cuantía de 2.000.000,00 
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 1308242A470 y a los proyectos de 
gasto: 200814006000300 Ayudas a la creación de empleo, con fuente de financiación 
Comunidad Autónoma y 201713008000800 Fomento contratación en prácticas e inde-
finida de jóvenes titulados, con financiación del Fondo Social Europeo con cargo al 
Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, con el siguiente desglose por 
anualidades:

EJERCICIO 2018.

PROGRAMA I:

Trescientos mil euros (300.000,00 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 
1308242A47000, código de proyecto de gasto 201713008000800 Fomento contratación en 
prácticas e indefinida de jóvenes titulados.

PROGRAMA II:

Doscientos mil euros (200.000,00 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 
1308242A47000, código de proyecto de gasto 200814006000300 Ayudas a la creación de 
empleo.

EJERCICIO 2019.

PROGRAMA I:

Un millón trescientos mil euros (1.300.000,00 euros), con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 1308242A47000, código de proyecto de gasto 201713008000800 Fomento contratación 
en prácticas e indefinida de jóvenes titulados.

PROGRAMA II:

Doscientos mil euros (200.000,00 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 
1308242A47000, código de proyecto de gasto 200814006000300 Ayudas a la creación de 
empleo.
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— La cuantía de la subvención establecida en el Programa I por contratación en prácticas a 
tiempo completo, según la duración del contrato será:

CONTRATO DE SEIS MESES
DE NUEVE 

MESES
DE DOCE 
MESES

TITULACIÓN
UNIVERSITARIA

5.000 euros 7.500 euros 10.000 euros

FPII 4.000 euros 6.000 euros 8.000 euros

FPI 3.500 euros 5.250 euros 7.000 euros

— La cuantía de la subvención establecida en el Programa II por la transformación en 
indefinidos de los contratos en prácticas subvencionados en el Programa I será la 
siguiente:

TRANSFORMACIÓN DEL 
CONTRATO

DE SEIS MESES
DE NUEVE 

MESES
DE DOCE 
MESES

MUJER 7.000 euros 6.000 euros 5.500 euros

HOMBRE 5.500 euros 4.500 euros 4.000 euros

Las cuantías establecidas en el Programa II serán minoradas, en los supuestos de contra-
tación indefinida a tiempo parcial, proporcionalmente a la jornada que figure en el contra-
to de trabajo.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Durante la vigencia de la convocatoria, que será de un año a contar desde el día siguien-
te a la publicación de la orden y del presente extracto en el DOE, las personas beneficia-
rias deberán presentar la solicitud para el Programa I y II en el plazo de dos meses, 
contado a partir de la fecha de inicio de la contratación o de la transformación objeto de 
los beneficios.
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Sexto. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario Oficial 
de Extremadura junto con la convocatoria, en la página web www.extremaduratrabaja.juntaex.es, 
e igualmente se podrá acceder a ellos a través de Sistema Nacional de Publicidad de 
Subvenciones.

Mérida, 13 de septiembre de 2018.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

• • •
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RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2018, de la Consejera, de la 
convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y 
salud en el trabajo en las empresas de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2018. (2018062269)

Vistas las solicitudes presentadas al amparo de la Orden de 11 de mayo de 2018, por la 
que se convocan subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y salud en trabajo 
en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y de las bases regulado-
ras, aprobadas por el Decreto 37/2016, de 15 de marzo (DOE n.º 55, de 21 de marzo), 
el informe de la Comisión de Valoración, y haciendo uso de las atribuciones que tengo 
conferidas,

HECHOS:

Primero. Que las personas y entidades relacionadas en el anexo I, han presentado solicitud 
de subvención al amparo de la Orden de 11 de mayo de 2018 de la Consejería de Educación 
y Empleo, por la que se convocan subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y 
salud en el trabajo en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 
100, de 24 de mayo), reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2 de la citada orden 
de convocatoria para ser beneficiarios.

Segundo. Que se han desarrollado las actividades de instrucción por el órgano competente y 
se ha efectuado la valoración de las solicitudes, según resulta del informe de la Comisión de 
Valoración, en función de los criterios de valoración previstos en el artículo 7.4 de la citada 
orden de convocatoria, y de la propuesta de resolución del Jefe de Servicio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Dirección General de Trabajo, ambos de fecha 4 de septiembre de 
2018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. La competencia para resolver este procedimiento corresponde a la Consejera de 
Educación y Empleo, de conformidad con el artículo 9.1 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de Extremadura y el artículo 10.1 del Decreto 37/2016, de 15 
de marzo.

Segundo. Conforme establece el artículo 10 del Decreto 37/2016, de 15 de marzo, el plazo 
máximo para resolver y notificar la resolución será de cuatro meses a contar desde el día 
siguiente a la finalización del plazo para la presentación de solicitudes. La falta de notifica-
ción de resolución expresa de la concesión dentro del plazo, legitima a los interesados para 
entender desestimada su solicitud.

En la resolución de concesión de la subvención se especificará el beneficiario, el objeto de la 
subvención, la cuantía total de la ayuda otorgada, y las condiciones y obligaciones a las que 
queda sujeto el beneficiario, indicándose las consecuencias derivadas del incumplimiento de 
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las mismas. En el caso de comunidades de bienes y otras agrupaciones sin personalidad jurí-
dica propia, además deberá hacerse constar expresamente en la resolución el compromiso 
de ejecución asumido por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subven-
ción a aplicar por cada uno de ellos.

Tercero. Por otro lado, tanto el artículo 14 del Decreto 37/2016, de 15 de marzo, como la 
Orden de convocatoria de 11 de mayo de 2018 en su artículo 9 establecen, respecto de la 
justificación de la subvención, que se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamen-
te pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación, que se extenderá 
hasta el 30 de septiembre de cada ejercicio correspondiente a cada convocatoria. Transcurri-
do el plazo de presentación de justificación sin que se haya remitido tal justificación, se 
iniciará por la Dirección General de Trabajo el procedimiento de pérdida del derecho a la 
percepción de la ayuda concedida, previa audiencia del interesado, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades establecidas en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Cuarto. Debido al estado de tramitación actual del expediente de subvenciones, y con el fin 
de que los beneficiarios de las subvenciones cuenten con un periodo razonable para presen-
tar las justificaciones, resulta necesario ampliar el plazo de justificación previsto en la convo-
catoria.

Resulta de aplicación el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el apartado 1 del citado artículo 
32 se establece que la Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio 
la ampliación de los plazos establecidos, si las circunstancias lo aconsejan, debiendo ser noti-
ficado el acuerdo de ampliación a los interesados. En el apartado 3 de este artículo 32, se 
determina que la decisión sobre la ampliación deberá producirse, en todo caso, antes del 
vencimiento.

Por otra parte, la previsión sobre ampliación de plazos se contempla asimismo en el artículo 
70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que rige con carácter supletorio en 
este procedimiento, y que establece, respecto de la ampliación del plazo de justificación, que 
el órgano concedente de la subvención podrá otorgar, salvo precepto en contra contenido en 
las bases reguladoras, una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justifi-
cación que no exceda de la mitad del mismo y siempre que con ello no se perjudiquen dere-
chos de tercero.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del citado artículo 70 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, las condiciones y el procedimiento para la concesión de la amplia-
ción, son los establecidos en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, anteriormen-
te citada.

Quinto. Asimismo, el artículo 10 del Decreto 37/2016, de 21 de marzo, establece que la 
resolución del procedimiento de concesión de subvenciones se notificará individualmente 
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a los interesados, de conformidad con lo previsto en los artículos 42 y 43 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas.

Las subvenciones concedidas, además, serán objeto de publicidad en el Diario Oficial 
de Extremadura, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, y en el Portal de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura en la forma establecida en 
los artículos 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 
17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

Vistas las consideraciones mencionadas y la normativa de aplicación,

R E S U E L V O :

Primero. Conceder las subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y salud en trabajo 
en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, convocadas mediante Orden 
de 3 de abril de 2017, a los solicitantes relacionados en el anexo I por un importe total de 
52.730,25 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 13.07.325A.770.00, código de 
superproyecto: 2000.19.02.9004 “ Programa seguridad e higiene en el trabajo” y Código de 
proyecto de gasto 2000.19.02.0009 “Mejora de las condiciones de trabajo en empresas”, 
expediente de gasto 017 y expediente gestor 1813DTS85001, siendo la fuente de financia-
ción autonómica (CA) de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
2018 y desestimar a los solicitantes relacionados en el anexo II las subvenciones solicitadas 
por los motivos indicados.

Segundo. Ampliar el plazo establecido en el apartado 1 del artículo 9 de la Orden de 11 de 
mayo de 2018 por la que se convocan subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y 
salud en el trabajo en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 
2018 (DOE núm. 100, de 24 de mayo) para la justificación de las subvenciones hasta el día 
19 de octubre de 2018.

Tercero. Notificar individualmente a los interesados la presente resolución, a través del Servi-
cio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General de Trabajo, como órgano 
instructor del procedimiento.

Cuarto. Publicar esta resolución en el Diario Oficial de Extremadura, en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura en la forma establecida en los artículos 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y 17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y 103.1 c) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y frente 
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a la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en que fuere notificada, confor-
me al artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa, sin perjuicio de que puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro 
recurso que estimen procedente.

Mérida, 20 de septiembre de 2018.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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A N E X O  I

SUBVENCIONES CONCEDIDAS

SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N.º 
Exp.

NIF Beneficiario
Importe 
inversión

Cuantía 
concedida

Descripción 
inversión

1 B10445302
CASTILLO DE
CÁCERES, SL

7.895,24 € 3.947,62 €
SUSTITUCIÓN DE 

MÁQUINA

2 B10207157
CONSTRUCCIONES 

MORCILLO Y VIDAL, SL
10.373,69 € 4.000,00 €

SUSTITUCIÓN DE 
ANDAMIOS

3 28968587H
JULIO JOSÉ GONZÁLEZ 

CAVA
7.400,00 € 3.700,00 €

SUSTITUCIÓN DE 
MÁQUINA

4 B06495733
INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS MICER, SL
2.032,24 € 1.016,12 €

SUSTITUCIÓN DE 
ANDAMIOS

6 53265240T
FRANCISCO JAVIER 

CORCOBADO RIVERA
2.956,00 € 1.478,00 €

SUSTITUCIÓN DE 
ANDAMIOS

8 J10374130 PINTURAS IGLESIAS, SC 10.500,00 € 4.000,00 €
PLATAFORMA 
ELEVADORA 

9 B06715148
CONSTRUCCIONES HIJOS 

DE KIKO PASTOR, SL
6.563,83 € 3.281,92 €

SUSTITUCIÓN DE 
ANDAMIOS

10 B10163103
HERMANOS MATAS E 

HIJOS, SL
4.900,00 € 2.450,00 €

SUSTITUCIÓN DE 
MÁQUINA

12 B06215941
CARGAS Y 

MANTENIMIENTOS 
EXTREMEÑOS, SL

3.064,30 € 1.532,15 €
SUSTITUCIÓN DE 

MÁQUINA

14 E06729016 CONFRODEX, CB 7.950,00 € 3.975,00 €
SUSTITUCIÓN DE 

ANDAMIOS
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SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N.º 
Exp.

NIF Beneficiario
Importe 
inversión

Cuantía 
concedida

Descripción 
inversión

15 B10433449
CONSTRUCCIONES 

CIVILES
EXTREMEÑAS, SLU

1.605,50 € 802,75 €

EQUIPOS 
MANIPULACIÓN 
DE CARGAS Y 

CONTROL 
CONTAMINANTES

16 B10129112 INTERLUN, SL 7.800,00 € 3.900,00 €
EQUIPOS 

MANIPULACIÓN 
DE CARGAS

18 B10456853
TALLERES Y GRÚAS 

GUTIÉRREZ, SL
4.938,30 € 2.469,15 €

EQUIPOS 
MANIPULACIÓN 

DE CARGAS

20 B10180248
CONSTRUCCIONES 

RUBIO LORENZO, SL
305,44 € 152,72 €

EQUIPOS 
MANIPULACIÓN 

DE CARGAS

21 80056875Q MARCELINO CANO PÉREZ 7.945,00 € 3.972,50 €
SUSTITUCIÓN DE 

ANDAMIOS

22 08812478M JOSÉ PLATERO RECIO 4.900,00 € 2.450,00 €
SUSTITUCIÓN DE 

ANDAMIOS

23 B10379170
CONSTRUCCIÓN E 

INGENIERÍA MOVILLA 
ALONSO, SL

4.644,64 € 2.322,32 €
SUSTITUCIÓN DE 

ANDAMIOS

25 G06016653
FUNDACIÓN HOSPITAL Y 

SANTA CASA DE 
MISERICORDIA

7.960,00 € 3.980,00 €
EQUIPOS 

MANIPULACIÓN 
DE CARGAS

26 B06509657 LEAL VENDING, SL 6.600,00 € 3.300,00 €
RETIRADA DE 

AMIANTO
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A N E X O  I I

SOLICITUDES DENEGADAS

SOLICITUDES DENEGADAS

N.º 
EXPEDIENTE

NIF EMPRESA RAZÓN SOCIAL CAUSA DENEGACIÓN

5 44401691F JUAN ANTONIO REY GARCÍA 1

7 B10215127 AGROFOREX, SL 1

11 B06201404
MOELME MONTAJES 

ELÉCTRICOS, SL
2

13 J63752539 ESTRUCBATU, SCP 3

17 B10443737 GEROCUID, SL 1

19 B06525844 SUMIPAL SUMINISTROS, SL 1

24 A10038834 AGROMECÁNICOS DURÁN, SA 3

27 28962162X ISABEL M.ª MACÍAS MACÍAS 1

28 B06560452
COMERCIAL DE ACEROS 

EXTREMEÑOS, SL
3

29 11770307B
JUAN CARLOS CANDELEDA 

CANDELEDA
4

Causas de denegación (ref. artículos Orden de 11 de mayo de 2018, DOE núm. 100, de 24 
de mayo):

1. Desistida por no presentar la documentación requerida en plazo (6.3).

2. Solicitante no cumple requisitos exigidos en la convocatoria (artículo 2).

3. Inversión no subvencionable según las bases de la convocatoria (artículo 4).

4. Solicitud presentada fuera de plazo (5.5).
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

ORDEN de 30 de agosto de 2018 por la que se convocan subvenciones para 
la financiación de proyectos de ciudades saludables y sostenibles en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2018. 
(2018050425)

La Constitución española reconoce en su artículo 43 el derecho a la protección de la salud de 
toda la ciudadanía, responsabilizando a los poderes públicos en la tarea de organizar y tute-
lar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesa-
rios. En este mismo artículo establece la obligación, entre otras, de fomentar la educación 
sanitaria por dichos poderes públicos.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura en su redacción dada 
por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, establece en su artículo 7 como principio rector 
de los poderes públicos extremeños, la asunción de la garantía del derecho a la salud como 
una aspiración esencial. En consonancia con este principio inspirador, atribuye a nuestra 
Comunidad Autónoma en su artículo 9.1.24 la competencia exclusiva en materia de promo-
ción de la salud.

Este marco se completa con la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadu-
ra, que se vertebra a partir de una serie de principios inspiradores entre los cuales 
se encuentran la concepción integral de la salud, la participación social y comunitaria 
y el fomento del conocimiento sobre el ejercicio de los derechos y deberes de la 
ciudadanía.

En el año 2002 la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura puso 
en marcha el programa “Ciudades Saludables y Sostenibles”, iniciado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) en 1986 tomando como marco de referencia los “Princi-
pios de Salud para Todos en el Siglo XXI” y la Primera Conferencia Mundial sobre 
Promoción de la Salud celebrada en Ottawa en 1986. Asimismo, en el año 2012, los 
Estados europeos miembros de la OMS adoptaban “Salud 2020” como marco político 
europeo para el fomento de actuaciones gubernamentales y sociales en pro de la salud 
y el bienestar.

“Salud 2020” reconoce el carácter prioritario que reviste la necesidad de reforzar la protec-
ción y promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la importancia de actuar a 
nivel local para conseguirlo, toda vez que los gobiernos locales mantienen un contacto direc-
to con la ciudadanía y tienen la posibilidad de promover políticas y actuaciones a favor de la 
salud de forma intersectorial y participativa.

En este contexto, el programa “Ciudades Saludables y Sostenibles” de la Junta de Extre-
madura desde sus inicios ha hecho hincapié en las actuaciones intersectoriales y en la 
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participación de la comunidad, fortaleciendo la capacidad local para impulsar actuaciones 
dirigidas a incrementar el nivel de salud de la población mediante la promoción de un 
estilo de vida saludable y un desarrollo sostenible en nuestros municipios.

En el momento presente de consolidación y apuesta por este modelo de ciudades saludables 
y sostenibles, se hacen necesarias unas bases reguladoras adaptadas a la normativa actual 
con el fin de garantizar la continuidad y extensión del programa en los ayuntamientos y 
mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por lo anteriormente expuesto, de acuerdo con el 3.1 del Decreto 96/2018, de 26 de 
junio, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 36 de la Ley 1/2002, de 
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Bases reguladoras.

El Decreto 96/2018, de 26 de junio (DOE n.º 127, de 2 de julio), por el que se esta-
blecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sani-
dad y Políticas Sociales en materia de participación comunitaria en salud, contiene en 
su capítulo I las disposiciones generales y en el capítulo III las disposiciones específi-
cas que constituyen el marco para la convocatoria de subvenciones para la financiación 
de proyectos de ciudades saludables y sostenibles en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Artículo 2. Objeto.

La presente orden tiene por objeto convocar subvenciones para la financiación del programa 
“Ciudades Saludables y Sostenibles” en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el 
marco de la estrategia europea “Salud 2020”.

Artículo 3. Modalidades de subvención.

Las modalidades que se convocan son las siguientes:

— Modalidad A: Contratación de un técnico para la ejecución del programa “Ciudades Salu-
dables y Sostenibles”.

— Modalidad B: Desarrollo de actividades del programa “Ciudades Saludables y Sostenibles” 
en los términos establecidos en las Líneas Estratégicas previstas en el anexo II de la 
orden.
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Artículo 4. Entidades beneficiarias.

1. Podrán ser beneficiaras de estas subvenciones las entidades que reúnan las condiciones 
establecidas en el artículo 2 del decreto 96/2018, de 26 de junio, así como las que se 
establecen en el apartado siguiente para cada una de las modalidades, pudiendo concurrir 
a una o a ambas.

2. Modalidad A: Podrán ser beneficiarios tanto los municipios con una población inferior a 
50.000 habitantes como cualquiera de las mancomunidades de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Modalidad B: Podrán ser beneficiarios todos los municipios y mancomunidades de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. En el caso de que sea subvencionado un proyecto de una mancomunidad de la que forme 
parte un municipio que también haya solicitado la subvención para la misma convocatoria, 
quedará desestimada esta última, prevaleciendo el proyecto de la mancomunidad.

4. La comprobación del número de habitantes de las Corporaciones Locales será realizada de 
oficio por el órgano gestor mediante la consulta del último padrón municipal suministrado 
por el Instituto Nacional de Estadística.

Artículo 5. Procedimiento de concesión y de convocatoria de las subvenciones.

El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva y convocatoria pública 
periódica de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.1 del Decreto 96/2018, de 26 de 
junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por 
la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales en materia de participación comunitaria en 
salud.

Artículo 6. Plazo, forma de presentación y subsanación de solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes, será de veinte días hábiles a contar a partir del día 
siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de esta orden 
de la convocatoria y del extracto, al que se refiere el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Las solicitudes, que se ajustarán al modelo del anexo I de la presente orden, y la docu-
mentación adjunta irán dirigidas al Consejero de Sanidad y Políticas Sociales y podrán ser 
presentadas en los lugares contemplados en el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 
de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funcio-
nes administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.



Jueves, 27 de septiembre de 2018
36587

NÚMERO 189

Las solicitudes que se formulen a través de las oficinas de Correos se presentarán 
en sobre abierto, al objeto de que se haga constar por el responsable la fecha de 
presentación.

3. La justificación de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la seguridad 
social podrá sustituirse por una declaración responsable tal y como establece el artículo 
12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Asimismo los interesados podrán prestar su autorización para obtener de oficio docu-
mentos y certificados que deban acreditar las administraciones y registros públicos, 
mediante la cumplimentación del apartado correspondiente en la solicitud de la 
subvención.

4. Una vez recibida la solicitud, si presentara defectos o resultara incompleta, se 
requerirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta o acom-
pañe la documentación que se determine, con indicación de que si así no lo hicie-
re, se le tendrá por desistido de su pretensión, previa resolución expresa del 
órgano competente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Artículo 7. Documentación a acompañar a la solicitud.

1. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:

a) Descripción detallada del proyecto para desarrollar el programa “Ciudades Saludables y 
Sostenibles” en el año al que se refiere la convocatoria. El proyecto deberá contener los 
siguientes apartados:

1.º Identificación del Proyecto.

A. Título: Proyecto para el desarrollo del programa “Ciudades Saludables y 
Sostenibles”.

B. Municipio o Mancomunidad que lo presenta.

C. Año de la convocatoria.

D. Nombre de la persona responsable del desarrollo del programa “Ciudades 
Saludables y Sostenibles” y relación de la misma con la entidad que lo 
presenta.

E. Temporalidad: fecha de inicio y finalización.
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2.º Estructura.

A. Justificación del proyecto.

B. Objetivo general.

C. Objetivos específicos.

D. Líneas Estratégicas del programa “Ciudades Saludables y Sostenibles” para la 
consecución de los objetivos del proyecto.

E. Descripción de las actividades y/o actuaciones a llevar a cabo para el desarrollo 
de las líneas estratégicas, indicando:

— Nombre.

— Finalidad.

— Población destinataria: características y ámbito territorial.

— Metodología.

— Recursos necesarios (humanos y materiales).

— Evaluación de la actividad.

F. Cronograma.

G. Presupuesto.

b) Certificado de la Mancomunidad, en su caso, indicando los municipios que la integran y 
el número total de habitantes según la consulta del último padrón municipal suminis-
trado por el Instituto Nacional de Estadística, a fecha de publicación de la presente 
orden de convocatoria.

2. Para la modalidad A, además de lo anterior se deberá aportar certificado del secretario/
interventor de la entidad en el que haga constar el número de meses de ejecución del 
programa “Ciudades Saludables y Sostenibles” con técnico contratado para ello por parte 
de la entidad solicitante con anterioridad a la fecha de esta convocatoria.

Artículo 8. Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de 
subvenciones y plazo para la notificación de la resolución.

1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento es la Dirección 
General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias, que podrá 
realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta 
de resolución.
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2. Para la evaluación de las solicitudes se constituirá una Comisión de Valoración, que se 
regirá en cuanto a su funcionamiento por lo dispuesto en la normativa aplicable a los 
órganos colegiados.

3. La composición de la Comisión de Valoración será la que sigue:

— Presidencia: El Director General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y 
Sociosanitarias, o persona en quien delegue.

— Vocalías: Dos técnicos del citado centro directivo, designados por el Director General de 
Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias.

— Secretaría: Un funcionario de la Dirección General de Planificación, Formación y Calidad 
Sanitarias y Sociosanitarias.

En dicha composición se garantizará la representación equilibrada de hombres y mujeres 
de conformidad con el artículo 29 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre 
mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura.

4. Corresponde a la Comisión de Valoración:

— Recabar cuanta documentación e informes considere necesarios para la mejor valora-
ción de las solicitudes.

— Formular informe de valoración que servirá de base al órgano instructor para 
dictar la propuesta de resolución y elevarla al Consejero de Sanidad y Políticas 
Sociales.

5. A la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, el órgano instructor 
formulará la propuesta de resolución debidamente motivada. Dicha propuesta no podrá 
separarse del informe de la Comisión de Valoración.

6. La concesión de subvenciones será resuelta y notificada por el Consejero de Sanidad 
y Políticas Sociales en el plazo máximo de seis meses a partir de la publicación de 
esta orden de convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. La falta de notifica-
ción de la resolución expresa en plazo, legitima al interesado para entenderla deses-
timada por silencio administrativo. Frente a la resolución expresa o presunta del 
procedimiento, el interesado podrá interponer los recursos procedentes de conformi-
dad con la normativa vigente.

7. La resolución de concesión contendrá las entidades solicitantes a las que se concede la 
subvención, el objeto o actividad subvencionada, las obligaciones o condiciones impuestas 
y las menciones de identidad y publicidad; y hará constar, en su caso, la desestimación 
expresa de las restantes solicitudes. Además podrá incluir una relación ordenada de todas 
las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas 
en las bases reguladoras para adquirir la condición de entidades beneficiarias, no hayan 
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sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en esta convocatoria, 
con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de 
valoración previstos.

En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguna de las entidades beneficia-
rias, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la conce-
sión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquéllas en orden de su 
puntuación, siempre y cuando con la renuncia se haya liberado crédito suficiente para 
atender al menos una de las solicitudes denegadas.

El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a las entidades interesa-
das a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez 
días. Una vez aceptada la propuesta por parte de los solicitantes, el órgano administrativo 
dictará el acto de concesión y procederá a su notificación.

8. En caso de que la cuantía a otorgar sea inferior al importe solicitado por la entidad 
interesada, en una proporción no superior a un 15 %, la aceptación y la obligación 
de aportar la diferencia entre ambas cantidades se considera implícita en la 
presentación de la solicitud, sin perjuicio de la facultad de renunciar a la subven-
ción otorgada.

Artículo 9. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.

Para la concesión de las subvenciones destinadas a financiar las actuaciones reguladas en la 
presente orden se tendrán en cuenta los siguientes criterios objetivos de valoración. Para su 
evaluación será necesaria la aportación de la correspondiente certificación o documentación 
por parte del solicitante.

1. Proyecto.

Se concederá un máximo de 30 puntos de conformidad con el baremo siguiente:

a) Justificación: el proyecto se fundamenta en el análisis de la situación de salud y medio 
ambiente del entorno, así como las necesidades detectadas. Se concederá un máximo 
de 2 puntos.

b) Objetivos: en el proyecto se describen de forma detallada la finalidad y los objetivos 
específicos. Se concederá un máximo de 2 puntos.

c) Líneas Estratégicas del programa “Ciudades Saludables y Sostenibles” que se 
abordan en el proyecto. Se valorará hasta un máximo de 3 puntos, conforme a lo 
siguiente:

— En el proyecto se abordan más de 6 líneas del Bloque I y/o más de 6 líneas del 
Bloque 2: 3 puntos.
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— En el proyecto se abordan 6 líneas del Bloque I y 6 líneas del Bloque 2: 1 punto.

d) Población destinataria: Las actividades del proyecto se dirigen a diferentes grupos 
de población. Se otorgará un máximo de 3 puntos conforme a lo establecido a 
continuación:

— El proyecto se dirige a tres o más grupos de población diferentes: 3 puntos.

— El proyecto se dirige al menos a dos grupos de población diferentes: 1 punto.

e) Metodología: En el proyecto se describe la metodología a seguir en cada una de las 
actividades contempladas. Se concederá un máximo de 2 puntos.

f) Coordinación y trabajo conjunto con diferentes recursos comunitarios del entorno 
(sociales, sanitarios y educativos). Se valorará hasta un máximo de 5 puntos conforme 
a lo siguiente:

— En el desarrollo del proyecto están implicados 3 o más recursos del entorno: 5 
puntos.

— En el desarrollo del proyecto están implicados 2 recursos del entorno: 3 puntos.

g) Relación entre actividades propuestas y objetivos planteados: las actividades 
propuestas están directamente relacionadas con los objetivos del proyecto: 2 
puntos.

h) Participación en proyectos o programas de ámbito nacional y/o internacional. Se valo-
rará hasta un máximo de 4 puntos:

— Participación en uno o varios proyectos/programas de ámbito nacional y en uno o 
varios proyectos/programas de ámbito internacional: 4 puntos.

— Participación en uno o varios proyectos/programas de ámbito nacional o de ámbito 
internacional: 2 puntos.

i) Recursos humanos y materiales: el proyecto presenta una descripción detallada de los 
recursos materiales y los recursos humanos necesarios para cada una de las activida-
des contempladas: 2 puntos.

j) Evaluación de la actividad: El proyecto contempla el método de evaluación de cada una 
de las actividades, hasta un máximo de 2 puntos:

— La evaluación incluye solo la valoración subjetiva del técnico: 1 punto.

— La evaluación incluye instrumentos de medida objetivos, además de la valoración 
subjetiva del técnico, y los adjunta al proyecto: 2 puntos.
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k) Temporalidad: El proyecto contiene un cronograma detallado donde se especifique el 
mes de realización de cada una de las actividades contempladas: 1 punto.

l) Presupuesto: El proyecto contiene el presupuesto desglosado por partidas para el desa-
rrollo de cada una de las actividades: 2 puntos.

2. Ámbito de actuación del proyecto.

Se puntuará de la siguiente forma (hasta un máximo de 15 puntos):

Por el número de habitantes a los que va dirigido el proyecto (hasta un máximo de 5 
puntos):

Más de 20.000 habitantes 5 puntos

Entre 15.001 y 20.000 habitantes 4 puntos

Entre 10.001 y 15.000 habitantes 3 puntos

Entre 5.000 y 10.000 habitantes 2 puntos

Menos de 5.000 habitantes 1 punto

Por el número de localidades a las que se dirige el proyecto (hasta un máximo de 10 
puntos):

Más de 20 núcleos de población 10 puntos

Entre 16 y 20 núcleos de población 8 puntos

Entre 11 y 15 núcleos de población 6 puntos

Entre 5 y 10 núcleos de población 4 puntos

Menos de 5 núcleos de población 2 puntos

3. En la Modalidad A, además, por cada mes de ejecución del programa “Ciudades Saluda-
bles y Sostenibles” con técnico contratado para ello con anterioridad a la fecha de la 
convocatoria, se otorgarán 0,30 puntos, hasta un máximo de 20 puntos.



Jueves, 27 de septiembre de 2018
36593

NÚMERO 189

Artículo 10. Financiación.

Para la presente convocatoria se destinará una cantidad global de 394.931,25 euros, conte-
nidos en las siguientes aplicaciones presupuestarias 11.02.212A.460.00 y 
11.02.212A.461.00. Código de superproyecto 2016.11.02.9005 y código de proyecto 
2016.11.02.0007 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para el año 2018, conforme al siguiente detalle:

a) Modalidad A:

— 247.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 11.02.212A.460.00.

— 114.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 11.02.212A.461.00.

b) Modalidad B:

— 17.931,25 € con cargo a la aplicación presupuestaria 11.02.212A.460.00.

— 16.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 11.02.212A.461.00.

Artículo 11. Cuantía de la subvención.

1. La cuantía de la subvención se fijará en el 90 % de la cantidad solicitada, criterio aplicable 
a ambas modalidades. No obstante lo anterior, la cuantía de la subvención no sobrepasará 
las siguientes cantidades:

a) 19.000 euros en el supuesto de solicitudes acogidas a la modalidad A.

b) 2.000 euros en el supuesto de solicitudes acogidas a la modalidad B.

2. La diferencia entre la cuantía del proyecto presentado y la cantidad subvencionada deberá 
ser financiada por la entidad solicitante con otros fondos.

3. El orden de prioridad de las entidades beneficiarias será establecido en función de la 
puntuación obtenida mediante la aplicación de los criterios objetivos de otorgamiento, 
ordenados de mayor a menor, en cada una de las dos modalidades.

4. Para optar a la subvención será necesario obtener un mínimo de 34 puntos en la modali-
dad A y de 20 puntos en la modalidad B.

5. Excepcionalmente, cuando varios solicitantes obtengan la misma puntuación y el crédito 
disponible no pueda cubrir la totalidad de las ayudas, los criterios decisivos para el desem-
pate según la modalidad serán:

a) Para la modalidad A.

— En primer lugar, la mayor duración de ejecución del programa “Ciudades Saludables 
y Sostenibles” con técnico contratado para ello.
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— En caso de persistir el empate, la puntuación del proyecto conforme a lo establecido 
en el artículo 9.1.a).

b) Para la modalidad B.

— En primer lugar, la puntuación del proyecto conforme a lo establecido en el artículo 
9.1.a).

— En caso de persistir el empate, la puntuación obtenida en la evaluación de la activi-
dad, conforme a lo establecido en el artículo 9.1.j).

6. El total de la cuantía destinada a estas subvenciones podrá ser incrementado en 
función de las disponibilidades presupuestarias, teniendo como límite la cuantía 
global de los créditos presupuestarios fijados en las respectivas convocatorias, y en 
su caso la resultante del aumento de la cuantía inicial, que no podrá superar el 20 % 
de la misma, o de la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea consecuen-
cia de una generación o incorporación de crédito o cuando se trate de créditos decla-
rados ampliables. En todo caso, dicho aumento deberá producirse antes de resolver 
la concesión de las subvenciones sin necesidad de una nueva convocatoria.

Artículo 12. Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el artículo 9 del Decreto 96/2018, 
de 26 de junio, las entidades beneficiarias vendrán obligadas, en cualquiera de las 
modalidades, a desarrollar el programa “Ciudades Saludables y Sostenibles” con 
sujeción a los términos establecidos en las Líneas Estratégicas establecidas en el 
anexo II.

2. Para la modalidad A se constituye además la obligatoriedad de contratación de un técnico 
con dedicación exclusiva a la coordinación y ejecución del programa en los siguientes 
términos:

— En el supuesto de que en la fecha de resolución de la subvención, la entidad benefi-
ciaria no haya formalizado aún la contratación del técnico, ésta deberá efectuarse 
en el plazo máximo de dos meses a contar desde la notificación de la resolución de 
concesión.

— En relación al perfil profesional del técnico, se contratará a una persona cuya formación 
y/o experiencia laboral esté relacionada con el campo de la salud y/o del medio 
ambiente.

— La contratación de los trabajadores por el ayuntamiento/mancomunidad no tendrá 
vinculación laboral o administrativa alguna con la Junta de Extremadura.
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Artículo 13. Gastos subvencionables.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 96/2018, de 26 de junio, 
tendrán específicamente la consideración de gastos subvencionables, en función de la 
modalidad de subvención, los relativos a:

a) Modalidad A: Gastos derivados de la contratación del técnico para la ejecución del 
programa “Ciudades Saludables y Sostenibles”. En el caso de las mancomunidades, se 
incluyen los gastos de desplazamiento del técnico a las diferentes localidades que la 
integran para la realización de las actividades del programa.

Los desplazamientos deberán estar debidamente documentados, así como especi-
ficados los motivos y fechas de realización, en modelo normalizado conforme al 
anexo IV. Asimismo, las cantidades a percibir con motivo de gastos de desplaza-
miento en relación con las actividades del proyecto se harán de conformidad con 
lo establecido en la normativa vigente en materia de indemnizaciones por razón 
del servicio.

b) Modalidad B: Gastos derivados de la realización de actividades del programa “Ciudades 
Saludables y Sostenibles”, tales como:

— Adquisición de material fungible necesario para el desarrollo de las actividades.

— Gastos derivados del desarrollo de las actividades contempladas, así como gastos de 
celebración de cursos, jornadas, seminarios o conferencias relacionadas con las acti-
vidades financiadas del proyecto y los gastos relativos al desplazamiento, manuten-
ción y alojamiento de los ponentes cuando hayan de desplazarse desde otras Comu-
nidades Autónomas. En todo caso, el pago por horas de ponencia no podrá superar 
la cuantía que tenga establecida la Escuela de Administración Pública de Extremadu-
ra para el ejercicio presupuestario 2018.

2. No serán subvencionables los gastos destinados a la adquisición de material inven-
tariable tales como ordenadores, proyectores o mobiliario, así como cualquier otro 
bien inventariable; los gastos realizados en empresas de restauración y bares; 
gastos para la obtención de tickets de ocio; regalos; gastos de inversión, gastos 
para el transporte de personas a excepción de los referidos en el apartado anterior, 
y gastos para el transporte de materiales excepto los originados por el transporte 
de equipos o materiales alquilados necesarios para la realización de las actividades 
del proyecto.

Artículo 14. Pago de la subvención.

1. La entidad deberá aportar certificado suscrito por el secretario/interventor y el represen-
tante legal de la entidad detallando los fondos que han financiado el proyecto.
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2. Las subvenciones de importe inferior a 3.000 euros serán abonadas en un solo pago. 
Aquellas otras de importe igual o superior a 3.000 euros serán abonadas, una vez dictada 
resolución favorable de concesión, de la siguiente forma:

Primer abono.

— El 50 % del importe total, tras la notificación de la resolución por la que se concede la 
subvención y la presentación de la siguiente documentación:

a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos de identificación, información y publi-
cidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.i) del Decreto 96/2018, de 26 
de junio.

b) Modalidad A: Certificado del secretario/interventor del ayuntamiento o mancomuni-
dad en el que se hagan constar los datos identificativos del técnico contratado 
(nombre, apellidos y DNI), la fecha de inicio y fin del contrato así como el coste 
anual destinado al mismo.

c) Modalidad B: Certificado del secretario/interventor del ayuntamiento o manco-
munidad en el que se haga constar la fecha de inicio y puesta en marcha del 
proyecto.

La documentación justificativa del primer 50 % deberá remitirse a la Dirección General 
de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias antes de la fecha que 
se indica a continuación, que dependerá de la fecha en que se produzca la resolución 
de concesión:

a) Cuando la resolución por la que se concede la subvención recaiga dentro del periodo 
comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, ambos inclusive, la documen-
tación justificativa del primer 50 % deberá aportarse antes del 1 de noviembre del 
2018.

b) Cuando la resolución por la que se concede la subvención recaiga dentro del periodo 
comprendido entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre, ambos inclusive, la docu-
mentación justificativa del primer 50 % deberá aportarse antes del 25 de noviembre 
del 2018.

Segundo abono.

— El primer 25 % del importe restante cuando se haya justificado documentalmente por 
la entidad beneficiaria que se han realizado gastos y pagos por un importe igual o 
superior a la cantidad inicial abonada, así como las actividades realizadas con sus indi-
cadores correspondientes cumplimentados.

La justificación del segundo abono deberá presentarse antes del 30 de noviembre del 
2018.
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Tercer abono.

— El segundo 25 % del importe restante cuando se haya justificado documentalmente por 
la entidad beneficiaria que se han realizado gastos y pagos por un importe igual o 
superior a las cantidades abonadas, así como las actividades realizadas con sus indica-
dores correspondientes cumplimentados.

La justificación del tercer abono deberá presentarse antes del 1 de marzo del 2019.

3. La entidad beneficiaria se compromete a aportar, en el plazo de los quince días siguientes 
a la recepción de los fondos, tanto del primero como del segundo y tercer abono, certifica-
ción expedida por el secretario/interventor acreditativa de haber registrado en su contabi-
lidad el ingreso de su importe, con destino a la finalidad prevista, conforme al modelo 
anexo III que se acompaña a la presente orden.

4. Si revisada la documentación correspondiente a la justificación del primero, segundo 
o tercer abono, o de la memoria final, se apreciara la existencia de defectos subsa-
nables, la Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Socio-
sanitarias lo pondrá en conocimiento de la entidad beneficiaria concediéndole un 
plazo de diez días para su corrección. En el supuesto de que la justificación, o en su 
caso, la documentación requerida para la subsanación de la misma, no se presentara 
en el plazo establecido para ello, o la subsanación fuera insuficiente o incorrecta, se 
procederá según se establece en el artículo 12 del Decreto 96/2018, de 26 de junio.

Artículo 15. Justificación de la subvención.

La justificación de los correspondientes abonos implica la justificación de los gastos y 
pagos realizados y de las actividades desarrolladas. Se realizará mediante la siguiente 
documentación:

1. Gastos de Personal:

— Nóminas: Se adjuntarán copias de las nóminas del técnico responsable del programa, 
así como copia del justificante de movimiento bancario o cargo en cuenta.

— IRPF: Se justificará su abono mediante la presentación de copia del Modelo 111 
de IRPF, así como de la copia del justificante de movimiento bancario o cargo en 
cuenta.

— Seguridad Social: Se justificará mediante la presentación de copia de los modelos RNT 
(Relación Nominal de Trabajadores) y RLC (Recibo de Liquidación de Cotizaciones), así 
como de la copia del justificante de movimiento bancario o cargo en cuenta.

— Gastos de desplazamiento del técnico: según modelo establecido en el anexo IV, debi-
damente cumplimentado.
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2. Justificación de actividades.

La justificación de las actividades desarrolladas correspondientes al primer y segun-
do abono de la subvención, se efectuará mediante certificado emitido por el Secreta-
rio de la entidad beneficiaria acompañado de una descripción detallada de cada acti-
vidad ejecutada en el periodo que se justifica y los indicadores correspondientes 
cumplimentados, según el modelo anexo V. Dicho certificado estará suscrito por el 
Alcalde de la entidad beneficiaria/Gerente de la Mancomunidad, y el técnico respon-
sable del desarrollo del programa.

La justificación de las actividades correspondientes al tercer abono se efectuará 
mediante certificado emitido por la entidad beneficiaria acompañado de una memoria 
de las actividades desarrolladas durante todo el periodo subvencionado con los indica-
dores debidamente cumplimentados, en formato digital y según modelo establecido 
en el anexo V.

Artículo 16. Publicidad de la concesión.

Las subvenciones concedidas se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura y en el 
Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 17 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, indicándose el programa y crédito 
presupuestario al que se imputan, la entidad beneficiaria, la cantidad concedida y la fina-
lidad de la subvención. Igualmente, serán publicadas en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, a tenor de lo previsto en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la 
Participación Ciudadana, conforme al artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de 
Gobierno Abierto de Extremadura.

Disposición final primera. Autorización.

Se faculta al Director General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanita-
rias para dictar cuantos actos y resoluciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución 
de la presente orden.

Disposición final segunda. Efectos.

La presente orden producirá efecto al día siguiente de su publicación simultánea con la del 
extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente a su 
publicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter 
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previo, recurso de reposición ante el titular de esta Consejería, en el plazo de un mes 
computado a partir del día siguiente al de la publicación de la orden, según disponen los artí-
culos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Publicas. Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar 
cualquier otro que estime procedente.

Mérida, 30 de agosto de 2018.

  El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,

  JOSÉ M.ª VERGELES BLANCA



ANEXO I 
 

SOLICITUD PARA PROYECTOS DE CIUDADES SALUDABLES Y 
SOSTENIBLES 

 
 

1.- DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Ayuntamiento/Mancomunidad: C.I..F.: 

Domicilio(Calle/ Plaza / Avda. / etc.): 
 

C. Postal: 

Localidad: Provincia: 

Correo electrónico: Teléfono: Fax: 

 
 

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NOTIFICACIONES 

Apellidos y Nombre: 
 

D.N.I.: 

Domicilio a efectos de notificación: 
 

Localidad: C.P.: Provincia: 

Relación con la Entidad: 
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3.- DATOS DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN 

 
Título del Proyecto y año de la convocatoria: 
 
 
 
 
 
Persona Responsable del desarrollo del Proyecto en el Ayuntamiento/Mancomunidad: 
 
-Nombre y apellidos: 
 
 
-Relación con la entidad: 
 
 
-Correo electrónico: 
 
 
-Teléfono de contacto: 
 
 
 
 
 
 

4.- MODALIDAD DE SUBVENCIÓN QUE SOLICITA 

                                       
   Modalidad A                                       Modalidad B                           Ambas modalidades 
 
MODALIDAD A. Contratación de personal 
técnico. 
Coste total: 
 

 
MODALIDAD B. Desarrollo de actividades. 
Coste total: 
 
 
 

Cuantía solicitada: 
 
 
 

Cuantía solicitada: 
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5.- AUTORIZACIONES 
 
La  presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para 
recabar de oficio los certificados o información exigidos. No obstante, el solicitante 
podrá denegar expresamente el consentimiento, indicándolo así en el apartado indicado 
a continuación, debiendo presentar entonces la certificación administrativa expedida en 
soporte papel por el órgano competente. 
 
 �  NO AUTORIZO al órgano gestor de la ayuda para que compruebe de oficio los 
datos de identidad personal (SVDI) y de domicilio o residencia (SVDR). 
  � NO AUTORIZO al órgano gestor de la ayuda para que recabe de oficio el 
certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales. 
 
 
 
 

6.- DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
�Declara ser ciertos todos los datos consignados en la solicitud. 
�Declara aceptar las condiciones establecidas en las bases reguladoras. 
�Declara que la entidad que representa no se encuentra incursa en ninguna de las 
circunstancias recogidas en los   apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de  Extremadura que impiden 
obtener la condición de beneficiario. 
�Declara que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y con la Hacienda Autonómica, así como con la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
 
 
 

7.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (original o copia) 
 
PARA AMBAS MODALIDADES:  
1. Descripción detallada del proyecto teniendo en cuenta los criterios objetivos de 

otorgamiento de la subvención referidos en la presente orden. 
2. Certificado de la Mancomunidad, en su caso, indicando los municipios que la 

integran y el número total de habitantes, según la consulta del último padrón 
municipal suministrado por el Instituto Nacional de Estadística a fecha de 
publicación de esta convocatoria. 

 3.  Documento de alta de terceros, en su caso. 
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PARA LA MODALIDAD A: Además de la documentación anterior, se deberá 
adjuntar :  
 
 
1. Certificado del secretario/interventor de la entidad en el que haga constar el número 

de meses de ejecución del Programa Ciudades Saludables y Sostenibles con técnico 
contratado para ello por parte de la entidad solicitante en los cinco años anteriores al 
de la convocatoria. 

2. En caso de continuidad del personal técnico, adjuntar copia del contrato de trabajo 
del año correspondiente al de la convocatoria en curso. 

 
Si la documentación a adjuntar a esta solicitud ya obra en poder de esta Administración 
y no han transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que 
corresponda, no será necesaria su aportación, bastará con indicar la fecha y el órgano o 
dependencia en que fueron presentados y será comprobado de oficio: 

 

Fecha de presentación         Órgano o dependencia                                     
Documentación  

   

   

   

   
En__________________________, a _____ de _____________ de _______. 

 
Sello de la Entidad solicitante    El Representante Legal 
 
Fdo.: __________________________________________ 

 
 

 
EXCMO. SR. CONSEJERO DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 
Avda. Las Américas, 2 – 06800 Mérida (Badajoz) 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal y en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento  Europeo y del Consejo, de  

27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), la Consejería 

de Sanidad y Políticas Sociales, en Avda. las Américas, 2. 06800 Mérida, asegura el tratamiento confidencial de los datos de 

carácter personal contenidos en la presente solicitud y el adecuado uso de los mismos por parte del órgano gestor. Sobre los datos 

suministrados podrán los interesados ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos que consideren 

oportunos. La finalidad de la recogida de estos datos es exclusivamente para la tramitación del expediente de subvención del que 

trae causa siendo su destinatario el órgano gestor de la subvención. 

                                    
Documentación  
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ANEXO II 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PROGRAMA “CIUDADES SALUDABLES Y 
SOSTENIBLES” 

 

 

COBERTURA. En el desarrollo del Programa deberá darse cobertura, al menos, a 6 de 
las líneas estratégicas contenidas en el Bloque I, y 6 de las líneas estratégicas contenidas 
en el Bloque II, debiendo cumplimentarse todos los indicadores de evaluación 
correspondientes. 
 
 
BLOQUE I.- PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD. 
 
  

1.  ALIMENTACIÓN SALUDABLE.  
 

Indicadores de evaluación cuantitativos 
 

Número y tipo de acciones y/o actividades desarrolladas para promover la 
adquisición de una alimentación saludable en los diferentes grupos de población 
(infantil, juvenil, adultos, mayores).  Población diana. Número de participantes.  
 
Indicadores de evaluación cualitativos 
 
a. Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades 

en la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la 
población diana. 

 b.   Satisfacción de los participantes, aprendizaje y/o utilidad,  grado de consecución 
de  los objetivos. 

 
 

2.  ACTIVIDAD FÍSICA. 
 
Indicadores de evaluación cuantitativos 

 
Número y tipo de acciones y /o actividades desarrolladas para promocionar la 
actividad física y reducir el sedentarismo en los diferentes grupos de población 
(infantil, juvenil, adultos, mayores).  Población diana. Número de participantes. 
 

de  los objetivos. 
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Indicadores de evaluación cualitativos 
 
a.  Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades 
en la organización y    realización, oportunidades de mejora, adherencia de la 
población diana. 

 b.  Satisfacción de los participantes, aprendizaje y/o utilidad,  grado de consecución 
de  los objetivos. 

 
 

3. PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y 
OTRAS DROGAS 

 
Indicadores de evaluación cuantitativos 

 
a. Número y tipo de acciones y/o actividades en población infantil. Número de 

participantes. 
b. Número y tipo de acciones y/o actividades en adolescentes. Número de 

participantes. 
c. Número y tipo de acciones y/o actividades dirigidas a padres y madres. Número 

de participantes. 
 

Indicadores de evaluación cualitativos 
 
a. Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades 

en la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la 
población diana. 

 b.  Satisfacción de los participantes, aprendizaje y/o utilidad,  grado de consecución 
de  los objetivos. 

 
 

4. EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL. PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS), CÁNCER DE 
CÉRVIX Y EMBARAZOS NO DESEADOS 

 
Indicadores de evaluación cuantitativos 

 
a. Número y tipo de acciones y/o actividades de educación afectivo-sexual 

dirigidas a población infantil. Número de participantes. 
b. Número y tipo de acciones y/o actividades de prevención de ETS, cáncer de 

cérvix y embarazos no deseados dirigidas a población adolescente. Número de 
participantes. 

 
 

de  los objetivos. 
 

realización, oportunidades de mejora, adherencia de la 
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Indicadores de evaluación cualitativos 
 

a. Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades 
en la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la 
población diana. 

 b.  Satisfacción de los participantes, aprendizaje y/o utilidad,  grado de consecución 
de  los objetivos. 

 
 
 

5. DIFUSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA SOBRE LA PIEL Y FOMENTO DE LA 
FOTOPROTECCIÓN  

 
Indicadores de evaluación cuantitativos 
 
a. Número y tipo de acciones y/o actividades dirigidas a población infanto-juvenil y 
a padres y madres. Número de participantes. 
b. Número y tipo de actividades dirigidas a población general. Número de 
participantes. 

 
Indicadores de evaluación cualitativos 

 
a. Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades 
en la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la 
población diana. 

 b.  Satisfacción de los participantes, aprendizaje y/o utilidad,  grado de consecución 
de  los objetivos. 

 
 
 

6.    EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
 

Indicadores de evaluación cuantitativos 
 

a. Número y tipo de acciones y/o actividades dirigidas a población infantil y 
juvenil. Población diana. Número de participantes. 

b. Número y tipo de acciones y/o actividades dirigidas a población adulta. Número 
de participantes. 
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Indicadores de evaluación cualitativos 
 

a. Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades 
en la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la 
población diana. 

 b.  Satisfacción de los participantes, aprendizaje y/o utilidad,  grado de consecución 
de  los objetivos. 

 
 
 

7.      ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
 

Indicadores de evaluación cuantitativos 
 

a. Número y tipo de acciones y/o actividades de promoción de hábitos saludables 
en personas mayores: actividad física, alimentación saludable, abandono del 
hábito tabáquico, cuidado bucodental, ejercicio de la memoria, salud mental 
positiva. Número de participantes. 

b. Número y tipo de acciones y/o actividades en prevención de accidentes 
domésticos y caídas en personas mayores. Número de participantes. 

c. Número y tipo de acciones y/o actividades en promoción del uso correcto de los 
medicamentos en personas mayores. Número de participantes. 

d. Número y tipo de acciones y/o actividades para fomentar las relaciones sociales 
en las personas mayores. Número de participantes. 

 
Indicadores de evaluación cualitativos 

 
a. Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades 

en la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la 
población diana. 

 b.  Satisfacción de los participantes, aprendizaje y/o utilidad,  grado de consecución 
de  los objetivos. 

 
 
 

8. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA PEDICULOSIS 
 

Indicadores de evaluación cuantitativos 
 

a. Número y tipo de acciones y/o actividades dirigidas a población escolar. Número 
de participantes. 
b. Número y tipo de actividades dirigidas a padres y madres. Número de 
participantes. 

 
 

de  los objetivos. 
 

de  los objetivos. 
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Indicadores de evaluación cualitativos 
 

a. Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades 
en la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la 
población diana. 

 b.  Satisfacción de los participantes, aprendizaje y/o utilidad,  grado de consecución 
de  los objetivos. 

 
 
 

9. USO ADECUADO DE LAS REDES SOCIALES 
 

Indicadores de evaluación cuantitativos 
 

a. Número y tipo de acciones y/o actividades dirigidas a población infantil y juvenil. 
Población diana. Número de participantes. 
 
b. Número y tipo de acciones y/o actividades dirigidas a padres y madres. Número 
de participantes. 

 
Indicadores de evaluación cualitativos 

 
a. Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades 

en la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la 
población diana. 

b. Satisfacción de los participantes, aprendizaje y/o utilidad,  grado de consecución 
de  los objetivos. 

 
 

de  los objetivos. 
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BLOQUE II.- PROTECCIÓN DE LA SALUD. 
 
 
1. AUMENTO Y MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS 
DESTINADOS AL JUEGO INFANTIL Y A LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD 
FÍSICA ENTRE LA POBLACIÓN GENERAL. 

 
Indicadores de evaluación cuantitativos 

 
a. Número y tipo de acciones y/o actividades dirigidas a potenciar espacios públicos 
seguros destinados al juego infantil. 
b. Número y tipo de acciones y/o actividades dirigidas a potenciar espacios públicos 
seguros destinados a la práctica de actividad física entre la población general.  
c. Número y tipo de acciones y/o actividades sobre prevención de accidentes y 
seguridad en espacios destinados al juego infantil y al desarrollo de actividad física 
entre la población general. Población diana. Número de participantes. 

 
 
 
 2. MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE ZONAS VERDES, 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS ESPACIOS 
NATURALES. EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 
Indicadores de evaluación cuantitativos 

 
Número y tipo de acciones y/o actividades desarrolladas. Población diana. Número 
de participantes. 
 
Indicadores de evaluación cualitativos 

 
a. Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades 

en la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la 
población diana. 

 b.  Satisfacción de los participantes, aprendizaje y/o utilidad,  grado de consecución 
de  los objetivos. 

 
 
 

3. CONSUMO RESPONSABLE.  
 
Indicadores de evaluación cuantitativos 

 
Número y tipo de acciones y/o actividades para favorecer un consumo responsable 
hacia un desarrollo sostenible. Población diana. Número de participantes. 
 

de  los objetivos. 
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Indicadores de evaluación cualitativos 
 

a. Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades 
en la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la 
población diana. 

 b.  Satisfacción de los participantes, aprendizaje y/o utilidad,  grado de consecución 
de  los objetivos. 

 
 
 

4. FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS    ECOLÓGICOS. HUERTOS ECOLÓGICOS ESCOLARES, 
FAMILIARES Y/O COMUNITARIOS. 

 
Indicadores de evaluación cuantitativos 

 
Número y tipo de acciones y/o actividades desarrolladas. Población diana. Número 
de participantes. 

 
Indicadores de evaluación cualitativos 

 
a. Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades 

en la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la 
población diana. 

b.   Satisfacción de los participantes, aprendizaje y/o utilidad,  grado de consecución 
de  los objetivos. 

 
 
 

5. AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA 
 
Indicadores de evaluación cuantitativos 

 
Número y tipo de acciones y/o actividades para favorecer un uso responsable y 
eficiente del agua y la energía. Población diana. Número de participantes. 
 
Indicadores de evaluación cualitativos 

 
a. Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades 

en la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la 
población diana. 

 b.  Satisfacción de los participantes, aprendizaje y/o utilidad,  grado de consecución 
de  los objetivos. 
 
 
 

de  los objetivos. 

de  los objetivos. 
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6. REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.  
 

Indicadores de evaluación cuantitativos 
 

Número y tipo de acciones y/o actividades para reducir las emisiones de CO2 y 
otros contaminantes a la atmósfera. Población diana. Número de participantes. 
 
Indicadores de evaluación cualitativos 

 
a. Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades 
en la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la 
población diana. 

 b.  Satisfacción de los participantes, aprendizaje y/o utilidad,  grado de consecución 
de  los objetivos. 

 
 
 

7. FOMENTO DEL USO DE FUENTES DE ENERGÍA EFICIENTES Y  
RENOVABLES.  
 
Indicadores de evaluación cuantitativos 

 
Número y tipo de acciones y/o actividades dirigidas a promover el uso de energías 
eficientes y renovables. Población diana. Número de participantes.  
 
Indicadores de evaluación cualitativos 

 
a. Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades 
en la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la 
población diana. 
b.  Satisfacción de los participantes, aprendizaje y/o utilidad,  grado de consecución 

de  los objetivos. 
 
 
 

8. GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

Indicadores de evaluación cuantitativos 
 

Número y tipo de acciones y/o actividades desarrolladas para la gestión adecuada de 
residuos. Población diana. Número de participantes. 
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Indicadores de evaluación cualitativos 
 

a. Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades 
en la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la 
población diana. 

 b.  Satisfacción de los participantes, aprendizaje y/o utilidad,  grado de consecución 
de  los objetivos. 
 
 
 

 9. MOVILIDAD SOSTENIBLE.  
 

Indicadores de evaluación cuantitativos 
 

Número y tipo de acciones y/o actividades desarrolladas para fomentar un transporte 
saludable. Población diana. Número de participantes. 

 
Indicadores de evaluación cualitativos 

 
a. Actuaciones de gestión, asesoramiento y colaboración desarrolladas; dificultades 

en la organización y realización, oportunidades de mejora, adherencia de la 
población diana. 

 b.  Satisfacción de los participantes, aprendizaje y/o utilidad,  grado de consecución 
de  los objetivos. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de  los objetivos. 

de  los objetivos. 
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ANEXO III 
 

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE INGRESO EN LA CONTABILIDAD 
 

 

D.Dª._________________________________________________________________, 

con D.N.I/N.I.F. nº __________________________________, como 

secretario/interventor de la entidad ______________________________________ 

_________________________________, con C.I.F. nº _________________________. 

 

CERTIFICA 

 

 Que con fecha ____________________________ se ha ingresado en la 

contabilidad de la entidad _____________________________________________ 

__________________________ la cantidad de ____________________ €, 

correspondientes al (PRIMER/SEGUNDO/TERCER) ___________________________ 

pago de la subvención concedida por un total de _____________________________ € 

por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, y que se ha destinado a los fines 

previstos en la correspondiente resolución de concesión de subvención para la ejecución 

del programa/proyecto ____________________________________________________ 

durante el año _____________. 
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 Y para que conste, expido el presente certificado en ________________ 

___________________ , a _____ de _______________ de _________ . 

 

 

 

Fdo.: ______________________________ 

 
(Firma y Sello) 

 
 
 

DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN, FORMACIÓN Y CALIDAD 
SANITARIAS Y SOCIOSANITARIAS 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 
AVDA. DE LAS AMÉRICAS, Nº 2 
06800 MÉRIDA 
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ANEXO IV 
 

PROYECTOS “CIUDADES SALUDABLES Y SOSTENIBLES” 
 

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS 
 
Se expone a continuación modelo a utilizar para la liquidación de gastos de
desplazamientos de la subvención, según establece el artículo 15 de esta orden de
convocatoria, en su apartado 1.  
 
 

D./Dña.:  

Con D.N.I.:  

Se ha desplazado el/los día/s:  

A la localidad:  

En calidad de:  

Para realizar la actividad:  

GASTOS DE 
DESPLAZAMIENTOS 

Datos 
(Donde corresponda) 

Importe 
(Donde 

corresponda) 

Transporte público (factura o 
ticket):   

Itinerario:   

Vehículo propio:   

Matrícula:   

Itinerario:   

Kilometraje:   

Peaje Autopista:   

Aparcamiento:   

TOTAL GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS  
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ANEXO V 
 

PROYECTOS “CIUDADES SALUDABLES Y SOSTENIBLES” 
 

JUSTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  
 
 

Se expone a continuación modelos a utilizar para la justificación de actividades de la 
subvención, según establece el artículo 15 de esta orden de convocatoria, en su 
apartado 2.  
 
 
MODELO 1. CERTIFICADO EMITIDO POR LA ENTIDAD SOBRE LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO QUE SE JUSTIFICA. 
 
 
 
D/D.ª _______________________________________________ Alcalde/Presidente del 

Ayuntamiento/Mancomunidad de ______________________________, con motivo de 

la justificación de actividades correspondiente al primer/segundo/tercer abono de la 

subvención, para la ejecución del programa Ciudades Saludables y Sostenibles durante 

el año ________ 

CERTIFICA: 

Que en base a la Cartera de Estrategias del Programa Ciudades Saludables y Sostenibles 

establecida, el Ayuntamiento/Mancomunidad de ______________________________ 

ha llevado a cabo las actividades que se detallan en documento adjunto. 

 
 
 
Y para que conste firmo la presente en ________________ a __ de _______de_____. 
 
 

Fdo. D/ D.ª ___________________ 
 
 

Alcalde/Presidente del Ayuntamiento/Mancomunidad de _______________________ 
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MODELO 2: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CADA ACTIVIDAD 
EJECUTADA EN EL PERIODO QUE SE JUSTIFICA. 
 

 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL AYTO/MANCOMUNIDAD DE 

_____________________________ CORRESPONDIENTES AL PRIMER/SEGUNDO 

ABONO DE LA SUBVENCIÓN  DEL AÑO _______ 

 
Descripción detallada de cada actividad en formato tabla, indicando la siguiente 
información:  
 

Nombre de la actividad 

Bloque y línea estratégica a la que 
pertenece (según Cartera de Estrategias) 

 

Objetivo/s de la actividad   

Lugar y fecha de celebración  

Población diana  

Metodología   

Evaluación cuantitativa y cualitativa 
(según Cartera de Estrategias) 

 

Recursos utilizados (humanos, materiales, 
económicos) 

 

 
 

En ............................a ......de..........de ............. 
 

 
 

Fdo: D/Dª ..................................................... 
Técnico del programa Ciudades Saludables y Sostenibles            
 

           
       VBº............................................. 

 
 

Alcalde/Presidente del 
        Ayuntamiento/ Mancomunidad de   

 .......................................................... 
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MODELO 3: ESTRUCTURA DE LA MEMORIA ANUAL DEL PROGRAMA 
CIUDADES SALUDABLES Y SOSTENIBLES.  
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN.  
 

1.1. Objetivos perseguidos.  
1.2. Líneas estratégicas priorizadas. 
 

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 
  

2.1. Relación de todas las actividades desarrolladas durante el año, firmada por el 
técnico de Ciudades Saludables y Sostenibles y visto bueno del Alcalde/ 
Presidente del Ayuntamiento/Mancomunidad. 

2.2. Descripción detallada en formato tabla de cada una de las actividades realizadas 
durante el año.   

2.3. Documentación y/o materiales relativos a las actividades realizadas (folletos, 
fotos, cuestionarios de evaluación etc.).  

 
3. VALORACIÓN DEL PROGRAMA.  
 
3.1. Valoración sobre el desarrollo del programa (idoneidad, obstáculos, colaboración 
de la comunidad, coherencia entre los objetivos perseguidos y los objetivos logrados, 
etc.).  
3.2. Valoración sobre el impacto del programa en la población diana (satisfacción, 
interiorización de contenidos, toma de conciencia, actitud).  
 
4. TABLA RESUMEN.  
 
5. PROPUESTAS DE MEJORA.  
 
 
 

• • •
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EXTRACTO de la Orden de 30 de agosto de 2018 por la que se convocan 
subvenciones para la financiación de proyectos de ciudades saludables y 
sostenibles en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
el año 2018. (Modalidad A). (2018050431)

BDNS(Identif.):416189

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE:

Primero. Objeto.

La subvención tiene por objeto la financiación del programa “Ciudades Saludables y Sosteni-
bles” en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el marco de la estrategia europea 
“Salud 2020”.

En el caso de Modalidad A: Contratación de un técnico para la ejecución del programa 
“Ciudades Saludables y Sostenibles”.

Segundo. Entidades beneficiarias.

1. Podrán ser beneficiarios tanto los municipios con una población inferior a 50.000 habitan-
tes como cualquiera de las mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 2 del decreto 96/2018, de 26 de 
junio.

2. En el caso de que sea subvencionado un proyecto de una mancomunidad de la que 
forme parte un municipio que también haya solicitado la subvención para la misma 
convocatoria, quedará desestimada esta última, prevaleciendo el proyecto de la 
mancomunidad.

3. La comprobación del número de habitantes de las Corporaciones Locales será realizada de 
oficio por el órgano gestor mediante la consulta del último padrón municipal suministrado 
por el Instituto Nacional de Estadística.

Tercero. Bases reguladoras.

El Decreto 96/2018, de 26 de junio (DOE n.º 127, de 2 de julio), por el que se esta-
blecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sani-
dad y Políticas Sociales en materia de participación comunitaria en salud, contiene en 



Jueves, 27 de septiembre de 2018
36620

NÚMERO 189

su Capítulo I las disposiciones generales y en el Capítulo III las disposiciones específi-
cas que constituyen el marco para la convocatoria de subvenciones para la financiación 
de proyectos de ciudades saludables y sostenibles en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Cuarto. Financiación y cuantía de la subvención.

1. Para la anualidad 2018 la modalidad A tiene una dotación de 247.000 euros con cargo a la 
aplicación presupuestaria 11.02.212A.460.00 y de 114.000 euros con cargo a la aplicación 
presupuestaria 11.02.212A.461.00, código de superproyecto 2016.11.02.9005 y código de 
proyecto 2016.11.02.0007.

2. La cuantía de la subvención se fijará en el 90 % de la cantidad solicitada, criterio aplicable 
a ambas modalidades. No obstante lo anterior, la cuantía de la subvención no sobrepasará 
las siguientes cantidades:

19.000 euros en el supuesto de solicitudes acogidas a la modalidad A.

3. La diferencia entre la cuantía del proyecto presentado y la cantidad subvencionada deberá 
ser financiada por la entidad solicitante con otros fondos.

4. El orden de prioridad de las entidades beneficiarias será establecido en función de la 
puntuación obtenida mediante la aplicación de los criterios objetivos de otorgamiento, 
ordenados de mayor a menor, en cada una de las dos modalidades.

5. Para optar a la subvención será necesario obtener un mínimo de 34 puntos en la 
modalidad A.

6. Excepcionalmente, cuando varios solicitantes obtengan la misma puntuación y el crédito 
disponible no pueda cubrir la totalidad de las ayudas, los criterios decisivos para el desem-
pate serán para la modalidad A:

— En primer lugar, la mayor duración de ejecución del programa “Ciudades Saludables y 
Sostenibles” con técnico contratado para ello.

— En caso de persistir el empate, la puntuación del proyecto conforme a lo establecido en 
el artículo 9.1.a) de la orden de convocatoria.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar a partir del día 
siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la orden de la 
convocatoria y de este extracto.
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Sexto. Otros datos.

El formulario para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario Oficial 
de Extremadura junto con la convocatoria.

Mérida, 30 de agosto de 2018.

  El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,

  JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

• • •
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EXTRACTO de la Orden de 30 de agosto de 2018 por la que se convocan 
subvenciones para la financiación de proyectos de ciudades saludables y 
sostenibles en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
el año 2018. (Modalidad B). (2018050429)

BDNS(Identif.):416192

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE:

Primero. Objeto.

La presente orden tiene por objeto convocar subvenciones para la financiación del programa 
“Ciudades Saludables y Sostenibles” en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el 
marco de la estrategia europea “Salud 2020”.

En el caso de la modalidad B: Desarrollo de actividades del programa “Ciudades Saludables y 
Sostenibles” en los términos establecidos en las Líneas Estratégicas previstas en el anexo II 
de la orden de convocatoria.

Segundo. Entidades beneficiarias.

1. Podrán ser beneficiaras de estas subvenciones los municipios y mancomunidades de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura que reúnan las condiciones establecidas en el artí-
culo 2 del Decreto 96/2018, de 26 de junio.

2. En el caso de que sea subvencionado un proyecto de una mancomunidad de la que 
forme parte un municipio que también haya solicitado la subvención para la misma 
convocatoria, quedará desestimada esta última, prevaleciendo el proyecto de la 
mancomunidad.

3. La comprobación del número de habitantes de las Corporaciones Locales será realizada de 
oficio por el órgano gestor mediante la consulta del último padrón municipal suministrado 
por el Instituto Nacional de Estadística.

Tercero. Bases reguladoras.

El Decreto 96/2018, de 26 de junio (DOE n.º 127, de 2 de julio), por el que se esta-
blecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sani-
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dad y Políticas Sociales en materia de participación comunitaria en salud, contiene en 
su Capítulo I las disposiciones generales y en el Capítulo III las disposiciones especí-
ficas que constituyen el marco para la convocatoria de subvenciones para la financia-
ción de proyectos de ciudades saludables y sostenibles en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Cuarto. Cuantía de la subvención.

1. Para la anualidad 2018 la modalidad B tiene una dotación de 17.931,25 euros con cargo a 
la aplicación presupuestaria 11.02.212A.460.00 y de 16.000 euros con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 11.02.212A.461.00 código de superproyecto 2016.11.02.9005 y códi-
go de proyecto 2016.11.02.0007.

2. La cuantía de la subvención se fijará en el 90 % de la cantidad solicitada, criterio aplicable 
a ambas modalidades. No obstante lo anterior, la cuantía de la subvención no sobrepasará 
2.000 euros en el supuesto de solicitudes acogidas a la modalidad B.

3. La diferencia entre la cuantía del proyecto presentado y la cantidad subvencionada deberá 
ser financiada por la entidad solicitante con otros fondos.

4. El orden de prioridad de las entidades beneficiarias será establecido en función de la 
puntuación obtenida mediante la aplicación de los criterios objetivos de otorgamiento, 
ordenados de mayor a menor, en cada una de las dos modalidades.

5. Para optar a la subvención será necesario obtener un mínimo de 20 puntos en la modali-
dad B.

6. Excepcionalmente, cuando varios solicitantes obtengan la misma puntuación y el crédito 
disponible no pueda cubrir la totalidad de las ayudas, los criterios decisivos para el desem-
pate serán para la modalidad B:

— En primer lugar, la puntuación del proyecto conforme a lo establecido en el artículo 
9.1.a) de la orden de convocatoria.

— En caso de persistir el empate, la puntuación obtenida en la evaluación de la actividad, 
conforme a lo establecido en el artículo 9.1.j) de la orden de convocatoria.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar a partir del día 
siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la orden de la 
convocatoria y de este extracto.
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Sexto. Otros datos.

El formulario para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario Oficial 
de Extremadura junto con la convocatoria.

Mérida, 30 de agosto de 2018.

  El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,

  JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA
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CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2018, de la Consejera, por la que se 
resuelve la concesión de premios a los mejores guiones cinematográficos 
para películas de largometrajes realizados en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2018. (2018062245)

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 12 de abril de 2018 por la que se convocan 
los premios a los mejores guiones cinematográficos para películas de largometraje realizados 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2018, regulada mediante el Decreto 
40/2015, de 17 de marzo, a tenor de lo establecido en sus artículos 15 y 12 del citado decre-
to y al Acta de la Comisión de valoración de 1 de agosto de 2018 en uso de las atribuciones 
que tengo conferidas en virtud del Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el 
que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que 
conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 209, de 
31 de octubre),

R E S U E L V O :

Primero. Conceder los premios a los beneficiarios que se especifican en el anexo I, por un 
importe total de veinticuatro mil euros (24.000,00 €), que se imputará a la aplicación presu-
puestaria siguiente: 15.02.273-B 481, Código: 2014130090002 de los Presupuestos Genera-
les de la Comunidad Autónoma para el año 2018.

Segundo. Denegar los premios que se especifican en el anexo II, con mención a la causa de 
denegación.

Tercero. Aceptar la aceptación de la renuncia del solicitante relacionado en el anexo III.

Cuarto. La Orden de 12 de abril de 2018 tiene por objeto la convocatoria de Premios a los 
mejores guiones cinematográficos originales e inéditos para películas de largometraje reali-
zados en Extremadura durante el ejercicio 2018, con el fin de ayudar al asentamiento y 
crecimiento de la industria audiovisual en Extremadura, de conformidad con las previsiones 
del Decreto 40/2015, de 17 de marzo.

Quinto. En cuanto al régimen jurídico aplicable, los premios convocados se rigen por lo 
previsto en el Decreto 40/2015, de 17 de marzo, antes citado y por lo establecido en la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, siendo igualmente de aplicación las disposiciones de carácter básico contenidas en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa bási-
ca de desarrollo.

Sexto. Los premiados deben cumplir las obligaciones y condiciones establecidas en la 
Orden de 12 de abril de 2018 por la que se convocan los premios a los mejores guiones 
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cinematográficos para películas de largometrajes, que a continuación se relacionan 
para alcanzar el objetivo que se pretende con los presentes premios:

1. La concesión de los premios regulados en esta convocatoria no es compatible con otros 
premios, ayudas o subvenciones de las Administraciones públicas o entidades públicas o 
privadas para la misma finalidad.

2. El pago de los premios concedidos será propuesto por la Consejería de Cultura e Igualdad 
de la Presidencia de la Junta de Extremadura y hecho efectivo por la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública en el plazo que resulte de su sistema contable, una vez 
publicada la resolución de concesión en el Diario Oficial de Extremadura.

En todo caso, para proceder a la tramitación de cualquiera de los pagos mencionados con 
anterioridad, los beneficiarios deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones con respecto a la Seguridad Social y Hacienda estatal y autonómica.

3. En toda la publicidad que se genere por el guión realizado objeto de premio, deberá cons-
tar en lugar destacado, que se trata de una obra premiada por la Junta de Extremadura, 
de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Manual de Identidad Corporativa de 
la Junta de Extremadura en vigor, comprometiéndose a que en la firma de contratos de 
cesión posteriores a la concesión del premio conste explícitamente esta obligación.

4. El premiado deberá realizar un pitching (presentación) del guión premiado en el transcur-
so de Festivales de Cine u otros encuentros profesionales que promueva la Consejería de 
Cultura e Igualdad para facilitar la realización del largometraje. La Consejería de Cultura e 
Igualdad correrá con los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los 
premiados.

5. El guión premiado podrá ser publicado por la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta 
de Extremadura en la fecha y número de ejemplares que se determine. Los derechos de 
venta y resto de cuestiones relacionadas con la edición se plasmarán en el correspondien-
te contrato de edición en los términos habituales establecidos por la Consejería de Cultura 
e Igualdad.

6. Los participantes eximen a la Junta de Extremadura de cualquier responsabilidad derivada 
del plagio o de cualquier otra transgresión de la legislación vigente en la que pudiera incu-
rrir alguno de los participantes.

7. El premiado deberá autorizar a la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extre-
madura a difundir la obra de forma restringida en foros de producción o actividades 
promocionales, con el fin de apoyar su posible realización cinematográfica.

8. Sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar, procederá el reintegro de las 
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago del 
premio hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, además de los 
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casos previstos en el artículo 43 de la Ley 6/2011, 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, por el incumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en la convocatoria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, 
resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley 5/2007, de 19 de abril, 
General de Hacienda Pública de Extremadura.

Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición ante la Consejera de Cultura e Igualdad, 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 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Podrá también interponerse directamente, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, el correspondiente recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, 14 de septiembre de 2018.

  La Consejera de Cultura e Igualdad,

  LEIRE IGLESIAS SANTIAGO
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A N E X O  I

PREMIOS CONCEDIDOS

PREMIADO TÍTULO DEL GUIÓN PREMIO

María José Deben Hormigo “Julia en off” 8.000,00 € 

Francisco Moraga Fernández “Disparos de sal” 8.000,00 € 

Silvia Pérez Simón 
“La alegre revolución de la 

nostalgia” 
8.000,00 € 

 TOTAL 24.000,00 €
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A N E X O  I I

PROYECTOS DESESTIMADOS

SOLICITANTE 
TÍTULO DEL 
PROYECTO

CAUSA

José Manuel Aranda Núñez 
“Al calor de la 

hoguera, mi soledad”

No supera la fase de 
valoración para ser 

premiado.

Pilar Fernández Blanco 
“Mi hijo es un 

padrazo”

No supera la fase de 
valoración para ser 

premiado.

Miguel Gil Izquierdo “Veinte años”
No supera la fase de 
valoración para ser 

premiado.

José María Méndez Méndez “El guión de mi vida”
No supera la fase de 
valoración para ser 

premiado.

Joaquín Conejero Martín-Rayo 
“Los pobres de 

espíritus”

Supera la fase pero 
con inferior número de 

puntos que los tres 
propuestos para ser 

premiados 

María Sánchez Téston “Haré lo que sea”
No supera la fase de 
valoración para ser 

premiado

Rodrigo Rivas Jiménez “El Conseguidor”

No cumple con el 
artículo 2 de la 
convocatoria de 
premios para ser 

valorado. 
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SOLICITANTE 
TÍTULO DEL 
PROYECTO

CAUSA

Juan Antonio Moreno Amador “Asilo”
No supera la fase de 
valoración para ser 

premiado.

Rubén Prieto Fernández “Ausencias”
No supera la fase de 
valoración para ser 

premiado.

Virginia Campón Pérez 
“Suicidas, una 

comedia de muerte”

No supera la fase de 
valoración para ser 

premiado.

Antonio Gil Aparicio “Universos paralelos”
No supera la fase de 
valoración para ser 

premiado.
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A N E X O  I I I

RENUNCIAS

SOLICITANTE 
TÍTULO DEL 
PROYECTO

CAUSA

Concepción Rodríguez Fernández “Plan B”
Renuncia a la 

participación en la 
convocatoria.
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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2018, de la Secretaría General, por la 
que se cita a los interesados para el pago de depósitos previos y firma 
actas de ocupación en el expediente de expropiación forzosa de terrenos 
para la obra de “Nueva conducción de abastecimiento a Losar de la Vera”. 
(2018062262)

A fin de proceder al pago del importe de depósitos previos y firma actas de ocupación de los 
terrenos para la obra arriba referenciada y de acuerdo con el artículo 52.6 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes con su reglamento, se cita 
a los sres. afectados por la expropiación de referencia para que comparezcan en lugar, día y 
hora indicados en la relación adjunta.

Se recuerda a todos los afectados que han de acreditar de forma fehaciente tanto su perso-
nalidad, calidad con que comparecen, o titularidad respecto a los bienes afectados, sin cuyos 
requisitos, cada uno en su caso, no les será satisfecha cantidad alguna, dándole en tal caso 
el destino previsto en la ley.

Mérida, 19 de septiembre de 2018. La Consejera de Economía e Infraestructuras, PD Resolu-
ción de 2 de agosto de 2018 (DOE n.º 152, de 6 de agosto), La Secretaria General, CONSUE-
LO CERRATO CALDERA.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

“Una manera de hacer Europa”
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ANUNCIO de 9 de julio de 2018 por el que se somete a información pública 
la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado “Desvío de tramo de LAMT 15 kV 
“Tabaco” de SE “Prado” entre los apoyos A416572 y A416575 (CTI 46476 
“Carrasco”) en el paraje “Prado Viejo””. Término municipal: Mérida. Expte.: 
06/AT-1788-17750. (2018081635)

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: Desvío de tramo de LAMT 15 kV “Tabaco” de SE “Prado” entre 
los apoyos A416572 y A416575 (CTI 46476 “Carrasco”) en el paraje “Prado Viejo”.

2. Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2, 
06001 Badajoz.

3. Expediente: 06/AT-1788/17750.

4. Finalidad del proyecto: Mejora del servicio y atender a la demanda de la zona.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

Línea eléctrica:

Origen: Apoyo existente A416572.

Final: CTI 46476 “Carrasco”.

Tipo aérea a 15 kV. Conductor LA56, longitud 315 metros.

Ubicación paraje Prado Viejo.

6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto 
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 
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de 
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarbu-
ros, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Ener-
gética y Minera de Badajoz.
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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 cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la 
documentación correspondiente durante un período de veinte días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio en las oficinas de este Servicio, sitas en avda. 
Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), de la localidad de Badajoz, de lunes a vier-
nes, en días hábiles, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

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.

Badajoz, 9 de julio de 2018. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera 
de Badajoz, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •

ANUNCIO de 10 de julio de 2018 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado “Sustitución de línea aérea de 
alta tensión entre apoyo A180885 (S31386) y CD “La Estrella” (46758) por 
nueva línea subterránea de alta tensión S/C 20 kV bajo canalización 
existente”. Término municipal: Los Santos de Maimona. Expte.: 06/
AT-1788-17735. (2018081637)

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: Sustitución de línea aérea de alta tensión entre apoyo 
A180885 (S31386) y CD “La Estrella” (46758) por nueva línea subterránea de alta tensión 
S/C 20 kV bajo canalización existente.

2. Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2, 
06001 Badajoz.
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3. Expediente: 06/AT-1788/17735.

4. Finalidad del proyecto: Consolidación, mejora y seguridad en la calidad del suministro faci-
litando futuras labores de mantenimiento.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

Línea eléctrica:

Origen: Apoyo A180885 de la línea “Los Santos de Maimona” de sub “Villafranca”.

Final: Centro de transformación existente “CD La Estrella”.

Tipo: Subterránea, 15/20 kV, conductor RH5ZI 240 mm² Al, Longitud 340 metros.

Emplazamiento: Avda. del Santuario.

Centro de transformación (existente).

Sustitución de celdas de protección por dos celdas de corte en SF6 (1L+1P).

6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto 
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 
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de 
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarbu-
ros, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Ener-
gética y Minera de Badajoz.

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 cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la 
documentación correspondiente durante un período de veinte días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio en las oficinas de este Servicio, sitas en avda. 
Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), de la localidad de Badajoz, de lunes a vier-
nes, en días hábiles, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

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.

Badajoz, 10 de julio de 2018. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Mine-
ra de Badajoz, JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2018, de la Secretaría General, por la 
que se somete a trámite de audiencia e información pública el proyecto de 
Decreto por el que se modifica el Decreto 140/2017, de 5 de septiembre, 
por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la 
realización de proyectos innovadores por parte de los Grupos Operativos de 
la Asociación Europea para la innovación en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícola, modificado por el Decreto 88/2018, de 19 de junio. 
(2018062268)

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, una vez 
elaborado el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 140/2017, de 5 de 
septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la realización 
de proyectos innovadores por parte de los Grupos Operativos de la Asociación Europea para 
la innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola, modificado por Decreto 
88/2018, de 19 de junio, afectando el contenido de la norma proyectada a los derechos e 
intereses legítimos de los ciudadanos y aconsejándolo la naturaleza de la disposición, proce-
de acordar su sometimiento al trámite de audiencia e información pública, con la finalidad de 
que cualquier persona interesada pueda examinar el texto del proyecto y formular las alega-
ciones o sugerencias que estime oportunas.

El plazo para formular alegaciones y sugerencias será de quince días contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Extremadura, período 
durante el cual el proyecto permanecerá expuesto para aquellas personas que quieran 
consultarlo en el Servicio de Planificación y Coordinación, Secretaría General, Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, avenida Luis Ramallo, s/n., de Mérida 
(Badajoz) así como en la siguiente dirección de internet:

http://gobiernoabierto.juntaex.es/opendata/web/plazo-medio-ambiente-y-rural--politicas-agrarias-y-territoria

Mérida, 18 de septiembre 2018. El Secretario General, FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO.
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CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD

RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2018, de la Secretaría General, por la 
que se acuerda la apertura del trámite de audiencia e información pública 
en relación con el anteproyecto de Ley de Instituciones Museísticas de 
Extremadura. (2018062244)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 69.1 y 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de 
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
una vez elaborado el anteproyecto de Ley de Instituciones Museísticas de Extremadura, esta 
Secretaría General,

R E S U E L V E :

Único. Acordar la apertura del trámite de audiencia y de información pública por un período 
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente reso-
lución en el Diario Oficial de Extremadura, con el objeto de que cualquier persona física o 
jurídica pueda examinar el mencionado anteproyecto de ley y formular las alegaciones o 
sugerencias que estime oportunas.

El horario y lugar de exposición del proyecto de decreto será de 10:00 a 14:00 durante el 
cual está a disposición en las dependencias de la Dirección General de Bibliotecas, Museos y 
Patrimonio Cultural, de la Consejería de Cultura e Igualdad, sita en la avda. Valhondo, s/n., 
Edificio III Milenio, Módulo 4 planta 2.ª, Mérida (Badajoz).

Asimismo, el anteproyecto de ley estará a disposición de los ciudadanos en la siguiente direc-
ción de internet: 

http://gobiernoabierto.juntaex.es/opendata/web/plazo-cultura-e-igualdad

Mérida, 18 de septiembre de 2018. La Secretaria General, INÉS CARRERAS GONZÁLEZ.
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EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU

ACUERDO de 17 de septiembre de 2018, del Consejero Delegado, por el 
que se realiza la convocatoria de las ayudas por Extremadura Avante 
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación agrupada en la 
Feria Nacional E Power & Building para el ejercicio 2018. (2018AC0024)

El Decreto 210/2017, de 28 de noviembre, establece las bases reguladoras de las ayudas 
para la participación agrupada en Acciones de Promoción de carácter internacional convoca-
das por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU. Estas ayudas tienen por 
finalidad reforzar la internacionalización del tejido empresarial extremeño realizando Accio-
nes de Promoción, para una adecuada presencia de nuestra región en los mercados, con el 
objetivo de promocionar sus productos y servicios, contribuyendo a incrementar y consolidar 
su presencia en los principales mercados internacionales.

El procedimiento de concesión de las ayudas previstas, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 9 del citado decreto, se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, dentro 
del límite de disponibilidad presupuestaria.

La convocatoria se ajusta a lo establecido en el título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, conforme a las Bases Regula-
doras establecidas en el precitado Decreto 210/2017, de 28 de noviembre.

En virtud de lo expuesto, en el artículo 9.1 del Decreto 210/2017, de 28 de noviem-
bre, y previa autorización de la Secretaría General de Economía y Comercio de la 
Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, se aprueba la 
convocatoria de las ayudas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, 
SLU, para la participación agrupada en la Feria Nacional E Power & Building para el 
ejercicio 2018,
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D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

El presente acuerdo tiene por objeto realizar la convocatoria de las ayudas en especie para la 
realización de la siguiente acción de promoción de carácter internacional.

— FERIA NACIONAL E POWER & BUILDING 2018.

CÓDIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI18EPOW.

Madrid (España), del 13 al 16 de noviembre de 2018.

www.ifema.es/epower_01

Sector: BIM: Servicios, consultoras y fabricantes con catálogos en BIM; Energético; Habi-
tat (arquitectura-diseño, muebles, decoración, iluminación); Ingeniería-Construcción; 
Maquinaria y Equipos (excepto agricultura e industria cárnica); Piedra natural - Materiales 
de construcción - Productos minerales; Productos informáticos aplicados a la construcción; 
Tecnologías de la Información y la comunicación - TIC.

Artículo 2. Beneficiarios.

1. Podrán tener la consideración de beneficiarios los solicitantes que reúna n a fecha de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

Las personas físicas, las personas jurídicas, y los consorcios de exportación que tengan la 
consideración de Pyme que ejerzan una actividad económica en el territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, incluyendo las comunidades de bienes o cualquier otro 
tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad 
jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuen-
tren en la situación que motiva la concesión de la ayuda y que ejerzan una actividad 
económica propia.
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2. Que no se encuentren incursos en algunas de las siguientes circunstancias:

a) Las previstas en el apartado segundo y tercero del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

b) En el caso de sociedades que formen parte de un mismo grupo empresarial, empresas 
participadas entre ellas, o que presenten solicitud como autónomo siendo socios, admi-
nistradores o partícipes de alguna empresa que haya presentado solicitud, y entre las 
que se considere existe vinculación jurídica en los términos recogidos en el artículo 34 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y presenten solicitudes de forma independiente. En estos supuestos tan 
sólo se tendrá como válidamente presentada aquella solicitud que tenga entrada en 
primer lugar.

c) Las empresas que participen en otras actuaciones financiadas por Extremadura Avante 
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, vinculadas al mismo evento.

3. Además de los anteriores, el solicitante deberá cumplir las siguientes condiciones de elegi-
bilidad:

— Comercializar productos o servicios relacionados con el sector objetivo de esta acción 
de promoción:

• FERIA NACIONAL E POWER & BUILDING 2018.

Sector: BIM: Servicios, consultoras y fabricantes con catálogos en BIM; Energéti-
co; Habitat (arquitectura-diseño, muebles, decoración, iluminación); Ingeniería-
Construcción; Maquinaria y Equipos (excepto agricultura e industria cárnica); 
Piedra natural - Materiales de construcción - Productos minerales; Productos infor-
máticos aplicados a la construcción; Tecnologías de la Información y la comunica-
ción - TIC.
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Artículo 3. Actividades subvencionables.

La ayuda en especie objeto de la presente convocatoria consistirá en la adquisición por parte 
de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, de los bienes, derechos o servi-
cios, con la finalidad de entregarlos a los beneficiarios cumpliendo los requisitos previstos, 
que podrán consistir en cualquier gasto relacionado con la correcta realización de ferias 
internacionales y ferias nacionales con carácter internacional.

Artículo 4. Cuantía de la ayuda.

La ayuda en especie objeto de la presente convocatoria consistirá en la adquisición por parte 
de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, de los bienes o servicios, con la 
finalidad de entregarlos a los beneficiarios. La ayuda en especie tendrá los siguientes impor-
tes máximos por beneficiario:
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ACCIÓN
NÚMERO MÁXIMO 

DE BENEFICIARIOS 
A SELECCIONAR

CONCEPTO DE 
GASTOS

IMPORTE 
MÁXIMO DE LA 

AYUDA POR 
BENEFICIARIO 

(euros)

FERIA NACIONAL E 
POWER & BUILDING 

2018

11
Divididos en:
— 8 beneficiarios en 

Zona “Archistone” 
(Piedra)

— 2 beneficiarios en 
Zona  “Matelec”

— 1 beneficiario en 
Zona “Bimexpo”

• Derechos de 
participación o 
inscripciones en 
ferias.

• Alquiler de suelos.
• Pases de acceso, 

acreditaciones, 
entradas o 
invitaciones.

• Alquiler de Stand de 
exposición/
promoción.

• Servicios de 
Asesoramiento.

• Otros posibles 
gastos relacionados 
con la correcta 
participación como 
expositores dentro 
de los contemplados 
en el punto 3 del 
artículo 3 del 
Decreto 210/2017, 
de 28 de 
noviembre.

6.353,00 €
IVA incluido
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La cuantía exacta de ayuda por beneficiario se calculará a la finalización de cada acción 
concreta de promoción, tras la recepción de toda la facturación correspondiente a los gastos 
en los que finalmente se haya incurrido de entre los detallados anteriormente. La suma de 
estos gastos se dividirá entre el número total de beneficiarios, notificándose posteriormente 
dicha cuantía.

Artículo 5. Solicitudes de ayudas.

1. Toda la información referente a cada acción de promoción, así como las solicitu-
des de participación se encontrarán en la página web de Extremadura Avante 
www.extremaduraavante.es, en el Portal de subvenciones http://ciudadano.gobex.es/, y 
en el Portal de Transparencia y Participación Ciudadana.

Las solicitudes se formalizarán en los impresos normalizados que figuran en el anexo I de 
esta convocatoria. En los lugares indicados donde se podrá encontrar toda la información 
relativa a las convocatorias, se publicarán también las instrucciones para cumplimentar las 
solicitudes.

La solicitud de participación junto con la documentación necesaria de acceso al 
programa, se presentará en el Registro de alguna de las sedes de Extremadura Avante 
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, o a través de las oficinas de Correos (Sociedad 
Estatal Correos y Telégrafos, SA), en cuyo caso deberán ir en sobre abierto a fin de 
que en ellas se haga constar, por el responsable de la oficina, la fecha en que tiene 
lugar la presentación y remisión, mediante correo certificado, en la forma establecida 
reglamentariamente.

Cuando un mismo solicitante pretenda optar a varias acciones de una misma convo-
catoria, podrá presentar tan sólo un ejemplar de la documentación que resulte 
común a varias acciones de la misma convocatoria, debiendo así indicarlo en el 
anexo I, pero deberá presentar tantas solicitudes como acciones a las que pretenda 
concurrir (anexo I).

En el caso de la FERIA NACIONAL E POWER & BUILDING 2018, los solicitantes podrán 
optar: o a una de las 8 plazas disponibles en la zona “ARCHISTONE” (piedra), o a una de 
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las 2 plazas disponibles en la zona “MATELEC”, o a una plaza en la zona “BIMEXPO”. En 
caso de quedar plazas vacantes en la zona ARCHISTONE según el reparto indicado en el 
artículo 4 de este acuerdo, se tendrán en cuenta las solicitudes en reserva de la zona 
BIMEXPO, ordenadas según el orden de prelación, hasta cubrir la totalidad de las plazas 
disponibles.

2. Junto con la solicitud de ayuda se presentará la siguiente documentación:

2.1. Para personas físicas:

a) Copia del DNI del titular.

b) Alta en el Registro Especial de Trabajadores autónomos (RETA).

2.2. Para personas jurídicas:

a) Copia de la tarjeta NIF.

b) Copia del poder del representante legal que completa la solicitud.

c) Copia del DNI del representante legal de la empresa.

2.3. Además de la documentación arriba indicada, los solicitantes, tanto personas físicas 
como jurídicas, deberán de presentar:

a) Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social vigente en la 
fecha de la solicitud.

b) Certificado de estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria vigente en la 
fecha de la solicitud.

c) Copia del Certificado de estar al corriente de pago con la Comunidad Autónoma de 
Extremadura vigente en la fecha de la solicitud.

d) Declaración Responsable, anexo II completo.
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Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, podrá recabar de sus archi-
vos aquellos documentos que se identifiquen de forma conveniente en la solicitud y 
que se encuentren en su poder. El solicitante deberá indicar en el anexo I, el procedi-
miento concreto en el que se encuentra depositada la documentación, describiéndola 
de forma precisa, y declarando de forma responsable que la misma se encuentra 
vigente y que no ha sufrido ninguna variación. En caso contrario, la documentación 
deberá presentarse de nuevo.

Artículo 6. Plazo de presentación de solicitudes y subsanación.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 6 días hábiles y se computará a partir del 
día siguiente a la fecha de la publicación de la presente convocatoria y extractos correspon-
dientes, en el Diario Oficial de Extremadura.

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un 
plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

Artículo 7. Régimen comunitario de las ayudas.

Las ayudas recogidas en esta convocatoria se hallan acogidas al régimen de mínimis, suje-
tándose a lo establecido en el Reglamento (UE) N.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis (DOUE L 352, de 24 de diciembre), 
no pudiendo superar la ayuda total de mínimis la cantidad de 200.000 euros durante cual-
quier período de tres ejercicios fiscales.

Artículo 8. Ordenación e Instrucción del procedimiento.

Corresponde al Subdirector de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, la 
ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de la ayuda regulada en la 
presente convocatoria, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para 
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la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe-
rá formularse la propuesta de resolución. En esta fase se verificará el cumplimiento de las 
condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la ayuda, previa 
emisión del correspondiente informe técnico del que se dará traslado a la Comisión de 
Valoración que será constituida al efecto.

Artículo 9. Comisión de Valoración.

1. Para el análisis, valoración y prelación de las solicitudes presentadas conforme a los crite-
rios establecidos en esta convocatoria se constituirá una Comisión de Valoración, 
compuesta por:

— Un presidente, a designar por el Órgano de Concesión con el puesto de coordinador del 
Área de Comercialización e Internacionalización de Extremadura Avante Servicios Avan-
zados a Pymes, SLU.

— Un Secretario, a designar por el Órgano de Concesión entre los puestos de técnico o 
gestor del Área de Comercialización e Internacionalización de Extremadura Avante 
Servicios Avanzados a Pymes, SLU.

— Dos vocales, uno a designar por el Órgano de Concesión entre los puestos de técnico 
del Área de Comercialización e Internacionalización de Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a Pymes, SLU, y otro con perfil técnico de la Secretaría General de Econo-
mía y Comercio de la Junta de Extremadura a designar por su titular.

La composición de la Comisión de Valoración se hará pública en el tablón de anuncios de 
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, una vez finalizado el plazo de 
presentación de solicitudes.

2. La Comisión de Valoración ajustará su funcionamiento al régimen jurídico de los órganos 
colegiados regulado en la sección 3.ª, del capítulo II, del título Preliminar de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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3. Tras la fase de evaluación de las solicitudes presentadas, la Comisión de Valoración emitirá 
informe en el que se concretará el resultado de las evaluaciones y adjuntará una relación 
con los solicitantes presentados, ordenados de mayor a menor en virtud de la puntuación 
obtenida en función del resultado de la aplicación de los criterios de valoración, así como, 
los excluidos y el motivo de exclusión. La propuesta que realice la Comisión de Valoración 
resultará vinculante para el órgano instructor, que no podrá apartarse de la misma a la 
hora de efectuar la propuesta de resolución ante el órgano competente, en virtud de lo 
previsto en el artículo 22.3 y 24.4 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

4. Se levantará Acta de la Comisión de Valoración por parte del Secretario, en la que se reco-
gerá el resultado de la misma, y será firmada por éste con el visto bueno del Presidente 
de la Comisión.

Artículo 10. Criterios de valoración de las solicitudes.

Para la concesión de las ayudas se valorarán los siguientes aspectos, de acuerdo con la 
siguiente baremación:

1. Criterios generales de valoración:

A) Disposición de página web activa con dominio propio e idiomas de la misma (al menos 
información relativa a la empresa y catálogo de productos y/o servicios correctamente 
traducidos), máximo 5 puntos:

— Castellano, inglés e idioma oficial del mercado donde tenga lugar la acción (si es 
distinto a castellano o inglés): 5 puntos.

— Inglés, castellano y otros idiomas: 3 puntos.

— Inglés y castellano: 2 puntos.

— Castellano: 1 punto.
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— No dispone de web: 0 puntos.

En el caso de no incluir la información relativa a este criterio de valoración en el anexo 
II se asignará la puntuación menos beneficiosa al solicitante.

B) Contar con departamento de Exportación, máximo 5 puntos:

— Departamento propio a jornada completa: 5 puntos.

— Departamento propio a media jornada o con otras funciones: 3 puntos.

— Departamento externo y vinculación contractual: 1 punto.

— No disponer de departamento de exportación: 0 puntos.

En el caso de no incluir la información relativa a este criterio de valoración en el anexo 
II se asignará la puntuación menos beneficiosa al solicitante.

C) Participación del solicitante en otras acciones de promoción con apoyo de Extremadura 
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU (Ferias Internacionales y Nacionales de 
Carácter Internacional, Misiones Comerciales Directas y Visitas Profesionales) en los 
dos años naturales anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria y en el año 
de la convocatoria, máximo 5 puntos:

— Ninguna: 5 puntos.

— Hasta 2: 3 puntos.

— Más de 2: 1 punto.

2. En caso de empate en el orden de prelación de las solicitudes, se ordenarán en base a la 
puntuación obtenida por el siguiente orden:

— En primer lugar, la puntuación recogida en el subapartado “C” de los criterios generales 
de valoración.
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— En segundo lugar, la puntuación recogida en el subapartado “B” de los criterios genera-
les de valoración.

— En caso de empate, se atenderá al día de presentación de la solicitud de ayuda en el 
Registro correspondiente.

— De persistir el empate, se realizará un sorteo, previa convocatoria pública mediante 
publicación en la página web de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, 
SLU, en la que se fijará la fecha, lugar y forma de proceder al concreto desempate de 
puntuaciones.

3. No obstante, lo anterior, no será preciso establecer un orden de prelación entre las solici-
tudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos, en el caso de que el crédito 
consignado resulte suficiente para atender la totalidad de ellas, una vez finalizado el plazo 
de presentación de solicitudes.

Artículo 11. Resolución de la ayuda.

1. Será competente para la concesión de la ayuda, el Director General de Extremadura Avan-
te Servicios Avanzados a Pymes, SLU, a propuesta del Subdirector de Extremadura Avante 
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, y previa autorización por parte de la Secretaría Gene-
ral de Economía y Comercio de la Junta de Extremadura para que continúe con la tramita-
ción de las subvenciones y proceda a su concesión de conformidad con las bases regula-
doras y la presente convocatoria.

El plazo máximo para resolver el procedimiento será de 3 meses contados a partir de la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, notificándose resolución 
individualizada a cada interesado.

2. La resolución de concesión fijará expresamente el importe de la ayuda, de conformidad 
con lo establecido en el apartado 4 del artículo 3 del Decreto 210/2017, de 28 de 
noviembre, y determinará las condiciones, obligaciones y plazos a que queda sujeto el 
beneficiario.
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3. Cuando se trate de comunidades de bienes y otras agrupaciones sin personalidad jurídica 
propia, la resolución de concesión indicará el importe de ayuda a aplicar a cada uno de los 
miembros de la comunidad o agrupación, teniendo todos ellos la consideración de benefi-
ciarios.

La resolución será notificada individualmente a cada beneficiario, con arreglo a lo previsto 
en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

4. En ejercicio de las funciones de control y demás que comportan potestades administrati-
vas, conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo contra la resolución que ponga fin al procedimiento de concesión, se podrá interpo-
ner recurso de alzada ante el Secretario de Economía y Comercio de la Consejería de 
Economía e Infraestructuras en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al que 
se dicte el acto, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

5. Así mismo, se publicará la relación de beneficiarios, así como de suplentes, en la web 
www.extremaduraavante.es y en el Portal de Transparencia y Participación Ciudadana con 
el desglose de la puntuación obtenida, priorizada por orden de puntuación de la solicitud 
por cada convocatoria a la que hayan concurrido.

6. Las renuncias de beneficiarios que se produzcan tras la publicación de la resolución podrán 
dar lugar a la incorporación de un nuevo beneficiario.

La resolución por la que se adjudique la suplencia al nuevo beneficiario, será notifica-
da en el plazo máximo de 20 días desde la notificación de la resolución que declare la 
renuncia, siempre y cuando sea posible garantizar a los beneficiarios suplentes el 
mismo servicio, es decir que el beneficiario suplente pueda recibir todos los servicios 
completos y en perfectas condiciones, especialmente por los plazos habitualmente 
impuestos por instituciones organizadoras de ferias internacionales y nacionales 
(inscripciones participantes en la feria, entrada en catálogos, invitaciones...), o por el 
proveedor de servicios en cualquiera de las acciones de promoción debido a no poder 
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dar un servicio adecuado por esa diferencia de plazo (decoración, stand, agenda de 
reuniones, reserva de agencia de viajes...).

Para ello se seguirá el orden establecido en la relación de suplentes según la acción de 
promoción a la que hayan concurrido y el orden de puntuación obtenido, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 12. Modificación de la resolución.

Darán lugar a la modificación de la resolución de concesión, los cambios de denominación de 
la empresa solicitante, conlleve o no cambio de titularidad.

En ningún caso, dicha modificación, podrá suponer un incremento de la cuantía de la 
ayuda concedida ni la alteración de su finalidad. El procedimiento para modificar la reso-
lución de concesión se iniciará de oficio por parte del órgano instructor, bien por iniciati-
va propia, consecuencia de petición razonada de otros órganos, o bien a instancia de la 
persona beneficiaria.

Artículo 13. Obligaciones.

1. La percepción de la ayuda por parte del beneficiario conlleva el compromiso de cumplir 
con las siguientes obligaciones:

a) Realizar las actuaciones de conformidad con la documentación presentada en la 
solicitud.

b) Comunicar al órgano concedente cualquier eventualidad sobrevenida en la actividad 
subvencionada y que afecte al desarrollo del proyecto o actuación, que serán resueltos 
por el órgano concedente.

c) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento del objeto de la actividad subven-
cionable y de la finalidad determinada en la resolución de concesión de la ayuda.
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d) Sujetarse a las acciones de control financiero que se lleven a cabo por los órganos 
competentes de la Junta de Extremadura, del Tribunal de Cuentas y, en su caso, de los 
correspondientes órganos de la Comunidad Europea, a tenor de la legalidad vigente 
reguladora de esta materia.

e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debida-
mente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplica-
ble al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros especí-
ficos sean exigidos, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de facultades de 
comprobación y control.

f) Mantener un sistema de contabilidad separada o un código contable adecuado que 
permita una identificación correcta de las operaciones financiadas de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 16.i) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

g) Identificar y visibilizar la participación del FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 
de acuerdo con las menciones de identificación y publicidad previstas en el Reglamento 
(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se estable-
cen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo.

Asimismo, deberá darse la debida información y publicidad de la financiación a través 
de los fondos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

h) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de la justificación de las subvenciones y 
concretamente, obligación de presentar los distintos documentos acreditativos del 
cumplimiento de las acciones objeto de ayuda, tal y como se especifica para cada 
acción en el artículo 17 del Decreto 210/2017, de 28 de noviembre.
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i) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, 
aportando cuanta información le sea requerida.

j) Comunicar a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, la obtención de 
otro tipo de ayudas, ingresos o recursos que financien las mismas actividades, así 
como la obligación de notificar el estado de tramitación o de resolución de cualquier 
ayuda que haya sido solicitada para el mismo fin. Esta comunicación deberá efectuarse 
tan pronto como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la 
aplicación dada a los fondos percibidos.

k) Proceder al reintegro total de las ayudas percibidas en los supuestos y términos que 
corresponda.

l) Los beneficiarios deberán acreditar mediante justificación documental gráfica suficiente, 
el cumplimiento de la obligación de información y publicidad, con la inserción de los 
logotipos oficiales del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Junta de Extremadura 
en los documentos entregables que se hagan a Extremadura Avante Servicios Avanza-
dos a Pymes, SLU, para los programas financiados con fondos europeos y el de la Junta 
de Extremadura para los programas financiados con fondos de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

m) Cualesquiera otras que vengan establecidas en la normativa general, ya sea estatal o 
autonómica, sobre subvenciones públicas, en las bases reguladoras o en la propia reso-
lución de concesión de las ayudas.

n) Aportar toda aquella documentación que sea requerida por el organizador del evento 
específico.

2. A la finalización del programa anual de las distintas acciones de promoción, Extremadura 
Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U deberá informar a la Secretaría de Economía y 
Comercio sobre el nivel de logro de los indicadores de productividad.
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Artículo 14. Justificación de la ayuda.

1. La justificación de las ayudas en especie se realizará cumpliendo con las condiciones 
impuestas en el Decreto 210/2017, de 28 de noviembre, de acuerdo con la normativa 
Comunitaria y tomando como referencia lo previsto concretamente en el artículo 35 
de la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

A efecto de justificación de la presente ayuda el beneficiario deberá justificar en un plazo 
de 12 días hábiles desde la finalización de la acción de promoción, la siguiente documen-
tación (anexo IV - Documentación Justificativa):

— Informe de Resultados, se entregará formato a cada beneficiario.

— Fotografías en destino con el logotipo de fondos FEDER bien visibles que justifiquen la 
participación del beneficiario en la acción de promoción.

2. El beneficiario de la ayuda vendrá obligado a comunicar a Extremadura Avante Servi-
cios Avanzados a Pymes, SLU, las incidencias que se produzcan con relación a la 
documentación origen del expediente de ayuda y en especial, los supuestos de 
cambios de titularidad, así como aquellos cambios de modificaciones justificadas y 
todas aquellas que alteren las condiciones que motivaron la resolución de concesión 
de la ayuda, o las prórrogas de los plazos establecidos para la ejecución. Estas inci-
dencias se resolverán por el Director General de Extremadura Avante Servicios Avan-
zados a Pymes, SLU.

En aquellos supuestos concretos en los que se detecte que la documentación presenta 
defectos subsanables o que no se presenta, esta circunstancia se pondrá en conoci-
miento del beneficiario, concediéndole un plazo de 10 días hábiles para su corrección 
subsanación.

La falta de presentación de la justificación en plazo, conllevará la pérdida del derecho a la 
ayuda, y en su caso el inicio de los trámites de reintegro, en los términos previstos en el 
artículo siguiente.
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Artículo 15. Incumplimiento de condiciones, reintegro y graduación de su alcance.

1. Corresponde a la Secretaria General de Economía y Comercio, la competencia para la 
gestión del reintegro total de la ayuda concedida, así como la exigencia del interés de 
demora devengado desde el momento efectivo del pago de la ayuda hasta la fecha en que 
se acuerde la procedencia del reintegro, sin perjuicio de las demás acciones legales que 
proceda en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación, justificación insuficiente o justificación 
fuera del plazo establecido.

b) El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el beneficia-
rio que hayan servido de base para la concesión u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios en la resolución de 
concesión.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el 
artículo 20 del Decreto 210/2017, de 28 de noviembre.

f)  Se entenderá también como causa de incumplimiento que tendrá las consecuencias 
previstas en el apartado anterior, la renuncia no justificada a la participación en las 
diferentes acciones de promoción.

g) No realización de las actividades recogidas en la convocatoria.

h) No someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, 
aportando cuanta información le sea requerida.

i) La no comunicación a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, de la 
obtención de otro tipo de ayudas, ingresos o recursos que financien las mismas 
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actividades, así como el incumplimiento de la obligación de notificar el estado de 
tramitación o de resolución de cualquier ayuda que haya sido solicitada para el 
mismo fin.

j) No comunicar a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, cualquier inci-
dencia que pueda afectar al desarrollo del proyecto o actuación.

k) Renuncia por parte del beneficiario fuera del plazo de 3 días naturales desde la 
notificación de la concesión de la ayuda, siempre y cuando se hayan incurrido o 
comprometido gastos relacionados con la participación del beneficiario. Los gastos 
incurridos o comprometidos debidos a la participación del beneficiario darán lugar 
al reintegro total.

l) Para las Ferias Internacionales y Ferias Nacionales de carácter internacional: No asisten-
cia a la feria, no atención del stand todos los días de la feria, desde el día del montaje y 
recepción de stands hasta la fecha oficial de fin de feria marcada por la organización 
ferial, sin adecuada justificación y aviso previo.

m) Promoción de productos o servicios que no sean extremeños.

n) Cualesquiera otras que vengan establecidas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

o) También será causa de incumplimiento el no cumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en las bases reguladoras, en la presente convocatoria, o en la resolución de 
concesión.

2. Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, supervisará la existencia de los 
posibles incumplimientos.

Serán causas de revocación de la ayuda, y en su caso, el reintegro de las ayudas en espe-
cie que fueron entregados a los beneficiarios, las siguientes:

— que el beneficiario no hiciese entrega de los documentos que acreditan el cumplimiento 
de las actividades justificativas recogidas en el artículo 14. Justificación de la Ayuda.
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— que, entregando el beneficiario la documentación justificativa, no fueran correctos tras 
la subsanación otorgada.

— que el beneficiario no realizase las actividades subvencionables para el fin que estaban 
previstas.

Se considerará como cantidad recibida a reintegrar, el importe equivalente al precio de 
adquisición del bien, derecho o servicio.

3. El procedimiento para la revocación y reintegro será el establecido en la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 16. Revocación de la ayuda sin reintegro.

1. Junto con las causas de reintegro previstas en el artículo anterior, la resolución de conce-
sión quedará sin efecto, sin obligación de reintegro, en los siguientes casos:

a) Por causas no imputables al beneficiario:

— En relación a las Ferias Internacionales o Ferias Nacionales con carácter Interna-
cional, la aceptación final de las empresas co-expositoras, estará vinculada a la 
decisión por parte de los diferentes organismos organizadores (Instituciones 
feriales y/u organismos intermedios organizadores), con independencia de los 
criterios de valoración aplicados por Extremadura Avante Servicios Avanzados a 
la Pyme, SLU.

b) Por causas imputables al beneficiario:

— Por enfermedad u otra circunstancia relacionada con el estado de salud del benefi-
ciario o de un familiar hasta el 2 grado de consanguineidad y/o afinidad. Se eviden-
ciará mediante certificado médico que lo justifique, y en caso del beneficiario la 
recomendación de no viajar y para el caso del familiar, la documentación que acredi-
te la relación de parentesco.
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— En caso de defunción de un familiar hasta el 2 grado de consanguineidad y/o afini-
dad del beneficiario. Se evidenciará mediante certificado de defunción y documenta-
ción que acredite la relación de parentesco.

— Causas de fuerza mayor.

— Renuncia por parte del beneficiario dentro del plazo máximo de 3 días naturales 
desde la notificación de la concesión de la ayuda.

— Renuncia por parte del beneficiario fuera del plazo máximo indicado en el punto 
anterior, siempre y cuando no se haya incurrido en ningún tipo de gasto por parte de 
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, relacionados con la partici-
pación del beneficiario en la acción.

2. Será competente para dictar la revocación de la resolución, cuando no conlleve reintegro, 
el Director General de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.

Artículo 17. Información y publicidad.

1. En cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, 
igualdad y no discriminación, se procederá a publicar en el Diario Oficial de Extremadura 
tanto los extractos como las convocatorias. La Base de Datos Nacional de Subvenciones, 
dará traslado a dicho diario de los extractos de las convocatorias para su publicación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
General de Subvenciones.

2. Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U, publicará en el Diario Oficial 
de Extremadura y en el Portal de subvenciones http://ciudadano.gobex.es/, en el 
Portal de Transparencia y Participación Ciudadana y en la web de Extremadura Avante 
http://www.extremaduraavante.es/, las subvenciones concedidas con expresión de la 
convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, 
cantidad concedida, finalidad o finalidades de la ayuda, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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3. Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través del Servicio de Comer-
cio, la información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión en los términos 
previsto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. Asimismo, las referidas convocatorias requerirán, a su vez, autorización 
previa del Consejo de Gobierno si su importe es superior a los 600.000 euros, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 6/2011.

Esta difusión se realizará de conformidad con las prescripciones contenidas en la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el 
Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones 
financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura, el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, con arreglo a las instrucciones 
dadas por el órgano gestor de las mismas.

4. Asimismo, recepcionada la ayuda en especie, los beneficiarios deberán acreditar 
mediante justificación documental gráfica suficiente, el cumplimiento de la obliga-
ción de información y publicidad, con la inserción de los logotipos oficiales del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Junta de Extremadura en los documentos 
entregables que se hagan a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, 
SLU, para los programas financiados con fondos europeos y el de la Junta de Extre-
madura para los programas financiados con fondos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

5. De igual forma, en las notificaciones de concesión de estas ayudas, se señalará que la 
Unión Europea participa en la financiación de las mismas, siempre y cuando los programas 
estén financiados por dichos fondos y, en su caso, se indicará la cuantía o el porcentaje de 
la ayuda aportada por el instrumento comunitario correspondiente.

De igual forma, también se facilitará información sobre la cofinanciación o financiación 
total en los casos en que esta provenga del gobierno regional, según queda especifi-
cado en la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.
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6. La percepción de la ayuda supone aceptar la inclusión de la operación y sus datos en la 
lista de operaciones prevista en el artículo 115.2 del Reglamento (UE)1303/2013, y en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones.

7. Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a dar publicidad e identificar la participa-
ción de las Administraciones Públicas en la financiación de los proyectos y actividades 
subvencionables debiendo hacer constar en la documentación y publicidad de la actuación, 
la participación de la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extrema-
dura en la financiación de la actividad, y en su caso, cumplir con las medidas recogidas en 
los artículos 3 y siguientes sobre medidas de identificación, información y publicidad del 
Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones 
financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura, así como en el Reglamento n.º 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, con arreglo a las 
instrucciones dadas por el órgano gestor de las mismas. En este sentido el beneficiario 
deberá cumplir las siguientes cuestiones:

a) En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el beneficia-
rio deberá reconocer el apoyo de los Fondos a la operación mostrando el emblema 
de la Unión, de conformidad con las características técnicas establecidas en el acto 
de ejecución adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 115, apartado 4; una 
referencia a la Unión Europea y una referencia al Fondo FEDER, que es el que da 
apoyo a la operación.

b) Durante la realización de una operación, el beneficiario informará al público del apoyo 
obtenido del fondo FEDER haciendo una breve descripción en su sitio de Internet de la 
operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y 
resultados, destacando el apoyo financiero de la Unión.

c) El beneficiario deberá colocar un cartel o placa permanente en un lugar bien visible 
para el público, con las especificaciones técnicas que establece el Decreto 50/2001, de 
3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas 
de la Junta de Extremadura y en el Reglamento n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 17 de diciembre, con arreglo a las instrucciones dadas por el órgano 
gestor.
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d) Conservar la documentación original de la justificación de la subvención, incluidos los 
documentos electrónicos, durante un plazo de tres años a partir del 31 de diciem-
bre siguiente a la presentación ante la Unión Europea de las cuentas en las que estén 
incluidos los gastos de la operación, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de 
comprobación y control.

Artículo 18. Financiación.

1. Las ayudas establecidas en la presente convocatoria se imputarán con cargo a la Transfe-
rencia Específica “TE: Extremadura Avante Servicios Avanzados a la PYME. Internacionali-
zación Empresa Extremeña”, partida presupuestaria 14.03.341A.743.00 y con código 
proyecto de gasto 201714003001100 de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para 2018, financiada en un 80 % por el Programa Operativo FEDER de 
Extremadura 2014-2020, Eje Prioritario 3 “Mejorar la competitividad de las PYME, del 
sector agrícola (en el caso del FEADER) y del sector de la pesca y la acuicultura (en el 
caso del FEMP)”, prioridad de la Inversión 3.4 “ Apoyo a la capacidad de las PYME para 
crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales y en los procesos de inno-
vación”, Objetivo específico 3.4.1. “Promover el crecimiento y la consolidación de las 
PYME, en particular mejorando su financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo 
avanzados; incluyendo los sectores agrícola, pesquero, marino, marítimo, turístico, cultu-
ral, comercial y de rehabilitación de edificación, así como a las PYME y personas autóno-
mas dedicados al comercio minorista o venta ambulante”.

2. Los importes de las ayudas en especie (IVA incluido) de la acción de promoción objeto de 
la presente convocatoria no podrán superar los siguientes importes máximos:

A CCIÓN
IMPORTE 
MÁXIMO 

FERIA NACIONAL E POWER & BUILDING 2018 69.883,00 €
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Disposición única.

El presente acuerdo será eficaz el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

En ejercicio de las funciones de control y demás que comportan potestades administrativas 
conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 6/2011, de 23 de marzo 
contra la resolución del Director General de Extremadura Avante Servicios Avanzados a 
Pymes, SLU, se podrá interponer recurso de alzada ante el Secretario de Economía y Comer-
cio de la Consejería de Economía e Infraestructuras en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al que se dicte el acto, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportunos.

Mérida, 17 de septiembre de 2018. El Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a Pymes, SLU, MIGUEL BERNAL CARRIÓN.



 

ANEXO I

AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE PROMOCIÓN

DE CARÁCTER INTERNACIONAL CONVOCADAS POR EXTREMADURA AVANTE

SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU

INSTANCIA SOLICITUD

A – DATOS DEL SOLICITANTE

Rellenar obligatoriamente todos los campos

NOMBRE EMPRESA (O CORRESPONDIENTE):

N.I.F.:

DIRECCIÓN FISCAL:

DOMICILIO DEL CENTRO EN EXTREMADURA (cumplimentar en caso de ser distinto a la dirección fiscal):

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

MÓVIL:

E MAIL:

PERSONA DE CONTACTO:

CARGO:
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DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN (cumplimentar en caso de ser distinto a la dirección fiscal):

 

 

 

 

NÚMERO DE TRABAJADORES DEL SOLICITANTE A LA FECHA DE INSCRIPCIÓN:

EN EL CASO DE TRATARSE DE UNA AGRUPACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, PÚBLICAS O
PRIVADAS SIN PERSONALIDAD, DEBE INDICARSE LOS COMPROMISOS DE EJECUCIÓN ASUMIDOS POR
CADA MIEMBRO, ASÍ COMO EL IMPORTE DE SUBVENCIÓN A APLICAR POR CADA UNO DE ELLOS:

–

–

B. DATOS DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA AYUDA EN ESPECIE:

NOMBRE COMPLETO ACCIÓN DE PROMOCIÓN:

CÓDIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN:

ZONA SELECCIONADA. EN CASO DE CONVOCATORIA FERIA NACIONAL E POWER & BUILDING 2018 (por
favor, marcar una única opción):

 Zona “Archistone” (Piedra)
 Zona “Matelec”
 Zona “Bimexpo”
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DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR JUNTO CON LA SOLICITUD:

Para personas físicas:
 Copia del DNI del titular
 Alta en el Registro Especial de Trabajadores Autónomos

Para personas jurídicas:
 Copia de la tarjeta NIF
 Copia del poder representante legal
 Copia del DNI del representante legal de la empresa

Además de la documentación indicada arriba, el solicitante tendrá que presentar:
 Anexo II (declaración responsable) firmado y cumplimentado en todos sus apartados.
 Anexo III (Company Profile/Perfil de empresa) cumplimentado. Sólo en el caso de Misiones

Comerciales Directas.
 Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social vigente en la fecha de la solicitud.
 Certificado de estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria vigente en la fecha de la solicitud.
 Copia del Certificado de estar al corriente de pago con la Comunidad Autónoma de Extremadura

vigente en la fecha de la solicitud.
 Copia de aquellas Certificaciones que sean necesarias, en función del mercado y sector objetivo al

que se dirija la acción. En caso de solicitarse en la Convocatoria.
 Modelo 390 de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria del último ejercicio liquidado. Sólo

en el caso de Misiones Comerciales Directas y Visitas Profesionales.

 Otra documentación: …………………………………………….
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1. EL SOLICITANTE AUTORIZA A EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, S.L.U. A RECABAR LA
INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS QUE OBREN EN SU PODER POR HABER SIDO APORTADOS JUNTO A OTRAS
SOLICITUDES DE AYUDAS, YA SEAN ESTAS ANTERIORES O SIMULTÁNEAS A LA PRESENTE.

SI NO

En caso afirmativo, especificar a continuación las solicitudes concretas para recabar dicha información.

CONVOCATORIA
(Nombre de la Acción)

CÓDIGO ACCIÓN AÑO

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Así mismo, el solicitante declara responsablemente que la documentación descrita anteriormente se encuentra vigente
y no ha sufrido variación alguna. 
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2. EL SOLICITANTE DECLARA HABER RECIBIDO SUBVENCIONES U OTRAS AYUDAS PÚBLICAS SOLICITADAS PARA LA
ACTIVIDAD OBJETO DE SOLICITUD

SI NO

En caso afirmativo, especificar a continuación las ayudas solicitadas para la actividad objeto de la solicitud:

CONVOCATORIA (1) ORGANISMO Nº EXPEDIENTE % DE PARTICIPACIÓN S/C/P (2) FECHA dd/mm/aaaa IMPORTE

(1) Indicar la Orden de convocatoria de la ayuda según la cual se han solicitado y/o recibido las ayudas de otros organismos.

(2) Indicar la situación actual de la ayuda: S (solicitada), C (concedida), P (pagada).

Asimismo, me comprometo a comunicar a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U. cualquier otra solicitud, concesión o pago que se
produzca con posterioridad a la presente declaración, y en todo caso, antes del cobro de la(s) ayuda (s) correspondiente(s) a la presente solicitud.

En……………………………………………………, a …….… de………………………….... de 20…...

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL:

(Firma y sello)

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, S.L.U. le informa que sus datos personales obtenidos
mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. La
Secretaría General de Economía y Comercio, de conformidad con el artículo 8.2.e) del Decreto 125/2005, de 24 de mayo, por el que
se aprueban medidas para la mejora de la tramitación administrativa y simplificación documental asociada a los procedimientos de
la Junta de Extremadura, asegurará el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal contenidos en este formulario, y
el adecuado uso de los mismos. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento establecido,
sobre los datos suministrados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos que
consideren oportunos los interesados.

Las autoridades, funcionarios y empleados públicos al servicio de la Junta de Extremadura, así como el personal de Extremadura
Avante Servicios Avanzados a la Pyme, S.L.U., que tengan acceso a los datos e información aportados quedan obligados a su
adecuado uso y a guardar el más estricto sigilo respecto de su contenido. La transgresión de este deber les hará incurrir en las
responsabilidades que proceda, así como al sometimiento al ejercicio de las competencias que corresponden a la Agencia Española
de Protección de Datos, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y en las normas que las desarrollen y sean de aplicación.
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ANEXO II

AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE PROMOCIÓN

DE CARÁCTER INTERNACIONAL CONVOCADAS POR EXTREMADURA AVANTE

SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Rellenar obligatoriamente todos los campos

A –DECLARACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

1. EL SOLICITANTE DECLARA PERTENECER A UN GRUPO EMPRESARIAL
SI NO

En caso afirmativo, especificar a continuación las empresas pertenecientes al grupo
vinculadas con el solicitante / autónomos socios del solicitante: 

 NOMBRE COMPLETO CIF / NIF VINCULACIÓN
JURÍDICA (Art. 34 de
la Ley 6/2011)

% DE PARTICIPACIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8

2. AYUDAS ACOGIDAS AL RÉGIMEN DE MÍNIMIS (Rº UE 1407/ 2013, de 18 de diciembre)

EL SOLICITANTE DECLARA SUPERAR LA CANTIDAD DE 200.000 EUROS EN AYUDAS ACOGIDAS AL
RÉGIMEN DE MÍNIMIS (Rº UE 1407/ 2013, de 18 de diciembre) EN LOS TRES ULTIMOS EJERCICIOS
FISCALES (Régimen comunitario de ayudas recogido en el artículo 7 de la presente convocatoria).
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B –SECTOR DE ACTIVIDAD

1. EL SOLICITANTE DECLARA QUE SU ACTIVIDAD ECONOMICA PERTENECE A UNO DE LOS SECTORES
INDICADOS A CONTINUACIÓN.

Marcar con una x

SECTORES AGROALIMENTARIOS SECTORES NO AGROALIMENTARIOS

ACEITE DE OLIVA AUDIOVISUAL (cine, televisión y documentales)

ACEITUNAS DE MESA ENCURTIDOS ANIMALES VIVOS (excepto equinos)

ARROZ ARTES ESCÉNICAS Y MUSICA

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (licores, zumos, agua u otros
similares)

BIM: SERVICIOS, CONSULTORAS Y FABRICANTES CON CATÁLOGOS EN
BIM

CARNE FRESCA – bovino, ovino y caprino BIOCONSTRUCCIÓN

CARNE FRESCA – porcino BIOECONÓMIA

CARNE FRESCA – otros CONSULTORÍA/SERVICIOS (transporte y logística, consultoría
estratégica, comunicación, traducción u otros)

CERVEZA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

CONFITERÍA, REPOSTERIA Y PANADERÍA COSMÉTICA

CONSERVAS DE FRUTA Y HORTALIZAS ECOTURISMO – TURISMO RURAL

FRUTA FRESCA ENERGÉTICO (energías renovables)

HORTALIZAS FRESCAS ENERGÉTICO (otros)

FRUTOS SECOS ENVASES Y EMBALAJES

HUEVOS EQUINO

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS AGROALIMENTARIAS FORESTAL

JAMONES, EMBUTIDOS Y OTROS ELABORADOS CÁRNICOS HABITAT (arquitectura diseño, muebles, decoración, iluminación)

MIEL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO AGROALIMENTARIAS

OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS INGENIERÍA – CONSTRUCCIÓN
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SECTORES AGROALIMENTARIOS SECTORES NO AGROALIMENTARIOS

PASTAS ALIMENTICIAS JOYERÍA Y RELOJERÍA

PREPARADOS ALIMENTICIOS (comida preparada y
productos de pesca elaborados)

MAQUINARIA Y EQUIPOS (excepto agricultura e industria cárnica)

PRODUCTOS ECOLÓGICOS MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA AGRICULTURA

PRODUCTOS LÁCTEOS MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA INDUSTRIA CÁRNICA

SALSAS, CONDIMENTOS, ESPECIAS Y SAL (pimentón, sal,
especias, plantas aromáticas u otros similares)

MATERIAS PLÁSTICAS CAUCHO

TOMATE PROCESADO MEDIO AMBIENTE

VINAGRE METALMECÁNICO

VINOS PAPEL Y ARTES GRÁFICAS

OTRO (ESPECIFICAR): PERFUMERÍA – ACEITES ESENCIALES – JABONES

PIEDRA NATURAL – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN – PRODUCTOS
MINERALES

PIENSOS ANIMALES

PLANTAS Y SEMILLAS

PRODUCTOS ARTESANOS (cestería, marroquinería, alfarería, objetos
de arte, antigüedades u otros)

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS Y ELÉCTRICOS

PRODUCTOS INFORMÁTICOS APLICADOS A LA CONSTRUCCIÓN

PRODUCTOS QUÍMICOS (excepto agroquímicos)

RECICLADO

RECICLAJE RESIDUOS

SECTOR AUTOMÓVIL Y COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN
(lubricantes u otros)

Jueves, 27 de septiembre de 2018
36674

NÚMERO 189
Jueves, 27 de septiembre de 2018

36674
NÚMERO 189



 

SECTORES AGROALIMENTARIOS SECTORES NO AGROALIMENTARIOS

TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA AGRICULTURA

TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA GANADERÍA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN – TIC

TECNOLOGÍAS PARA DEPURACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS

TECNOLOGÍAS AMBIENTALES

TEXTIL Y COMPLEMENTOS

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

TURIMO Y SERVICIOS AUXILIARES

SALUD

OTRO (ESPECIFICAR):

C –CRITERIOS DE VALORACIÓN

1. EL SOLICITANTE DECLARA DISPONER DE PÁGINA WEB ACTIVA Y CON DOMINIO PROPIO:

SI NO

En caso afirmativo:

 Especificar dirección web:
 Especificar número de idiomas incluidos en la misma (sin la utilización de traductores

automáticos externos):
 Especificar idiomas (al menos deberán estar correctamente traducidos la información relativa a

la empresa y catálogo de productos y/o servicios):
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2. EL SOLICITANTE DECLARA CONTAR CON DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN:

Marcar con una X

 
Marcar

con una X
Nombre del Trabajador o

Empresa Externa
CIF/NIF 

Departamento propio a jornada completa
Departamento propio a media jornada o con otras funciones
Departamento externo y vinculación contractual
No dispone de departamento de exportación N/P N/P

3. EL SOLICITANTE DECLARA HABER PARTICIPADO EN OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN CON APOYO
DE EXTREMADURA AVANTE (FERIAS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE CARÁCTER INTERNACIONAL,
MISIONES COMERCIALES DIRECTAS Y VISITAS PROFESIONALES) EN LOS DOS AÑOS NATURALES
ANTERIORES A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y EN EL AÑO DE LA CONVOCATORIA:

Marcar con una X

Ninguna
Hasta 2
Más de 2

Indicar cuales:

ACCIÓN DE PROMOCIÓN AÑO
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4. EL SOLICITANTE DECLARA QUE SU CIFRA DE EXPORTACIÓN, EL VOLUMEN DE FACTURACIÓN, ASÍ
COMO LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE AMBOS VALORES, EN EL ÚLTIMO EJERCICIO LIQUIDADO ES:

CIFRA DE EXPORTACIÓN

VOLUMEN DE FACTURACIÓN

RELACIÓN ENTRE CIFRA DE EXPORTACIÓN Y VOLUMEN
DE FACTURACIÓN EN EL ULTIMO EJERCICIO LIQUIDADO
(Marcar con una X)

Más del 70%
Entre el 41 y el 70%
Entre el 10 y el 40%
Menos del 10%
No exporta 

Este criterio sólo se valorará para el caso de Misiones Comerciales Directas y Visitas Profesionales.

Para acreditar este punto, el solicitante tendrá que aportar Modelo 390.

El que suscribe conoce y acepta las condiciones generales de las ayudas reguladas por el Decreto
210/2017, de 28 de noviembre, y DECLARA, bajo su responsabilidad, que:

 TIENE LA CONSIDERACIÓN DE PYME

 TODOS LOS DATOS EXPUESTOS EN ESTA SOLICITUD SON CORRECTOS Y VERACES.

 NO INCURRE EN NINGUNA DE LAS PROHIBICIONES PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE
BENEFICIARIO Y REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE PARA
OBTENER LAS AYUDAS SOLICITADAS.

En………………..…..,a……… de……………………….... de 20…...

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL:

Firma y sello
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ANEXO IV

AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE PROMOCIÓN

DE CARÁCTER INTERNACIONAL CONVOCADAS POR EXTREMADURA AVANTE

SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

NOMBRE EMPRESA (O CORRESPONDIENTE):

NOMBRE COMPLETO ACCIÓN DE PROMOCIÓN:

INFORME DE RESULTADOS

Cumplimentar la información indicada a continuación:

Fechas exactas de la acción:

Número total de reuniones mantenidas
(en misiones comerciales directas)

Número aproximado de contactos
comerciales (en visitas profesionales y
ferias):
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Valoración general de esta acción de
promoción:

Describa brevemente los resultados
comerciales de la acción (detalle de
resultados y/o acuerdos comerciales
realizados).

¿Estaría interesado en participar en las
sucesivas actividades de promoción que
se realice en este mercado?

¿Qué otros mercados les resultaría
interesantes para su actividad
comercial? Por favor, indíquelo.
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Este anexo tendrá que ir acompañado por la siguiente documentación:

 FOTOGRAFÍAS EN DESTINO CON EL LOGOTIPO DE FONDOS FEDER BIEN VISIBLES QUE JUSTIFIQUEN LA
PARTICIPACIÓN DEL BENEFICIARIO EN LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN.

 EN CASO DE FERIAS INTERNACIONALES Y FERIAS NACIONALES DE CARÁCTER INTERNACIONAL,
DECLARACIÓN RESPONSABLE CERTIFICANDO LA ASISTENCIA TODOS LOS DÍAS DE LAS MISMAS, DESDE EL DÍA
DEL MONTAJE Y RECEPCIÓN DE STANDS HASTA LA FECHA OFICIAL DE FIN, MARCADA POR LA ORGANIZACIÓN
FERIAL.

 

 

 

En………………..…..,a……… de……………………….... de 20…...

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL:

Firma y sello

 

• • •
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EXTRACTO del Acuerdo de 17 de septiembre de 2018, del Consejero 
Delegado, por el que se realiza la convocatoria de las ayudas por 
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la 
participación agrupada en la Feria Nacional E Power & Building para el 
ejercicio 2018. (2018AC0025)

BDNS(Identif.):416213

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 B y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.

Primero. Convocatoria y objeto.

El acuerdo tiene por objeto realizar la convocatoria de las ayudas en especie para la realiza-
ción de la siguiente acción de promoción de carácter internacional.

FERIA NACIONAL E POWER & BUILDING 2018.

CÓDIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI18EPOW.

Madrid (España), del 13 al 16 de noviembre de 2018.

www.ifema.es/epower_01

Sector: BIM: Servicios, consultoras y fabricantes con catálogos en BIM; Energético; Habitat 
(arquitectura-diseño, muebles, decoración, iluminación); Ingeniería, Construcción; Maquina-
ria y Equipos (excepto agricultura e industria cárnica); Piedra natural, Materiales de cons-
trucción, Productos minerales; Productos informáticos aplicados a la construcción; Tecnolo-
gías de la Información y la comunicación TIC.

Segundo. Beneficiarios.

Las personas físicas, las personas jurídicas, y los consorcios de exportación que tengan 
la consideración de Pyme que ejerzan una actividad económica en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, incluyendo las comunidades de bienes o cual-
quier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de 
personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamien-
tos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la ayuda y que ejerzan 
una actividad económica propia, y que cumplan con los requisitos exigidos en el artículo 
2 del acuerdo.
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Tercero. Bases reguladoras.

El Decreto 210/2017, de 28 de noviembre, por el que se establece las bases reguladoras de 
las ayudas para la participación agrupada en Acciones de Promoción de carácter internacional 
convocadas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.

Cuarto. Cuantía.

Las ayudas establecidas en la convocatoria se imputarán con cargo a la Transferencia Especí-
fica TE: Extremadura Avante Servicios Avanzados a la PYME. Internacionalización Empresa 
Extremeña, partida presupuestaria 14.03.341A.743.00 y con código proyecto de gasto 
201714003001100 de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
2018, financiada en un 80 % por el Programa Operativo FEDER de Extremadura 2014-2020, 
Eje Prioritario 3 “Mejorar la competitividad de las PYME, del sector agrícola (en el caso del 
FEADER) y del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP)”, prioridad de la 
Inversión 3.4 “Apoyo a la capacidad de las PYME para crecer en los mercados regionales, 
nacionales e internacionales y en los procesos de innovación”, Objetivo específico 3.4.1. 
“Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME, en particular mejorando su finan-
ciación, tecnología y acceso a servicios de apoyo avanzados; incluyendo los sectores agríco-
la, pesquero, marino, marítimo, turístico, cultural, comercial y de rehabilitación de edifica-
ción, así como a las PYME y personas autónomas dedicados al comercio minorista o venta 
ambulante”.

Para la acción de promoción objeto de la convocatoria se indican el importe máximo y la 
cuantía máxima de la ayuda por beneficiario:

FERIA NACIONAL E POWER & BUILDING 2018.

IMPORTE MÁXIMO: 69.883,00 euros IVA INCLUIDO.

IMPORTE MÁXIMO DE LA AYUDA POR BENEFICIARIO: 6.353,00 euros IVA INCLUIDO.

NÚMERO MÁXIMO DE BENEFICIARIOS A SELECCIONAR: 11.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 6 días hábiles y se computará a partir del 
día siguiente a la fecha de la publicación de la convocatoria y el presente extracto, en el 
Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 17 de septiembre de 2018. El Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a Pymes, SLU, MIGUEL BERNAL CARRIÓN.
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