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DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
DECRETO 158/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para el fomento del asociacionismo comercial.
(2018040183)

El comercio minorista de Extremadura tiene una gran importancia en el sistema productivo
de la región. El 18 % del total de las empresas extremeñas se dedican al comercio minorista,
disponen de más de 14.500 locales comerciales, aportan cerca del 10 % del PIB regional y
constituye un sector clave para el empleo, siendo la media de trabajadores ocupados en
2017 de 38.804 personas, que representa en torno al 11 % de la media de ocupados totales
de la región.
Se caracteriza por ser un comercio de proximidad, conformado por microempresas y con un
peso muy importante de los empresarios autónomos, de forma que más del 55 % de las
empresas comerciales son empresas individuales, sin asalariados, frente al 51 % de media
nacional.
A pesar de su importancia, el comercio minorista extremeño se enfrenta a grandes desafíos.
Por un lado, continuar y consolidar el proceso de recuperación iniciado en 2014 tras la crisis
económica y de consumo que provocó un impacto muy negativo tanto en las ventas como en
el empleo. Por otro lado, sobrevivir en un entorno cada vez más competitivo y en constante
innovación, que exige adaptarse continuamente a las nuevas pautas de consumo, sobretodo
a la revolución que en la distribución comercial ha supuesto el comercio electrónico.
Con la finalidad de paliar las debilidades del sector, potenciar sus fortalezas, afrontar los
retos a los se enfrenta el comercio con carácter específico y con respeto al principio de igualdad previsto en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y
contra la violencia de género de Extremadura, se puso en marcha en 2016 el Plan Integral de
Comercio de Proximidad, incluido dentro del Plan de Impulso Económico Regional a corto
plazo que se firmó el 21 de abril de 2016 con los agentes económicos y sociales más representativos de la región.
Este plan contempla un conjunto de medidas que tienen como finalidad mejorar la competitividad de las Pymes comerciales de la región, actuando tanto por el lado de la oferta como
por el de la demanda.
Uno de los objetivos específicos del plan consiste en fomentar el asociacionismo. El pequeño
comercio minorista debe ser consciente de que el asociacionismo es clave para poder competir con otros formatos comerciales. Es una herramienta que permite agrupar a todos los
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comerciantes, detectar oportunidades, buscar soluciones para los problemas comunes, desarrollar acciones conjuntas de promoción y dinamización y, a la vez, constituye un medio
único de interlocución que permite mejorar la relación con las Administraciones públicas.
Para fomentar el asociacionismo, una de las actuaciones que ya se ha puesto en marcha es
el marco de ayudas contenidas en el Decreto 270/2014, de 16 de diciembre, por el que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la realización de proyectos de animación
comercial. Estas ayudas están dirigidas tanto a los Ayuntamientos como a las asociaciones
de comerciantes y tienen como objetivo apoyar el desarrollo de proyectos conjuntos de
animación comercial que atraigan al consumidor y permitan aprovechar las sinergias con
otros sectores clave como el turismo, el ocio y la hostelería.
Como apoyo a las asociaciones de comerciantes, se va a poner en marcha una línea de
ayudas complementaria para el sostenimiento de sus gastos de estructura y de funcionamiento. Con ello se pretende optimizar sus recursos propios, así como promover la contratación de personal para una gestión más directa y profesional, todo ello orientado a poner en
valor las ventajas del asociacionismo haciendo más visible los beneficios que aporta a los
socios.
En virtud de lo expuesto y de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a
propuesta de la Consejera de Economía e Infraestructuras, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno de la Junta de Extremadura en su sesión de 2 de octubre de 2018,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El presente decreto tiene como objeto establecer las bases reguladoras de las ayudas para el
sostenimiento de los gastos de estructura y de funcionamiento de las asociaciones de comerciantes.
Con ello se pretende apoyar a las asociaciones de comerciantes para que puedan optimizar
sus recursos propios y promover la contratación de personal para una gestión más directa y
profesional, todo ello orientado a poner en valor las ventajas del asociacionismo haciendo
más visible los beneficios que aporta a los socios.
Artículo 2. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en el presente decreto las asociaciones
del sector comercio que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que estén constituidas como entidades sin ánimo de lucro, con anterioridad a la fecha
de presentación de la solicitud.
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b) Que desarrollen su actividad dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) Que el 50 % de los socios sean empresarios cuya actividad se encuadre dentro de las
agrupaciones 64 (Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
realizado en establecimientos permanentes) y 65 (Comercio al por menor de productos
industriales no alimenticios realizado en establecimientos permanentes) del Impuesto
de Actividades Económicas.
Este porcentaje mínimo será del 40 % siempre y cuando las asociaciones de comerciantes tengan al menos 100 socios.
d) Que más del 80 % de los socios tengan la categoría de pequeña y mediana empresa.
e) Que tengan al menos 40 socios.
f) Que estén inscritas en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.
Para acreditar el cumplimiento de estos requisitos las asociaciones de comerciantes
presentarán una declaración responsable conforme el modelo que figura en el anexo I,
firmado por la persona representante de la entidad, que contendrá el listado actualizado de los socios con información referente al nombre de la empresa, NIF y epígrafe del
Impuesto de Actividades Económicas correspondiente a la actividad principal en la que
está dada de alta cada socio.
El cumplimiento del requisito de inscripción en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura se comprobará de oficio por el órgano gestor de la
ayuda.
2. No podrán ser beneficiarios ni las federaciones ni las confederaciones empresariales,
aunque sean del sector comercio.
3. Además, los beneficiarios deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 12
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Artículo 3. Gastos elegibles y excluidos.
1. Tendrán la consideración de gastos elegibles, los siguientes gastos, siempre que estén
realizados y pagados desde el 1 de enero del año correspondiente a la anualidad para la
que se solicita la ayuda hasta el plazo máximo indicado en la resolución de concesión para
la ejecución de los gastos y pagos.
a) Los gastos de personal contratado directamente por la asociación, excepto las indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas. Sólo será subvencionable si a fecha de
publicación de la convocatoria el contrato tiene una antigüedad de al menos un año.

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

37469

b) El alquiler del local donde esté ubicada la sede oficial de la asociación de comerciantes.
c) Los gastos de reparación y conservación de la sede oficial.
d) Los servicios de asesoría, auditoría fiscal, contable y jurídica.
e) La prima de seguro correspondiente a la sede oficial.
f) Los gastos de suministros eléctricos, de telefonía, incluido internet, y de agua correspondientes a la sede.
2. Aquellos gastos que correspondan a un periodo iniciado antes del 1 de enero de la anualidad para la que se solicita la ayuda se prorratearán para computar únicamente el gasto
correspondiente al periodo subvencionable.
3. Quedan expresamente excluidos los gastos correspondientes a material de oficina, equipamientos informáticos y programas de gestión.
4. Los gastos subvencionables no serán contratados con personas o entidades vinculadas,
entendiendo como tal cualquier empresa integrante en la asociación de comerciantes,
salvo que concurran las siguientes circunstancias:
— Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales del mercado.
Para ello deberán aportarse tres facturas pro forma.
— Que se obtenga la previa autorización del órgano concederte.
Artículo 4. Cuantía de la ayuda.
1. Se subvencionará el 100 % de los gastos elegibles con los siguientes límites máximos de
ayuda según el numero de socios del sector comercio de la asociación de comerciantes
(agrupación 64 y 65 del Impuesto de Actividades Económicas):
a) Una subvención máxima de 3.000 euros si el número de socios del sector comercio no
supera los 50.
b) Una subvención máxima de 4.500 euros si el número de socios del sector comercio
está entre 51 y 75.
c) Una subvención máxima de 6.000 euros si la asociación tiene más de 75 socios del
sector comercio.
El límite se incrementará en 10.000 euros para los gastos de personal en el caso de
que la asociación lo solicite, siempre que el contrato sea a tiempo completo. Este
importe será de 13.000 euros en el supuesto de que la persona objeto de contratación
sea una mujer. Si no es a tiempo completo este importe se reducirá proporcionalmente
en función del número de horas de la jornada de trabajo establecida. Tal y como se

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

37470

establece en el artículo 3.1 a), para que los gastos de personal sean subvencionables
el contrato debe tener una antigüedad de al menos un año a fecha de publicación de la
convocatoria.
2. En la resolución de concesión se establecerá un importe de ayuda para cada tipo de gasto,
no siendo posible la compensación de unas partidas con otras.
Artículo 5. Procedimiento de concesión de ayudas.
El procedimiento de concesión de las ayudas se efectuará en régimen de concurrencia
competitiva, mediante convocatoria periódica.
Artículo 6. Solicitudes de ayuda.
1. Las solicitudes de ayudas se dirigirán a la Secretaría General de Economía y Comercio de
la Consejería de Economía e Infraestructuras, con arreglo al modelo del anexo II.
2. La solicitud y documentación necesaria se presentarán en los registros de la Consejería de
Economía e Infraestructuras, o en cualquiera de las oficinas integradas en el Sistema de
Registro Único de la Comunidad Autónoma de Extremadura establecido mediante Decreto
257/2009, de 18 de diciembre, así como en 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.
3. Con carácter general, las solicitudes de ayudas deberán acompañarse de la siguiente
documentación:
a) Memoria descriptiva y económica de los gastos para los que se solicita ayuda. Se aportará un documento en el que se detalle cuáles son los gastos para los que se solicita
ayuda, su cuantificación económica y la documentación justificativa de su importe,
conforme el anexo III.
b) Documentación justificativa del importe de los gastos. Deberá aportarse la documentación que justifica el importe de cada uno de los gastos solicitados:
1.º Gastos de personal. Se aportará copia del contrato, copia de la nómina y del recibo
de pago de la Seguridad Social correspondiente al mes anterior y la declaración de
costes salariales que figura como anexo IV.
2.º Alquiler del local. Se aportará copia del contrato de arrendamiento. Si aún no se
dispone del contrato de arrendamiento se realizará una estimación de costes por el
solicitante.
3.º Gastos de reparación y conservación de las sedes oficiales. Se aportará un presupuesto proforma donde se detallen las inversiones que se pretendan realizar y su
coste.
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4.º Servicios de asesoría, auditoría fiscal, contable y jurídica. Se aportará presupuesto
proforma.
5.º Prima de seguro, gastos de suministros eléctricos, de telefonía, incluido internet,
y de agua correspondientes a la sede. Estos gastos se estimarán en base al
gasto del año anterior, o directamente por el solicitante en caso de no disponer
de esa información.
c) Los solicitantes deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto con el
Estado, frente a la Seguridad Social y con la Hacienda autonómica. La presentación de
la solicitud de ayuda conllevará la autorización a la Consejería de Economía e Infraestructuras para recabar de oficio las certificaciones administrativas que acrediten tal
circunstancia. En caso de no querer prestar la referida autorización, el interesado deberá denegarlo expresamente en el apartado correspondiente del modelo de solicitud,
debiendo en tal caso aportar dichas certificaciones administrativas.
d) La justificación de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario y de reunir los requisitos establecidos en la normativa vigente
para obtener la subvención solicitada, así como la declaración de las ayudas públicas
solicitadas para la misma actividad, se efectuará mediante declaración expresa y
responsable dirigida al órgano gestor de las ayudas, según el modelo que figura en el
anexo V del presente decreto.
Artículo 7. Plazo de presentación de las solicitudes.
El plazo para presentar solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la
fecha de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.
Artículo 8. Subsanación de solicitudes.
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos se requerirá al interesado para que, en un
plazo de diez días, 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, 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 Administraciones Públicas.
Artículo 9. Órgano instructor y de ordenación.
El órgano encargado de la instrucción y de ordenación del procedimiento será el Servicio de
Comercio Interior de la Secretaría General de Economía y Comercio.
Artículo 10. Comisión de Valoración.
1. Las solicitudes presentadas serán evaluadas por una Comisión de Valoración constituida al
efecto, cuyo informe tendrá carácter vinculante. Dicha comisión será nombrada por el titu-
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lar de la Secretaría General de Economía y Comercio, tendrá una presencia equilibrada
entre mujeres y hombres y estará integrada por cuatro miembros: titular del Servicio de
Comercio Interior, que actuará como Presidente, dos personas funcionarias del grupo A1 o
A2 del Servicio de Comercio Interior, y una persona funcionaria de la especialidad jurídica
que realizará las funciones de Secretaría, todos ellos con voz y voto. La composición de la
Comisión de Valoración se hará pública en el tablón de anuncios de la Secretaría General
de Economía y Comercio, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes de
cada convocatoria.
2. Se levantará acta de la Comisión de Valoración por parte de la persona que ejerza las
funciones de Secretaría, en la que se recogerá el resultado de la misma, y será firmada
por éste con el visto bueno del Presidente de la comisión.
Artículo 11. Criterios de evaluación de las solicitudes de ayudas.
Para la concesión de las ayudas se valorarán los aspectos que se detallan a continuación, de
acuerdo con la siguiente baremación:
a) Número de socios del sector comercio (puntuación máxima 40 puntos).
Se otorgará la siguiente puntuación en función del número de socios del sector comercio
que tenga la asociación a fecha de publicación de la convocatoria, según se indique en el
anexo I.
— Hasta 35 socios del sector comercio: 10 puntos.
— De 36 a 50 socios del sector comercio: 20 puntos.
— De 51 a 75 socios del sector comercio: 30 puntos.
— Más de 75 socios del sector comercio: 40 puntos.
b) Importe anual de las cuotas que pagan los socios (puntuación máxima 40 puntos).
Se otorgará la siguiente puntuación en función de las cuotas que pagan los socios por
pertenecer a la asociación, en cómputo anual y referido al último año, previo a la presentación de la solicitud:
— Hasta 100 euros: 10 puntos.
— Entre 101-150 euros: 20 puntos.
— Entre 151-200 euros: 30 puntos.
— Más de 200 euros: 40 puntos.
El importe de las cuotas se hará constar en el anexo I.
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c) Número de actuaciones de animación comercial realizadas (puntuación máxima 20
puntos):
Se otorgará la siguiente puntuación en función del número de actuaciones de animación
comercial desarrolladas por la asociación que hayan obtenido ayuda del Decreto
270/2014, de 16 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para la realización de proyectos de animación comercial, referido a las dos últimas
convocatorias correspondiente a los dos años previos a la anualidad para la que se solicita
la ayuda:
— Al menos un proyecto: 5 puntos.
— Entre 2-5 proyectos: 10 puntos.
— Más de 5 proyectos: 20 puntos.
La valoración de este criterio se efectuará de oficio por el órgano gestor.
En caso de empate en la prelación de las solicitudes, se ordenarán en base a la puntuación
obtenida, por el siguiente orden en el punto c), a) y b). De persistir el mismo se atenderá
a la fecha de presentación de la solicitud de ayudas en el registro correspondiente.
Artículo 12. Concesión de las ayudas.
1. La competencia para dictar la resolución corresponde por desconcentración al titular de la
Secretaría General de Economía y Comercio, que la dictará previa tramitación y aprobación del oportuno expediente de gasto.
2. La resolución de concesión fijará expresamente el importe de la ayuda, de conformidad
con lo establecido en el presente decreto, y determinará las condiciones, obligaciones y
plazos a que queda sujeto el beneficiario. La resolución será notificada individualmente a
cada entidad beneficiaria.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses a contar desde la
fecha de publicación de la correspondiente convocatoria anual en el Diario Oficial de Extremadura. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución expresa de la
concesión, los interesados estarán legitimados para entender desestimada su solicitud por
silencio administrativo.
Artículo 13. Justificación y pago de la ayuda.
1. En la resolución de concesión se establecerá el plazo para la ejecución de los gastos y
pagos, que no será superior al 31 de octubre del año correspondiente a la convocatoria.
Dentro de este plazo deberán estar fechadas las facturas y sus correspondientes justificantes de pago.
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2. La justificación se realizará en el plazo de 10 días desde la finalización del plazo otorgado
en la resolución de concesión para la realización de los gastos. En la justificación se
presentará la solicitud de pago conforme al modelo establecido en el anexo VI del presente decreto, adjuntando la siguiente documentación:
a) Cuenta justificativa del gasto realizado conforme el modelo establecido en el anexo VII.
Incluirá una declaración de los gastos realizados con especificación de los perceptores y
los importes correspondientes, así como la forma y medios de pagos utilizados.
b) Los documentos justificativos de la ejecución de los gastos y pagos:
1.º Gastos de personal. Se aportará una copia de las nóminas, la justificación del pago
y una copia de los recibos de la Seguridad Social abonados y de los pagos correspondientes a la retención del IRPF.
2.º Alquiler del local. Se aportará la justificación del pago.
3.º Gastos de reparación y conservación de las sedes oficiales. Se aportará copia de la
factura y la justificación de su pago.
4.º Servicios de asesoría, auditoría fiscal, contable y jurídica. Se aportará copia de la
factura y la justificación de su pago.
5.º Prima de seguro correspondiente a la sede de la asociación. Se aportará copia del
recibo y de la justificación de su pago.
6.º Gastos de suministros eléctricos, de telefonía, incluido internet, y de agua correspondientes a la sede. Se aportará copia de la factura y la justificación de su pago.
No se admitirán los pagos en metálico. La acreditación del pago de los gastos deberá
realizarse necesariamente a través de entidad financiera, adjuntando los justificantes
de la transferencia o ingreso en cuenta. No se entenderán justificados los gastos en el
caso que las facturas que las sustentan no hayan sido abonadas íntegramente conforme a los medios de pago antes descritos.
c) Se acreditará mediante justificación documental gráfica suficiente, el cumplimiento
de la obligación de información y publicidad establecida en los apartados 4 y 5 del
artículo 17.
d) Si la asociación de comerciantes no dispone de cuenta activa en el Sistema de Terceros
de la Junta de Extremadura, deberá aportar “Alta de Terceros” debidamente cumplimentada, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 6 de julio de 2005 por la que
se regula la gestión del Subsistema de Terceros en el Sistema de Información Contable
de la Administración de la Junta de Extremadura. A través de la Sede Electrónica
(http://sede.gobex.es/SEDE/ apartado “Trámites”) se podrá formular la Solicitud Telemática de Terceros para el alta y/o baja de cuentas.
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Artículo 14. Concurrencia de subvenciones.
1. Las subvenciones reguladas en el presente decreto serán incompatibles con cualquier otra
clase de subvenciones, ayudas o ingresos obtenidos para la misma finalidad.
2. Las entidades solicitantes deberán comunicar la obtención de otras subvenciones que
financien las actividades para las que solicitan la ayuda, conforme a lo establecido en el
anexo V.
Artículo 15. Obligaciones de la entidad beneficiaria.
La concesión de la ayuda implica la aceptación, por parte de la entidad beneficiaria, de las
siguientes obligaciones:
a) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que realice el órgano
gestor de las ayudas, la Autoridad de Gestión, la Autoridad de Certificación, la Autoridad
de Auditoría, el Organismo Intermedio, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de
la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo, de acuerdo con lo establecido en la
normativa aplicable a la gestión de ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios, aportando para ello cuanta información le sea requerida.
b) Realizar las actuaciones de conformidad con la documentación presentada en la solicitud.
c) Comunicar al órgano instructor y de ordenación, en el momento en que se produzca, cualquier eventualidad sobrevenida en la actividad o proyecto subvencionado y que afecte a
su realización.
d) Admitir las medidas de evaluación y seguimiento que sobre la aplicación de las cantidades
concedidas se efectúen por la Consejería de Economía e Infraestructuras.
e) Disponer de los estados contables y registros legalmente exigidos, con la finalidad de
garantizar el adecuado ejercicio de facultades de comprobación y control.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, en cuanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
g) Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones realizadas con la operación, a fin de garantizar la
adecuada justificación de la subvención, todo ello sin perjuicio de las normas de contabilidad nacional.
h) Cualesquiera otras que vengan establecidas en la normativa general de subvenciones o en
la resolución de concesión.
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Artículo 16. Incumplimiento de condiciones y graduación de su alcance.
1. Procederá la declaración de incumplimiento y, en su caso, la pérdida total o parcial de la
subvención concedida o reintegro total o parcial de la subvención percibida, y la exigencia
del interés de demora devengado desde el momento efectivo del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por la entidad
beneficiaria que hayan servido de base para la concesión u ocultando aquellas que lo
hubieran impedido.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las entidades beneficiarias en la Resolución de concesión.
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en los
apartados 4 y 5 del artículo 17 del presente decreto.
f) Cualesquiera otras que vengan establecidas en el presente decreto, en la resolución de
concesión o en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Si los gastos acreditados fueran de menor importe a los del presupuesto inicial con base al
cual se concedió la ayuda, siempre y cuando se cumpla la finalidad para la cual fue otorgada, se procederá a la disminución proporcional de la ayuda concedida. Se entenderá
que existe incumplimiento de la finalidad para la cual se otorgó la ayuda cuando el gasto
justificado, computable a efectos de liquidación de la subvención, no alcanzara el 50 % del
total de la inversión aprobada. En caso de no cumplirse ese porcentaje, la entidad beneficiaria perderá la totalidad de la ayuda concedida.
Artículo 17. Información y publicidad.
1. Tanto el extracto de cada convocatoria como la convocatoria en sí, y las subvenciones
concedidas serán publicadas en el Diario Oficial de Extremadura. La Base de Datos Nacional de Subvenciones dará traslado a dicho diario del extracto de la convocatoria para su
publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
La convocatoria, y las subvenciones concedidas serán publicadas en el Portal de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en los artículos
17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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2. Las ayudas concedidas serán también publicadas en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, de conformidad con en el artículo 11 de la Ley 4/2013,
de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
3. Así mismo, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información sobre
las convocatorias y resoluciones de concesión derivadas de las mismas, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
4. Las entidades beneficiaria de las ayudas estarán obligadas a dar publicidad e identificar la
participación de las Administraciones Públicas en la financiación de los proyectos y actividades subvencionables. 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 y el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de
gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura.
5. Previo al pago de la subvención concedida, las entidades beneficiarias deberán acreditar
mediante justificación documental gráfica suficiente el cumplimiento de la obligación de
información y publicidad. En este sentido, la asociación deberá informar al público del
apoyo obtenido de la Consejería de Economía e Infraestructuras haciendo una breve
descripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, y colocando en la
sede de la asociación, en un lugar visible para el público, un cartel de un tamaño mínimo
A3 con información sobre la subvención obtenida.
Artículo 18. Financiación de las ayudas.
1. Las ayudas reguladas en el presente decreto se financiarán con cargo a los créditos autorizados en los proyectos de gastos destinados a tal fin, previstos en las Leyes de Presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Cada convocatoria determinará los créditos presupuestarios a los que se imputa la
subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas.
2. De conformidad con en el artículo 23.2 h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cada convocatoria determinará los
créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las
subvenciones convocadas, la cual podrá aumentarse hasta un 20 % de la cuantía inicial, o
hasta la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea consecuencia de una generación, incorporación de crédito, o se trate de créditos declarados ampliables, siempre antes
de resolver la concesión de las mismas sin necesidad de abrir una nueva convocatoria.
Disposición adicional única. Documentación complementaria.
Toda la documentación complementaria, necesaria para la aplicación de este decreto, tales
como modelos normalizados de solicitud, de declaraciones, etc., estarán a disposición de las
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entidades solicitantes en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, y en la página de internet http://www.juntaex.es/comercioextremadura/.
Disposición final primera. Régimen jurídico aplicable.
Las subvenciones a que se refieren este decreto se regularán, además de por lo dispuesto en
esta norma, por las previsiones establecidas en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y normativa de desarrollo y por los
preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Disposición final segunda. Habilitación normativa.
Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de comercio para dictar en el
ámbito de sus competencias cuantas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento y
desarrollo de las normas contenidas en el presente decreto, así como para modificar en la
correspondiente orden de convocatoria los anexos establecidos en el mismo.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.
Mérida, 2 de octubre de 2018.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
La Consejera de Economía e Infraestructuras,
OLGA GARCÍA GARCÍA
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ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA
SER BENEFICIARIO
D/Dª ______________________________________________, con NIF _____________ en representación
de __________________________________________________________, con NIF_________________,

DECLARA
x

Que la entidad está constituida como entidad sin ánimo de lucro, con anterioridad a la
fecha de presentación de la solicitud.

x

Que desarrolla su actividad dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

x

Que el _____% de los socios de la entidad solicitante son empresarios cuya actividad se
encuadra dentro de las agrupaciones 64 (Comercio al por menor de productos alimenticios,
bebidas y tabaco realizado en establecimientos permanentes) y 65 (Comercio al por menor
de productos industriales no alimenticios realizado en establecimientos permanentes) del
Impuesto de Actividades Económicas.

x

Que más del 80% de los socios tienen la categoría de pequeña y mediana empresa.

x

Que el número total de socios de la entidad a fecha de publicación de la convocatoria es
de ____, y que son los que se indican en el cuadro que se adjunta al presente anexo.

x

Que el importe anual de las cuotas que paga cada socio por pertenecer a la asociación
referente al último año es de _____ euros.

x

Que la asociación está inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

Declaración que firmo en ___________________ a ______ de ________________ de _____
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RELACIÓN DE SOCIOS PERTENECIENTES A LA ASOCIACIÓN

Nombre de la Empresa

NIF

Epígrafe IAE actividad principal
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ANEXO II. SOLICITUD DE AYUDA
ENTIDAD SOLICITANTE
ASOCIACIÓN DE
COMERCIANTES
NIF
DOMICILIO A EFECTOS
NOTIFICACIONES

DE

LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO
REPRESENTANTE LEGAL

NIF REPRESENT. LEGAL

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Memoria descriptiva y económica de los gastos (Anexo III)
Acreditación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto con el Estado, frente a la Seguridad Social y con la
Hacienda Autonómica (sólo en caso de haber denegado expresamente la autorización para que el órgano gestor los recabe de
oficio)
Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario y
Declaración de otras ayudas (Anexo V)

DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA RECABAR CERTIFICADOS
NO OTORGO AUTORIZACIÓN para que el órgano gestor recabe de los organismos públicos competentes los certificados
necesarios que acrediten el estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Hacienda
autonómica y la Seguridad Social.
El que suscribe, conoce y acepta las condiciones generales de las subvenciones reguladas por el presente decreto, SOLICITA la
concesión de la subvención a fondo perdido que proceda y DECLARA, bajo su responsabilidad, que:
-Todos los datos expuestos en la presente solicitud son verdaderos.
-Se compromete a facilitar las labores de control y aportar los documentos o datos complementarios que se le soliciten.
En _________________________ , a _______ de __________________de 20__
(FIRMA)
Fdo.:________________________________________________
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, la Consejería de Economía e Infraestructuras con domicilio en Paseo de Roma, s/n. Módulo D 1ª Planta de
Mérida, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento o cualquier otro que se
requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. La Consejería de
Economía e Infraestructuras, de conformidad con el articulo 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, así como en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas y a la libre circulación de estos datos, y conforme
al procedimiento establecido, sobre los datos suministrados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición,
cancelación y portabilidad de datos que consideren oportuno los interesados.
Las autoridades, funcionarios y empleados públicos al servicio de la Junta de Extremadura 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 el Reglamento (UE)
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, la Ley Orgánica 15/1999, y en las normas que las desarrollen y sean
de aplicación.
TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y COMERCIO, CONSEJERIA DE ECONOMÍA E
INFRAESTRUCTURAS. Paseo de Roma, s/n MÉRIDA. Código Unidad Administrativa (DIR3): A11016345
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ANEXO III. MEMORIA DESCRIPTIVA Y ECONÓMICA DE LOS GASTOS
Tipo de gasto

Importe
estimado

Documentación que se aporta para justificar su importe

IMPORTE TOTAL SOLICITADO: __________________________
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ANEXO IV. DECLARACIÓN DE COSTES SALARIALES

Nombre de la persona
contratada

SEXO: F_____ M_____

Fecha inicio contratación
Importe bruto salario
Importe neto salario (1)
Coste mensual

Seguridad social empresa (2)
Otros costes salariales (3)
Total mes (1)+(2)+(3)

Coste por día

37483
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ANEXO V. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y DECLARACIÓN DE AYUDAS

DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª ______________________________________________, con NIF ______________ en nombre
propio, o en representación de ____________________________________________________________,
con NIF____________________,
DECLARA
Que el/la solicitante no ha sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de
caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
Que el/la solicitante no ha solicitado la declaración de concurso voluntario, ni ha sido declarado insolvente
en cualquier procedimiento, ni se halla declarado en concurso, salvo que éste haya adquirido la eficacia de
un convenio, ni está sujeto a intervención judicial, ni ha sido inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso.
Que el/la solicitante no ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
Que el/la solicitante, administrador de la sociedad mercantil o representante legal de la entidad solicitante,
en su caso, no se encuentra incurso en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de mayo,
reguladora del ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de
cualesquiera de los cargos electivos reguladores en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas
materias.
Que el/la solicitante se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Que el/la solicitante no tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como
paraíso fiscal.
Que el/la solicitante se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Que el/la solicitante no sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones en virtud de norma con rango de ley.
Que la asociación no se encuentra incursa en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del
artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de Asociación, y no se
encuentra suspendido el procedimiento administrativo para su inscripción por indicios racionales de ilicitud
penal.
Declaración que firmo en _________________________, a _______ de __________________ de _____
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DECLARACIÓN DE SUBVENCIONES U OTRAS AYUDAS PÚBLICAS SOLICITADAS PARA LA
ACTIVIDAD OBJETO DE SOLICITUD

D/Dª ______________________________________________, con NIF ______________ en nombre
propio, o en representación de ____________________________________________________________,
con NIF____________________,

x

Declaro no haber solicitado ayudas para el proyecto objeto de solicitud.

x

Declaro haber solicitado ayudas de los organismos que se mencionan a continuación para
el proyecto objeto de solicitud:
Convocatoria (1)

Organismo

Número de
expediente

S/C/P (2)

Fecha

Importe

(1) Indicar la Orden de convocatoria de la ayuda según la cual se han solicitado y/o recibido ayudas de otros organismos.
(2) Indicar la situación actual de la ayuda: S (solicitada), C (concedida), P (pagada).

Asimismo, me comprometo a comunicar a la Secretaría General de Economía y Comercio cualquier nueva
solicitud, concesión o pago que se produzca con posterioridad a la presente declaración, y en todo caso,
antes del cobro de la(s) subvención (es) correspondiente (s) a la presente solicitud.
Declaración que firmo en _________________________, a _______ de __________________ de _____
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ANEXO VI. SOLICITUD DE PAGO DE LA AYUDA

SOLICITANTE
ASOCIACIÓN DE
COMERCIANTES
NIF
DOMICILIO A EFECTOS
NOTIFICACIONES

DE

LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:
Cuenta justificativa del gasto (Anexo VII)
Documentos justificativos de la ejecución de los gastos (facturas/ nóminas)
Documentos acreditativos del pago de los gastos (justificantes de transferencia o ingreso en
cuenta)
Acreditación gráfica del cumplimiento de las medidas de información y publicidad
Alta de terceros, cuando la entidad solicitante no tenga cuenta activa en el sistema de
terceros de la Junta de Extremadura.(1)
(1) En caso de estar dado de Alta en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura, indicar a
continuación la cuenta corriente para el abono de la subvención
CODIGO-IBAN:_____________________________________________________________________

IMPORTE TOTAL DE LOS GASTOS JUSTIFICADOS: _________________________________

DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA RECABAR CERTIFICADOS
NO OTORGO AUTORIZACIÓN para que el órgano gestor recabe de los organismos públicos competentes los certificados
necesarios que acrediten el estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Hacienda
autonómica y la Seguridad Social.

En _________________________ , a _______ de __________________de 20__
(FIRMA)
Fdo.:________________________________________________

TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y COMERCIO . CONSEJERIA DE
ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS Paseo de Roma, s/n MÉRIDA
Código Unidad Administrativa (DIR3): A11016345
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ANEXO VII. MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA

DETALLE DE GASTOS Y PAGOS:
Fecha
Nº
Proveedor/
factura factura Perceptor

Concepto de gasto (breve
descripción)

TOTAL

•••

Importe
(solo gastos
efectivamente
pagados)

(€)

Forma de
pago

Fecha de
pago
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DECRETO 159/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la contratación de gerentes para la
dinamización comercial. (2018040184)
El comercio minorista de Extremadura tiene una gran importancia en el sistema productivo
de la región. El 18 % del total de las empresas extremeñas se dedican al comercio minorista,
disponen de más de 14.500 locales comerciales, aportan cerca del 10 % del PIB regional y
constituye un sector clave para el empleo, siendo la media de trabajadores ocupados en
2017 de 38.804 personas, que representa en torno al 11 % de la media de ocupados totales
de la región.
Se caracteriza por ser un comercio de proximidad, conformado por microempresas y con un
peso muy importante de los empresarios autónomos, de forma que más del 55 % de las
empresas comerciales son empresas individuales, sin asalariados, frente al 51 % de media
nacional.
A pesar de su importancia, el comercio minorista extremeño se enfrenta a grandes desafíos. Por un lado continuar y consolidar el proceso de recuperación iniciado en 2014 tras
la crisis económica y de consumo que provocó un impacto muy negativo tanto en las
ventas como en el empleo. Por otro lado, sobrevivir en un entorno cada vez más competitivo y en constante innovación que exige adaptarse continuamente a las nuevas pautas
de consumo, sobretodo a la revolución que en la distribución comercial ha supuesto el
comercio electrónico.
Con la finalidad de paliar las debilidades del sector, potenciar sus fortalezas, afrontar los
retos a los se enfrenta el comercio con carácter específico, y con respeto al principio de
igualdad previsto en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y
contra la violencia de género de Extremadura, se puso en marcha en 2016 el Plan Integral de
Comercio de Proximidad, incluido dentro del Plan de Impulso Económico Regional a corto
plazo que se firmó el 21 de abril de 2016 con los agentes económicos y sociales más representativos de la región.
Este plan contempla un conjunto de medidas que tienen como finalidad mejorar la competitividad de las Pymes comerciales de la región, actuando tanto por el lado de la oferta como
por el de la demanda.
Una de estas medidas consiste en apoyar a los Ayuntamientos para el desarrollo de proyectos de animación comercial que atraigan al consumidor y permitan aprovechar las sinergias
con otros sectores clave como el turismo, el ocio y la hostelería.
Como medida complementaria, se va a poner en marcha una línea de ayuda dirigida a los
Ayuntamientos para la contratación durante al menos tres años, de un gerente que se encargará de promocionar y dinamizar el pequeño comercio minorista de la localidad, en todas las
áreas y espacios comerciales, incluidos los mercados de abastos.
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En virtud de lo expuesto y de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a
propuesta de la Consejera de Economía e Infraestructuras, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno de la Junta de Extremadura en su sesión de 2 de octubre de 2018,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
1. El presente decreto tiene como objeto establecer las bases reguladoras de las ayudas dirigidas a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la contratación durante tres años de un gerente para dinamizar el comercio minorista. La persona
que se contrate será la encargada de promocionar y dinamizar el pequeño comercio minorista de la localidad, en todas las áreas y espacios comerciales, incluidos los mercados de
abastos.
2. Serán funciones del gerente, entre otras:
a) El desarrollo por parte del Ayuntamiento de proyectos de animación comercial acogidos
al Decreto 270/2014, de 16 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la realización de proyectos de animación comercial y primera
convocatoria de ayudas para los proyectos realizados por asociaciones, federaciones y
confederaciones del sector comercio, modificado por el Decreto 81/2015, de 5 de mayo
y por el Decreto 308/2015, de 11 de diciembre.
b) La coordinación y colaboración con las asociaciones de comerciantes para que éstas
desarrollen también proyectos de animación comercial acogidos al Decreto 270/2014,
de 16 de diciembre.
c) Fomentar el asociacionismo en aquellas áreas comerciales y localidades en las que no
exista asociación de comerciantes.
d) Promover la cooperación entre los comerciantes y entre los comerciantes y otros sectores como el turismo, el ocio y la hostelería.
e) Colaborar con la Secretaría de Economía y Comercio y con Extremadura Avante para
difundir y dar a conocer a los comerciantes los planes y medidas que se desarrollen
para el comercio minorista.
3. La realización de estas funciones no supondrá en ningún caso vinculación laboral ni directa
ni indirecta con la Junta de Extremadura.
Artículo 2. Beneficiarios y requisitos.
1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas cualquier ayuntamiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura cuya localidad ejerza una atracción comercial y de turismo a una
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población superior a los 6.500 habitantes. Esta información se obtendrá del último Anuario
Estadístico de Extremadura a fecha de publicación de la convocatoria, y se calcula como la
suma de la población residente más la población no residente que esté vinculada con la
localidad por la atracción que ejerce a nivel comercial y de turismo.
2. La contratación deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Requisitos de titulación. La persona contratada deberá estar en posesión de cualquiera
de las siguientes titulaciones:
1.º Titulación universitaria: Diplomado en Empresariales, Licenciatura en Economía,
Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas o Licenciatura en Marketing
e Investigación de Mercados.
2.º Grado equivalente, considerando como tal los grados en los siguientes ámbitos:
administración y dirección de empresas, economía, publicidad y relaciones públicas,
marketing e investigación de mercados y comercio.
3.º Módulo Formativo Superior de la familia profesional Comercio y Marketing, según el
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.
Se acreditará con una copia del título correspondiente.
b) La persona contratada no debe haber prestado servicios para el solicitante en los últimos 6 meses a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria. Se acreditará
con el informe de la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la Vida Laboral del
gerente contratado.
c) El contrato tendrá carácter laboral a tiempo completo. En el caso de que el contrato sea
rescindido, el Ayuntamiento podrá continuar recibiendo subvención por la contratación
de otro gerente en sustitución del cesante hasta finalizar el periodo de tres años a
contar desde el inicio de la contratación del primero.
d) El contrato deberá iniciarse en la fecha que establezca la orden de convocatoria.
Artículo 3. Gastos elegibles.
Tendrán la consideración de gastos elegibles los gastos de nómina y Seguridad Social del
gerente correspondiente a tres años de contratación.
Artículo 4. Cuantía de la ayuda.
La ayuda se concederá una única vez por beneficiario por la cuantía correspondiente a los
tres años de contratación, y se abonará conforme lo establecido en el artículo 13 del presente decreto.
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La cuantía de la ayuda será del 75 % de los gastos subvencionables, siendo el importe máximo de los gastos subvencionables de 25.000 euros al año, de forma que el límite de ayuda
máximo por año de contratación será de 18.750 euros.
Artículo 5. Procedimiento de concesión de ayudas.
El procedimiento de concesión de las ayudas se efectuará en régimen de concurrencia
competitiva, mediante convocatoria periódica.
Artículo 6. Solicitudes de ayuda.
1. Las solicitudes de ayudas se dirigirán a la Secretaría General de Economía y Comercio de
la Consejería de Economía e Infraestructuras, con arreglo al modelo del anexo I.
2. La solicitud y documentación necesaria se presentarán en los registros de la Consejería de
Economía e Infraestructuras, o en cualquiera de las oficinas integradas en el Sistema de
Registro Único de la Comunidad Autónoma de Extremadura establecido mediante Decreto
257/2009, de 18 de diciembre, así como en 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.
3. Con carácter general, las solicitudes de ayudas deberán acompañarse de la siguiente
documentación:
a) Estimación de los costes salariales según modelo del anexo II
b) Los solicitantes deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto con el
Estado, frente a la Seguridad Social y con la Hacienda autonómica. La presentación de
la solicitud de ayuda conllevará la autorización a la Consejería de Economía e Infraestructuras para recabar de oficio las certificaciones administrativas que acrediten tal
circunstancia. En caso de no querer prestar la referida autorización, el interesado deberá denegarlo expresamente en el apartado correspondiente del modelo de solicitud,
debiendo en tal caso aportar dichas certificaciones administrativas.
c) La justificación de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario y de reunir los requisitos establecidos en la normativa vigente
para obtener la subvención solicitada, así como la declaración de las ayudas públicas
solicitadas para la misma actividad, se efectuará mediante declaración expresa y
responsable dirigida al órgano gestor de las ayudas, según el modelo que figura en el
anexo III del presente decreto.
Artículo 7. Plazo de presentación de las solicitudes.
El plazo para presentar solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la
fecha de publicación de la convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.
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Artículo 8. Subsanación de solicitudes.
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos se requerirá al interesado para que, en un
plazo de diez días, 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, 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 Administraciones Públicas.
Artículo 9. Órgano instructor y de ordenación.
El órgano encargado de la instrucción y de ordenación del procedimiento será el Servicio de
Comercio Interior de la Secretaría General de Economía y Comercio.
Artículo 10. Comisión de Valoración.
1. Las solicitudes presentadas serán evaluadas por una Comisión de Valoración constituida al
efecto, cuyo informe tendrá carácter vinculante. Dicha comisión será nombrada por el titular de la Secretaría General de Economía y Comercio, tendrá una presencia equilibrada
entre mujeres y hombres y estará integrada por cuatro miembros: titular del Servicio de
Comercio Interior, que actuará como Presidente, dos personas funcionarias del grupo A1 o
A2 del Servicio de Comercio Interior, y una persona funcionaria de la especialidad jurídica
que realizará las funciones de Secretaría, todos ellos con voz y voto. La composición de la
Comisión de Valoración se hará pública en el tablón de anuncios de la Secretaría General
de Economía y Comercio, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes de
cada convocatoria.
2. Se levantará acta de la Comisión de Valoración por parte de la persona que ejerza las
funciones de secretaría, en la que se recogerá el resultado de la misma, y será firmada
por éste con el visto bueno del Presidente de la comisión.
Artículo 11. Criterios de evaluación de las solicitudes de ayudas.
Para la concesión de las ayudas se valorarán los siguientes aspectos, de acuerdo con la
siguiente baremación:
a) Número de habitantes sobre los que se ejerce atracción comercial y de turismo (puntuación máxima 40 puntos).
Se otorgará la siguiente puntuación en función del número de habitantes sobre los que se
ejerce atracción comercial y de turismo, conforme al criterio establecido en el artículo 2.1
del presente decreto.
— Más de 50.000 habitantes: 40 puntos.
— Entre 20.001 y 50.000 habitantes: 30 puntos.
— Entre 15.001 y 20.000 habitantes: 22 puntos.
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— Entre 10.001 y 15.000 habitantes: 15 puntos.
— Entre 6.501 y 10.000 habitantes: 5 puntos.
b) Número de actividades de comercio al por menor (puntuación máxima 30 puntos).
Se otorgará la siguiente puntuación en función del número de actividades de comercio al
por menor, según el último Atlas Socioeconómico de Extremadura a fecha de publicación
de la convocatoria.
— Hasta 150 actividades de comercio al por menor: 5 puntos.
— Entre 151 y 250 actividades de comercio al por menor: 12 puntos.
— Entre 251 y 500 actividades de comercio al por menor: 20 puntos.
— Más de 500 actividades de comercio al por menor: 30 puntos.
c) Densidad comercial (puntuación máxima 20 puntos):
Se otorgará la siguiente puntuación en función del número de actividades de comercio al
por menor por cada 1.000 habitantes, calculado en número entero, sin decimales, en base
a los datos del último Atlas Socioeconómico de Extremadura a fecha de publicación de la
convocatoria.
— Menos de 15 actividades de comercio minorista por cada 1.000 habitantes: 5 puntos.
— Entre 15 y 18 actividades de comercio minorista por cada 1.000 habitantes: 10 puntos.
— Entre 19 y 21 actividades de comercio minorista por cada 1.000 habitantes: 15 puntos.
— A partir de 22 actividades de comercio minorista por cada 1.000 habitantes: 20 puntos.
d) Existencia de mercado de abastos (puntuación máxima 10 puntos):
Se otorgará la puntuación de 10 puntos si en la localidad existe mercado de abastos y
está en funcionamiento a fecha de publicación de la convocatoria.
En caso de empate en la prelación de las solicitudes, se ordenarán en base a la
puntuación obtenida, por el siguiente orden en el punto a), b), c) y d). De persistir el
mismo se atenderá a la fecha de presentación de la solicitud de ayudas en el registro
correspondiente.
Artículo 12. Concesión de las ayudas.
1. La competencia para dictar la resolución corresponde por desconcentración al titular de la
Secretaría General de Economía y Comercio, que la dictará previa tramitación y aprobación del oportuno expediente de gasto.
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2. La resolución de concesión fijará expresamente el importe de la ayuda, de conformidad
con lo establecido en el presente decreto, y determinará las condiciones, obligaciones y
plazos a que queda sujeto el beneficiario. La resolución será notificada individualmente a
cada beneficiario.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses y se computará a
partir de la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
notificado la resolución expresa de la concesión, los interesados estarán legitimados para
entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
4. El beneficiario de la subvención vendrá obligado a comunicar a la Secretaría General de
Economía y Comercio las incidencias que supongan una modificación justificada de la
actuación prevista, tales como la sustitución del gerente y la suspensión del contrato de
trabajo. En ningún caso estas incidencias podrán alterar las condiciones en que se concedieron las ayudas ni afectar al objeto o finalidad de las mismas. Estas incidencias se resolverán por la Secretaría General de Economía y Comercio.
Artículo 13. Justificación y pago de la ayuda.
1. La ayuda se concederá una única vez por beneficiario por la cuantía referida a los tres
años de contratación. El pago de la ayuda se hará efectivo de la siguiente manera:
— Tras la emisión de la resolución de concesión se realizará un pago anticipado del 100 %
de la primera anualidad por el importe de la ayuda correspondiente a los seis primeros
meses de contratación.
— El pago de la ayuda correspondiente al resto del periodo de contratación se realizará
mediante pagos a cuenta pospagables, previa justificación correspondiente a cada seis
meses de contratación.
Conforme lo dispuesto en la disposición final 4.ª de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General
de Hacienda Pública de Extremadura, los Ayuntamientos que sean beneficiarios quedan
exentos de la obligación de constituir garantía por los anticipos recibidos.
2. La justificación de cada semestre deberá realizarse en los dos meses siguientes a la finalización de dicho periodo. En cada justificación se presentará la solicitud de pago conforme
al modelo establecido en el anexo IV del presente decreto, adjuntando la siguiente documentación:
a) Cuenta justificativa del gasto realizado conforme el modelo establecido en el anexo V.
Incluirá una declaración de los gastos realizados con especificación de los perceptores y
los importes correspondientes, así como la forma y medios de pagos utilizados.
b) Los documentos justificativos de la ejecución de los gastos: copia de las nóminas, de
los recibos de la Seguridad Social abonados y del pago de la retención de IRPF.
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c) Los documentos acreditativos del pago de los gastos ejecutados. No se admitirán los
pagos en metálico. La acreditación del pago deberá realizarse necesariamente a través
de entidad financiera, adjuntando los justificantes de la transferencia o ingreso en
cuenta.
d) Memoria de actuaciones del gerente. Se presentará una memoria, conforme el modelo
incluido en el anexo VI para cada una de las actuaciones desarrolladas.
e) En la primera justificación, además de la documentación anterior, deberá acreditarse el
cumplimiento de los requisitos del gerente establecidos en el artículo 2 del presente
decreto. Se aportará una copia del contrato celebrado, la copia del título académico e
Informe de la Tesorería de la Seguridad Social relativo a la Vida Laboral. En la solicitud
de pago (anexo IV), el gerente podrá otorgar autorización expresa para que la Secretaría General de Economía y Comercio pueda consultar de oficio el título académico y el
informe de Vida Laboral a través del Servicio de Verificación y Consulta de Datos de la
Plataforma de Intermediación del Estado (SVD).
f) Si el ayuntamiento no dispone de cuenta activa en el Sistema de Terceros de la Junta
de Extremadura, deberá aportar “Alta de Terceros” debidamente cumplimentada, de
conformidad con lo dispuesto en la Orden de 6 de julio de 2005 por la que se regula la
gestión del Subsistema de Terceros en el Sistema de Información Contable de la Administración de la Junta de Extremadura. A través de la Sede Electrónica (http://sede.
gobex.es/SEDE/ apartado “Trámites”) se podrá formular la Solicitud Telemática de
Terceros para el alta y/o baja de cuentas.
Artículo 14. Concurrencia de subvenciones.
1. Las subvenciones reguladas en el presente decreto serán compatibles con cualquier otra
clase de subvenciones, ayudas o ingresos obtenidos para la misma finalidad. No obstante
lo anterior, el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, debiéndose reintegrar el exceso obtenido.
2. Los solicitantes deberán comunicar la obtención de otras subvenciones que financien las
actividades para las que solicitan la ayuda, conforme a lo establecido en el anexo III.
Artículo 15. Obligaciones del beneficiario.
La concesión de la ayuda implica la aceptación, por parte del beneficiario, de las siguientes
obligaciones:
a) El gerente contratado deberá realizar los cursos de formación específicos que imparta
Extremadura Avante dentro del Programa de Formación y Asesoramiento del Pequeño
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Comercio Minorista de Extremadura. Esta formación es obligatoria y el Ayuntamiento
deberá contemplarlo en las bases de la convocatoria del puesto de gerente.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que realice el órgano
gestor de las ayudas, la Autoridad de Gestión, la Autoridad de Certificación, la Autoridad
de Auditoría, el Organismo Intermedio, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de
la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo, de acuerdo con lo establecido en la
normativa aplicable a la gestión de ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios, aportando para ello cuanta información le sea requerida.
c) Realizar las actuaciones de conformidad con la documentación presentada en la solicitud.
d) Comunicar al órgano instructor y de ordenación, en el momento en que se produzca, cualquier eventualidad sobrevenida en la actividad o proyecto subvencionado y que afecte a
su realización.
e) Admitir las medidas de evaluación y seguimiento que sobre la aplicación de las cantidades
concedidas se efectúen por la Consejería de Economía e Infraestructuras.
f) Disponer de los estados contables y registros legalmente exigidos, con la finalidad de
garantizar el adecuado ejercicio de facultades de comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, en cuanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
h) Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones realizadas con la operación a fin de garantizar la
adecuada justificación de la subvención, todo ello sin perjuicio de las normas de contabilidad nacional.
i) Cualesquiera otras que vengan establecidas en la normativa general de subvenciones o en
la resolución de concesión.
Artículo 16. Incumplimiento de condiciones y graduación de su alcance.
1. Procederá la declaración de incumplimiento y, en su caso, la pérdida total o parcial de la
subvención concedida o reintegro total o parcial de la subvención percibida, y la exigencia
del interés de demora devengado desde el momento efectivo del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el beneficiario que hayan servido de base para la concesión u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
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c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención 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 17 del presente decreto.
f) Cualesquiera otras que vengan establecidas en el presente decreto, en la resolución de
concesión o en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Si los gastos acreditados fueran de menor importe a los del presupuesto inicial con
base al cual se concedió la ayuda, siempre y cuando se cumpla la finalidad para la cual
fue otorgada, se procederá a la disminución proporcional de la ayuda concedida. Se
entenderá que existe incumplimiento de la finalidad para la cual se otorgó la ayuda
cuando el gasto justificado, computable a efectos de liquidación de la subvención, no
alcanzara el 50 % del total de la inversión aprobada. En caso de no cumplirse ese
porcentaje, la entidad beneficiaria perderá la totalidad de la ayuda concedida. Este
porcentaje no será aplicable en el caso de suspensión del contrato por una causa no
imputable al Ayuntamiento.
Artículo 17. Información y publicidad.
1. Tanto el extracto de cada convocatoria como la convocatoria en sí, y las subvenciones
concedidas serán publicadas en el Diario Oficial de Extremadura. La Base de Datos Nacional de Subvenciones, dará traslado a dicho diario del extracto de la convocatoria para su
publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
La convocatoria, y las subvenciones concedidas serán publicadas en el Portal de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en los artículos 17.1
y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
2. Las ayudas concedidas serán también publicadas en el Portal Electrónico de Transparencia
y la Participación Ciudadana, de conformidad con en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21
de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
3. Así mismo, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información sobre
las convocatorias y resoluciones de concesión derivadas de las mismas, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
4. Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a dar publicidad e identificar la participación de las Administraciones Públicas en la financiación de los proyectos y actividades
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subvencionables. En este sentido, el Ayuntamiento deberá informar al público del apoyo
obtenido de la Consejería de Economía e Infraestructuras haciendo una breve descripción
en su sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, y colocando en las dependencias
donde se ubique el gerente, en un lugar visible para el público, un cartel de un tamaño
mínimo A3 con información sobre la subvención obtenida.
Artículo 18. Financiación de las ayudas.
1. Las ayudas reguladas en el presente decreto se financiarán con cargo a los créditos autorizados en los proyectos de gastos destinados a tal fin, previstos en las Leyes de Presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Cada convocatoria determinará los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas.
2. De conformidad con en el artículo 23.2 h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cada convocatoria determinará los
créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las
subvenciones convocadas, la cual podrá aumentarse hasta un 20 % de la cuantía inicial, o
hasta la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea consecuencia de una generación, incorporación de crédito, o se trate de créditos declarados ampliables, siempre antes
de resolver la concesión de las mismas sin necesidad de abrir una nueva convocatoria.
Disposición adicional única. Documentación complementaria.
Toda la documentación complementaria, necesaria para la aplicación de este decreto, tales
como modelos normalizados de solicitud, de declaraciones, etc., estarán a disposición de las
entidades solicitantes en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, y en la página de internet http://www.juntaex.es/comercioextremadura/.
Disposición final primera. Régimen jurídico aplicable.
Las subvenciones a que se refieren este decreto se regularán, además de por lo dispuesto en
esta norma, por las previsiones establecidas en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y normativa de desarrollo y por los
preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Disposición final segunda. Habilitación normativa.
Se autoriza al titular de la Consejería de Economía e Infraestructuras para dictar en el ámbito de sus competencias cuantas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento y desarrollo de las normas contenidas en el presente decreto, así como para modificar en la correspondiente orden de convocatoria los anexos establecidos en el mismo.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.
Mérida, 2 de octubre de 2018.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
La Consejera de Economía e Infraestructuras,
OLGA GARCÍA GARCÍA
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ANEXO I. SOLICITUD DE AYUDA
SOLICITANTE
AYUNTAMIENTO
NIF
DOMICILIO A EFECTOS
NOTIFICACIONES

DE

LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:
Estimación de costes salariales (ANEXO II)
Acreditación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto con el Estado, frente a la Seguridad Social y con la
Hacienda autonómica (sólo en caso de haber denegado expresamente la autorización para que el órgano gestor los recabe de
oficio)
Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario y
Declaración de otras ayudas (ANEXO III)

EXISTENCIA DE MERCADO DE ABASTOS EN FUNCIONAMIENTO EN LA LOCALIDAD:
SI_____ NO____
Ubicación del mercado: __________________________________________________________
DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA RECABAR CERTIFICADOS Y OTRAS
INFORMACIONES
NO OTORGO AUTORIZACIÓN para que el órgano gestor recabe de los organismos públicos competentes los certificados
necesarios que acrediten el estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Hacienda
Autonómica y la Seguridad Social.
NO OTORGO AUTORIZACIÓN para que el órgano gestor pueda realizar de oficio la comprobación de los datos de identidad
del solicitante mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad
(SVDI).
El que suscribe, conoce y acepta las condiciones generales de las subvenciones reguladas por el presente decreto, SOLICITA la
concesión de la subvención a fondo perdido que proceda y DECLARA, bajo su responsabilidad, que:
-Todos los datos expuestos en la presente solicitud son verdaderos.
-Se compromete a facilitar las labores de control y aportar los documentos o datos complementarios que se le soliciten.
En _________________________ , a _______ de __________________de 20__
(FIRMA)
Fdo.:________________________________________________
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, la Consejería de Economía e Infraestructuras con domicilio en Paseo de Roma, s/n. Módulo D 1ª Planta de
Mérida, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento o cualquier otro que se
requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. La Consejería de
Economía e Infraestructuras, de conformidad con el articulo 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, así como en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas y a la libre circulación de estos datos, y conforme
al procedimiento establecido, sobre los datos suministrados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición,
cancelación y portabilidad de datos que consideren oportuno los interesados.
Las autoridades, funcionarios y empleados públicos al servicio de la Junta de Extremadura 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 el Reglamento (UE)
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, la Ley Orgánica 15/1999, y en las normas que las desarrollen y sean
de aplicación.
TITULAR SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y COMERCIO, CONSEJERIA DE
INFRAESTRUCTURAS. Paseo de Roma, s/n MÉRIDA. Código Unidad Administrativa (DIR3): A11016345

ECONOMÍA

E
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ANEXO II. ESTIMACIÓN DE COSTES SALARIALES

MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL ANUAL

SALARIO BRUTO

SEGURIDAD
SOCIAL EMPRESA

COSTE TOTAL
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ANEXO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y DECLARACIÓN DE AYUDAS

DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª ______________________________________________, con NIF ______________ en nombre
propio, o en representación de ____________________________________________________________,
con NIF____________________,
DECLARA

Que el/la solicitante no ha sido condenado/a o sancionado/a mediante sentencia firme o resolución firme a
la pérdida de posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación,
cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos
urbanísticos.
Que el/la solicitante no ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
Que el/la solicitante se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Que el/la solicitante se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

Declaración que firmo en _________________________, a ______ de ___________________ de _____
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DECLARACIÓN DE SUBVENCIONES U OTRAS AYUDAS PÚBLICAS SOLICITADAS PARA LA
ACTIVIDAD OBJETO DE SOLICITUD

D/Dª ______________________________________________, con NIF ______________ en nombre
propio, o en representación de ____________________________________________________________,
con NIF____________________,

x

Declaro no haber solicitado ayudas para el proyecto objeto de solicitud.

x

Declaro haber solicitado ayudas de los organismos que se mencionan a continuación para
la actividad objeto de solicitud:
Convocatoria (1)

Organismo

Número de
expediente

S/C/P (2)

Fecha

Importe

(1) Indicar la Orden de convocatoria de la ayuda según la cual se han solicitado y/o recibido ayudas de otros organismos.
(2) Indicar la situación actual de la ayuda: S (solicitada), C (concedida), P (pagada).

Asimismo, me comprometo a comunicar a la Secretaría General de Economía y Comercio cualquier nueva
solicitud, concesión o pago que se produzca con posterioridad a la presente declaración, y en todo caso,
antes del cobro de la(s) subvención(es) correspondiente (s) a la presente solicitud.
Declaración que firmo en _________________________, a ______ de _________________ de _____
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ANEXO IV. SOLICITUD DE PAGO DE LA AYUDA
SOLICITANTE
AYUNTAMIENTO
NIF
DOMICILIO A EFECTOS
NOTIFICACIONES

DE

LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:
Documentación acreditativa de la titulación del gerente (sólo en la primera liquidación). No será necesario aportarlo si el
gerente ha otorgado autorización expresa para su consulta (parte inferior del documento).
Informe de la Tesorería de la Seguridad Social relativo a la vida laboral del gerente contratado (sólo en la primera liquidación).
No será necesario aportarlo si el gerente ha otorgado autorización expresa para su consulta (parte inferior del documento).
Copia del contrato (sólo en la primera liquidación)
Cuenta justificativa del gasto (Anexo V)
Documentos justificativos de la ejecución de los gastos
Documentos acreditativos del pago de los gastos (justificantes de transferencia o ingreso en cuenta)
Memoria de actuaciones (Anexo VI)
Alta de terceros, cuando el solicitante no tenga cuenta activa en el sistema de terceros de la Junta de Extremadura.
En caso de estar dado de Alta en el sistema de terceros de la Junta de Extremadura, indicar a continuación la cuenta corriente para el
abono de la subvención
CODIGO-IBAN:_______________________________________________________________________________________________

IMPORTE TOTAL DE LOS GASTOS JUSTIFICADOS: __________________________________
DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA RECABAR CERTIFICADOS
NO OTORGO AUTORIZACIÓN para que el órgano gestor recabe de los organismos públicos competentes los certificados
necesarios que acrediten el estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Hacienda
Autonómica y la Seguridad Social.

En _________________________ , a _______ de __________________de 20__
(FIRMA REPRESENTANTE ENTIDAD BENEFICIARIA)

Fdo.:________________________________________________
AUTORIZACIÓN DEL GERENTE PARA CONSULTAR EL TÍTULO ACADÉMICO Y VIDA LABORAL
D/ Dñª ________________________________________________________________con NIF____________________________
contratado como gerente para la dinamización comercial por el Ayuntamiento de __________________________________ OTORGO
AUTORIZACIÓN EXPRESA para que el órgano gestor pueda consultar de oficio mis datos referentes al título académico y la vida
laboral a través del Servicio de Verificación y Consulta de Datos de la Plataforma de Intermediación del Estado (SVD).
En _________________________ , a _______

de __________________de 20__

(FIRMA GERENTE CONTRATADO)

Fdo.:________________________________________________

TITULAR SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y COMERCIO. CONSEJERIA DE
ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS Paseo de Roma, s/n MÉRIDA
Código Unidad Administrativa (DIR3): A11016345
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ANEXO V. MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA

PERCEPTOR:__________________________________________________________

Fecha
gasto

Salario
Bruto
(1)

Importe
Seguridad
Retención
líquido a
Social a cargo
IRPF
percibir por
del trabajador
(2)
el trabajador
(3)
(1-2-3)

Fecha
pago
nómina

Seguridad
Social a cargo
del
Ayuntamiento
(4)

Total
Seguridad
Social
(3+4)

TOTAL

Total
Coste
Salarial
(1+4)

(€)
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ANEXO VI. MEMORIA DE ACTUACIONES
(Se presentará una memoria para cada una de las actuaciones desarrolladas)

1. IDENTIFICACIÓN DEL AREA COMERCIAL DE LA ACTUACIÓN
2. ACTUACIÓN REALIZADA: Descripción de la actuación y medios utilizados
3. COMERCIOS PARTICIPANTES EN LA ACTUACIÓN.
4. MEDIDAS DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LA
ZONA
5. RESULTADOS OBTENIDOS
6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LA ACTUACIÓN REALIZADA

•••
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DECRETO 160/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las bases
reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones para
actuaciones relacionadas con la fabricación de biocombustibles sólidos a
partir de la biomasa en Extremadura. (2018040185)
Extremadura como región predominantemente agrícola dispone de un gran potencial de
biomasa fruto del importante número de cultivos agrícolas de arroz, tomate, frutales, olivo,
viña, hortícola y tabaco; de la extensa producción de biomasa forestal residual de montes y
dehesa (no en vano el 68 % de la superficie total de la región es forestal); así como de residuos de mataderos, almazara y vinazas. Sin embargo, el 91 % de ese potencial no es aprovechado y ello a pesar de tratarse de un producto cada vez más utilizado tanto como
combustible para calderas en el hogar como en la generación de energía renovable.
La biomasa está siendo considerada como una de las fuentes fundamentales para dinamizar
la actividad económica en el ámbito rural, no en vano su cadena de valor está íntimamente
ligada con este medio; lo que convierte su impulso en un aspecto primordial de la política de
desarrollo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tendente a incentivar la oferta de
biomasa autóctona, especialmente teniendo cuenta que el campo de la generación y del
abastecimiento de biomasa se está erigiendo en uno de los sectores que más empleo puede
generar y sin obviar que su desarrollo contribuye a la protección del medio ambiente dado
los bajos niveles de contaminación que presenta.
Las ventajas que ofrecen las energías renovables son conocidas por todos, pero a la hora de
ser adoptadas por los usuarios finales, la barrera del coste de instalación es un claro limitante. Un aspecto importante en el fomento del uso de la biomasa es apoyar a las iniciativas
encaminadas a aumentar y mejorar su utilización de forma económica, mediante el fomento
de nuevos establecimientos industriales dedicados a la fabricación de biocombustibles sólidos
a partir de biomasa forestal y de residuos agrícolas, incluidos los pellets y el carbón vegetal,
su ampliación o mejora, así como la adaptación de otros establecimientos industriales para
esa finalidad.
La Unión Europea está legislando para fomentar la aparición de un mercado europeo de
biomasa, imponiendo como prioridad para impulsar su desarrollo facilitar el suministro y usos
de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos, residuos y demás materia prima
no alimentaria para conseguir que la bioeconomía alcance un nivel de desarrollo similar al de
otras fuentes energéticas.
El Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del
Consejo, establece para el período de programación 2014-2020, entre otras ayudas las recogidas en su artículo 19 en las que se encuadran las establecidas en el presente decreto,
concretamente dentro del apartado 1 letra b) del citado precepto: “inversiones en la creación
y el desarrollo de actividades no agrícolas”, consistentes en una subvención directa sobre un

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

37508

porcentaje de las inversiones elegibles realizadas, no pudiendo sobrepasar este porcentaje
los límites máximos contemplados en el anexo II del Reglamento. Asimismo, debiendo respetarse la demarcación entre el artículo 17, apartado 1 y el artículo 21 del Reglamento (UE) n.º
1305/2013.
De forma complementaria se han desarrollado el Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014
de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) n.º 1305/2013
del Parlamento Europeo y de la Comisión, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), e introduce disposiciones transitorias,
y el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, que
establece disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
En virtud de esta normativa, el Programa Operativo del FEADER para la Comunidad Autónoma de Extremadura en el periodo 2014-2020 ha incluido la concesión de ayudas a través de
la submedida 6.4 “Apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas”, de la que podrán ser beneficiarios, conforme establece el presente decreto, las microempresas, pequeñas empresas y autónomos, siendo el importe de la subvención que obtengan los proyectos presentados cofinanciado en un 75 % con cargo al Programa de Desarrollo
Rural de Extremadura 2014-2020, aprobado mediante Decisión C(2015) 8193 final, de 18 de
noviembre de 2015.
La presente línea de ayudas ha sido aprobada por Decisión de la Comisión Europea de 14 de
septiembre de 2018.
Como antecedentes de la actuación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura encaminada al fomento del uso de la biomasa como combustible se encuentran las ayudas
reguladas por el Decreto 115/2015, de 19 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones para actuaciones en energías renovables en Extremadura y se aprueba la primera convocatoria; y las reguladas por el Decreto
188/2016, de 29 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones para actuaciones de ahorro y eficiencia energética en
Extremadura.
En esta ocasión, con el presente decreto, la acción va dirigida al fomento de actividades
destinadas a la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de biomasa forestal y de residuos agrícolas, tales como los pellets y el carbón vegetal, siendo los beneficiarios a los que
va dirigida la medida las pequeñas empresas y microempresas de las zonas rurales, debiendo revertir las ayudas en beneficio de dichas zonas. Se excluye de los beneficios de este
decreto la fabricación de biocombustibles gaseosos y líquidos, tales como biogás, biodiesel y
bioetanol.
El procedimiento de concesión de estas ayudas, se efectuará en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria periódica, mediante la comparación de las solicitudes
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presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con
los criterios de valoración establecidos en el presente decreto, siendo la cuantía de la
subvención el 30 % de la inversión subvencionable, no pudiendo exceder de 2.000.000 de
euros por establecimiento industrial.
La Comunidad Autónoma de Extremadura de acuerdo con el artículo 10.1.7 del Estatuto de
Autonomía, ostenta las competencias en materia del régimen minero y energético, teniendo
entre sus objetivos prioritarios el fomento de las energías renovables que supongan una
eficiencia energética acorde con la preservación del medio ambiente.
La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras tiene competencias en materia de fomento de energías renovables y el ahorro y la
eficiencia energética, en virtud del Decreto 262/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía e Infraestructuras; en relación con el
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.
En virtud de lo expuesto, de conformidad con el artículo 90.2 de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el
artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, a propuesta de la Consejera de Economía e Infraestructuras, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en su sesión de 2 de octubre
de 2018,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El objeto del presente decreto es establecer las bases por las que se regirá la concesión de
subvenciones a las actuaciones a realizar en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura destinadas a la creación, mejora y ampliación de establecimientos industriales
dedicados a la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de biomasa forestal de residuos
agrícolas, incluidos los pellets y el carbón vegetal, así como la adaptación de otros establecimientos industriales para la misma finalidad.
Las inversiones y costes subvencionables que pueden ser objeto de ayuda se detallan en el
anexo I del presente decreto.
Artículo 2. Normativa de aplicación.
1. La normativa especifica aplicable, requisitos y obligaciones de los beneficiarios y procedimiento de concesión será el establecido en el presente decreto, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de
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Extremadura y en la legislación básica estatal. Estas ayudas están sujetas, en todo caso,
al cumplimiento, ejecución y realización de los objetivos, actividades y condiciones establecidas por estas bases reguladoras.
2. Dado que la línea de subvenciones recogidas en el presente decreto cuenta con financiación comunitaria procedente del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura FEADER 2014-2020, serán de aplicación
el Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes y disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 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 se deroga el Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo; el Reglamento (UE)
1305/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda
al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por
el que se deroga el Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo, así como cualquier otra
normativa que la complemente o sustituya en este ámbito.
3. Igualmente deberán tenerse en cuenta las Directrices de la Unión Europea aplicables a las
ayudas estatales de finalidad regional de 2014 a 2020.
Artículo 3. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en el presente decreto las microempresas y pequeñas empresas de las zonas rurales, de conformidad con la definición que de
éstas se establece en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, siempre que
realicen alguna de las actuaciones del artículo 6, y que dichas actuaciones incluyan inversiones y/o gastos subvencionables contemplados en el anexo I, y se desarrollen en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Según la definición que se establece en la Recomendación de la Comisión (2003/361/CE)
de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas
empresas, se considera:
Pequeña empresa, a aquella que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.
Microempresa, a aquella que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios
anual o balance general anual no supera los 2 millones de euros.
2. No podrán ser beneficiarias de las ayudas aquellas empresas asociadas o vinculadas a
otras que superen los límites establecidos en el artículo 3 de la Recomendación de la
Comisión (2003/361/CE) de 6 de mayo de 2003, para el cálculo de los efectivos y los
importes financieros, a efectos de su consideración como pequeña o microempresa, para
lo cual el solicitante debe efectuar una declaración responsable en este sentido, incluida
en el modelo de solicitud del anexo II del presente decreto.
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3. No pueden ser beneficiarias de las ayudas las empresas en crisis, a tenor de las Directrices de salvamento y reestructuración, para lo cual la solicitante debe efectuar una declaración de conformidad con lo establecido en el punto 1.º de la letra c) del apartado 2 del
artículo 13 del presente decreto.
Artículo 4. Requisitos para obtener la condición de beneficiario.
1. Podrán acceder al régimen de ayudas previsto en el presente decreto las empresas definidas en el artículo anterior. No obstante, no podrán obtener la condición de beneficiaria de
las subvenciones reguladas en este decreto las solicitantes en quienes concurra alguna de
las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones o ayudas públicas, o por delitos de prevaricación, cohecho,
malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales
o delitos urbanísticos.
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido
la eficacia de un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el
periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incursas la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o
aquellas que ostentan la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de
los supuestos de incompatibilidades que establezca la normativa vigente.
e) No encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Hacienda estatal o autonómica,
así como con la Seguridad Social.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
h) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones en virtud de norma con rango de ley.
i) Estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado la ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas en
las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de
otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

37512

k) Cualesquiera otras no citadas expresamente que vengan establecidas en la normativa
general de subvenciones o en la resolución de concesión.
2. La justificación por parte de las solicitantes de no estar incursas en las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiarias señaladas en el apartado anterior, a excepción de la
letra e), se efectuará mediante declaración expresa y responsable dirigida al órgano
gestor incluida en la propia solicitud de ayuda que figura como anexo II del presente
decreto.
Con respecto a la justificación de lo indicado en la letra e), y conforme al artículo 28 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la presentación de la solicitud de ayuda, se presume la autorización al
órgano gestor para recabar de oficio las certificaciones administrativas que acrediten estar
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en cuestión. En caso de que la interesada marque en la casilla correspondiente en la solicitud de subvención su oposición para
que el órgano gestor obtenga dichas certificaciones, deberá aportar la correspondiente
certificación expedida en soporte papel por el órgano competente.
Artículo 5. Obligaciones de las beneficiarias.
Son obligaciones de la beneficiaria:
a) Ejecutar la inversión subvencionada que fundamenta la concesión de la subvención de
acuerdo con los Reglamentos Técnicos y de Seguridad que le sean de aplicación, obteniendo todas las autorizaciones administrativas y realizando las legalizaciones correspondientes. De este modo, queda asumido por el beneficiario que el proyecto que desarrolle se
debe ajustar en todos los extremos a la normativa vigente, tanto técnica como urbanística
o de cualquier otra naturaleza, que en relación al proyecto presentado le sea aplicable.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así
como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvencionadas, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, así como la modificación de las circunstancias que hubieren fundamentado la concesión de la subvención. 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.
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Así mismo, deben comunicar al órgano concedente todos los datos necesarios sobre la
ayuda ya recibida para el proyecto en los últimos tres años en la misma región NUTS 3
(provincia), indicando la localización de la inversión.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y con carácter previo al pago, que se haya al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.
f) Adoptar las medidas de difusión y dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación de la inversión que sea objeto de subvención.
g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 29 de este decreto.
h) Destinar la instalación objeto de subvención al fin concreto recogido en la resolución de
concesión por un periodo no inferior al que se establece en el artículo 27 del presente
decreto.
i) Comunicar al organismo competente en materia de energía la modificación de cualquier
circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la
concesión de la subvención.
j) Facilitar cuanta información le sea requerida por la Administración en el ejercicio de sus
funciones de fiscalización del destino de las ayudas.
k) Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en relación
con todas las transacciones relacionadas con las operaciones objeto del proyecto subvencionado, sin perjuicio de disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación.
l) Facilitar en plazo y forma al órgano concedente, toda la información que solicite, en aplicación de la normativa sobre información y publicidad.
m) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, haber realizado una evaluación de impacto medioambiental para las inversiones proyectadas cuando
así lo exija la legislación.
n) Cualquier otra obligación impuesta en la normativa general de subvenciones, en este
decreto o en la resolución de concesión.
Artículo 6. Actuaciones subvencionables.
1. Las actuaciones objeto de subvención incluidas en el presente decreto, son las siguientes:
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a) Nuevos establecimientos industriales dedicados a la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de biomasa forestal y de residuos agrícolas, incluidos los pellets y el carbón
vegetal.
b) Ampliación y mejora de establecimientos industriales dedicados a la fabricación de
biocombustibles sólidos a partir de biomasa forestal y de residuos agrícolas, incluidos
los pellets y el carbón vegetal.
c) Adaptación de otros establecimientos industriales para la fabricación de biocombustibles
sólidos a partir de biomasa forestal y de residuos agrícolas, incluidos los pellets y el
carbón vegetal.
2. Las actuaciones deberán cumplir con la normativa vigente que les sea de aplicación, así
como contar con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas en el caso de
que la actuación lo requiera.
3. El régimen jurídico de las subvenciones previstas en este decreto deberá aplicarse conforme al contenido del Programa de Desarrollo Rural para Extremadura, 2014-2020, procediéndose a la modificación de este decreto, si resulta preciso para adecuarla al contenido
de eventuales modificaciones de los citados instrumentos.
Artículo 7. Cuantía e intensidad de las ayudas.
1. La cuantía de la subvención se determinará aplicando el porcentaje del 30 % a la inversión
subvencionable. En aquellas actuaciones que estén establecidos costes máximos de referencia, si el presupuesto presentado fuera superior, el cálculo de la subvención se realizará
considerando éstos.
En el supuesto de que se trate de la última solicitud de ayuda, atendiendo al orden de
prelación que resulte del procedimiento de concurrencia competitiva, para la que, en la
correspondiente aplicación presupuestaria no exista crédito suficiente para alcanzar la
intensidad de la ayuda solicitada, podrá concederse la subvención solicitada aplicándose,
en este caso, la intensidad ajustada al importe del crédito que quede disponible, previa
aceptación expresa del solicitante.
2. Para cada convocatoria, la subvención calculada conforme al apartado anterior, no podrá
exceder en ningún caso de 2.000.000,00 euros por establecimiento industrial.
3. La empresa beneficiaria debe realizar una aportación financiera mínima del 25 % de los
costes subvencionables mediante sus propios recursos, o mediante financiación externa,
exenta de cualquier tipo de ayuda pública.
Artículo 8. Inversiones y costes subvencionables.
1. Serán objeto de subvención, las inversiones y costes que se indican como subvencionables
en el anexo I dentro de cada actuación. Podrá ser elegible el IVA soportado siempre que
no sea susceptible de compensación o recuperación.
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2. No serán subvencionables los costes necesarios para la legalización de las instalaciones y
la obtención de las licencias requeridas en las diferentes fases del proyecto, tanto de los
colegios profesionales como de las diferentes Administraciones afectadas. No se incluirán
licencias, tasas, impuestos o tributos, ni tampoco el IVA soportado, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 1.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.2, sí podrán ser objeto de subvención los
costes correspondientes a actuaciones preparatorias, que sean necesarios para presentar
la solicitud, como el proyecto, memorias técnicas, estudios previos de viabilidad, entre
otros, siempre que, en todo caso, estas actuaciones se hayan llevado a cabo como máximo seis meses antes de la fecha de entrada en vigor de la convocatoria correspondiente.
4. En el caso de ayudas concedidas para una transformación fundamental en el proceso de
producción, los costes subvencionables deben superar la amortización de los activos relativos a la actividad que se va a modernizar de los tres ejercicios fiscales anteriores.
En el caso de ayudas concedidas para una diversificación de un establecimiento existente,
los costes subvencionables deben superar como mínimo el 200 % del valor contable de los
activos que se reutilizan, registrados en el ejercicio fiscal anterior al inicio de los trabajos.
Artículo 9. Régimen de incompatibilidades.
1. De acuerdo con el artículo 65.11 del Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, una operación podrá recibir ayuda de uno o varios
programas y de otros instrumentos de la Unión a condición de que la partida de gasto
incluida en una solicitud de pago para el reembolso por uno de los fondos EIE no esté
subvencionada por otro Fondo o instrumento de la Unión ni por el mismo Fondo conforme
a un programa distinto.
Las ayudas podrán concederse de forma concurrente en virtud de varios regímenes de
ayudas regionales o acumularse con ayudas ad hoc, siempre y cuando la ayuda total
procedente de todas las fuentes no supere la intensidad máxima de ayudas autorizable
por proyecto que debe calcular de antemano la primera autoridad otorgante.
2. Conforme al anexo II, la solicitante deberá realizar una declaración responsable en la que
hará constar una relación de otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de
la Unión Europea o de organismos internacionales.
Artículo 10. Efecto incentivador e inicio de la inversión.
1. Las subvenciones concedidas al amparo de este decreto deberán tener un efecto incentivador, por lo que la fecha de inicio de las actuaciones objeto de las mismas, deberá ser
posterior a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda en, al menos, un día.

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

37516

A estos efectos se entiende por «inicio de las actuaciones» la fecha de inicio de las obras
de construcción financiadas por la inversión o fecha del primer compromiso en firme para
el pedido de equipos u otro compromiso que haga irreversible la inversión, considerándose
de ambas fechas la más antigua.
Los trabajos preparatorios como la obtención de permisos y la realización de estudios
previos de viabilidad no se considerarán como inicio de las actuaciones.
2. En el caso de que las inversiones a subvencionar se iniciasen antes de haberse cumplido
las condiciones establecidas en el presente artículo, la totalidad del proyecto no podrá
optar a la ayuda.
3. La solicitante debe efectuar una declaración responsable de no haber iniciado las inversiones en la propia solicitud, conforme al modelo del anexo II del presente decreto.
4. El personal técnico de la Consejería competente en materia de energía, certificará en cada
caso que las actuaciones o inversiones no han sido iniciadas.
Previa autorización por el órgano instructor, podrá acreditarse el no inicio de las inversiones, mediante acta notarial de presencia, que deberá contener fotografías que reflejen el
estado del lugar donde se realizarán las inversiones y planos indicativos desde los que se
hayan realizado las mismas. El acta notarial deberá presentarse en el plazo de 10 días
naturales desde la fecha del documento. En caso contrario, deberá solicitarse una nueva
autorización.
La comprobación del no inicio de las inversiones no presupone el cumplimiento del resto
de condiciones exigidas para la concesión definitiva de la ayuda ni que vaya a resultar
beneficiaria.
5. La solicitante deberá acreditar y justificar adecuadamente que el proyecto no se habría
llevado a cabo o no habría sido suficientemente rentable si no se hubiese contado con
la ayuda. Para ello, deberá describir en su solicitud de subvención la situación sin la
ayuda, la situación mencionada como hipótesis contrafactual o como proyecto o actividad alternativos.
Artículo 11. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de estas ayudas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se efectuará en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria
periódica, mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el
artículo 17 del presente decreto.
No será necesario fijar un orden de prelación, entre las solicitudes presentadas que
reúnan los requisitos establecidos cuando el crédito consignado en la convocatoria
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correspondiente sea suficiente para todas ellas, una vez finalizado el plazo de presentación, siempre que dichas solicitudes alcancen la puntuación mínima para obtener la
ayuda.
2. El inicio del procedimiento vendrá precedido de una orden aprobada por el titular de la
Consejería competente en materia de energía, y publicada en el Diario Oficial de Extremadura junto con su extracto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 q) de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y
el articulo 20.8 a) de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones; en
el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, en cumplimiento del artículo 11
de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
3. La convocatoria además del contenido mínimo establecido en el artículo 23.2 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
deberá contener los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y la cuantía total máxima, la cual podrá aumentarse hasta un 20 % de la cuantía inicial, o hasta la
cuantía que corresponda cuando tal incremento sea consecuencia de una generación,
incorporación de crédito, o se trate de créditos declarados ampliables, siempre antes de
resolver la concesión de las mismas sin necesidad de abrir una nueva convocatoria.
Además debe incluir las menciones de identificación derivadas de la normativa correspondiente a los fondos de financiación.
Artículo 12. Presentación de solicitudes y plazos.
1. Las solicitudes y la documentación necesaria en cada caso se presentarán en los registros
de la Consejería con competencia en materia de energía, o en cualquiera de las oficinas
integradas en el Sistema de Registro Único de la Comunidad Autónoma de Extremadura
establecido mediante 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, así como en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a contar desde el día siguiente a
la fecha de publicación de la orden de convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.
3. La solicitud se presentará con carácter previo al inicio de la ejecución de las actuaciones o
inversiones proyectadas.
Artículo 13. Documentación a aportar junto a la solicitud.
1. Las solicitudes se ajustarán al modelo normalizado establecido en el anexo II del presente
decreto, e irán dirigidas a la Dirección General competente en materia de energía, conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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2. Sin perjuicio de la adaptación de la documentación que se pueda efectuar en la convocatoria, tal como dispone el artículo 16 c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y salvo que obraran en poder de la Administración, la solicitud deberá ir acompañada, de los documentos acreditativos de los requisitos necesarios para la adquisición del derecho a la subvención y, en concreto, de los
siguientes:
a) Copia del NIF de la persona física o jurídica solicitante. En este último caso se debe
aportar además copia del DNI de quien actúe por representación, así como copia del
poder de dicha representante legal.
La presentación de la solicitud por parte de la interesada conllevará la autorización al
órgano instructor del procedimiento de concesión de estas ayudas, para que pueda
recabar de oficio sus datos de identidad personal de acuerdo con los datos de identificación que obren en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o
mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema de Verificación
de Datos de Identidad (SVDI), así como los datos de identidad de la persona jurídica a
través del Sistema de Desarrollo Estructurado de la Hacienda Extremeña y sus Servicios Administrativos (DEHESA), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con el artículo 3 del Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, por el
que se suprime la obligación para los interesados de presentar la fotocopia de los documentos oficiales y el certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Extremadura y de sus organismos públicos
vinculados o dependientes. No obstante, quien actúe como representante legal de la
entidad solicitante podrá oponerse de forma expresa, indicándolo así en el apartado
correspondiente de la solicitud, a otorgar consentimiento para que el órgano gestor
pueda recabar de oficio los datos de identidad anteriormente referidos. En este caso
quedará obligado a aportar copia de tales documentos.
b) Copia de la escritura de constitución y en su caso, de modificación, inscritas en el
Registro Mercantil, en el caso de que el solicitante fuera persona jurídica.
c) Memoria descriptiva de la actuación a subvencionar, que deberá incluir, como mínimo:
1.º Información sobre el beneficiario de la ayuda:
— Nombre, domicilio social de la sede principal, principal sector de actividad (Código NACE).
— Declaración de que la empresa no está en crisis a tenor de las Directrices de
salvamento y reestructuración.
— Declaración en la que se especifique si la empresa ha cerrado la misma actividad
idéntica o una actividad similar en el EEE en los dos años previos a la fecha del
presente formulario de solicitud.
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— Declaración en la que se especifique si la empresa tiene la intención de cesar en
dicha actividad en el momento de la solicitud de la ayuda dentro de un período
de dos años después de terminada la inversión que se va a subvencionar.
2.º Información sobre el proyecto:
— Breve descripción del proyecto: identificación de las actuaciones a subvencionar,
los datos básicos del proyecto, así como una descripción y cálculos justificativos
de la instalación.
— Ubicación: Planos de situación y emplazamiento, así como de distribución en
planta en los que se pueda apreciar las diferencias entre lo existente antes de la
inversión y lo previsto después de la misma.
— Breve descripción de los efectos positivos esperados para la zona en cuestión.
— Base jurídica relevante (nacional, UE o ambas).
— Fechas previstas de inicio y final del proyecto.
3.º Información sobre la financiación del proyecto:
— Inversiones y otros costes relacionados con ellas, análisis de coste/beneficio de
las medidas de ayuda notificadas.
— Total de los costes admisibles. En el caso de las actuaciones contempladas en el
artículo 8.4, deberá presentarse justificación documental que acredite que los
costes subvencionables superan los mínimos en éste establecidos.
— Importe de la ayuda necesaria para la ejecución del proyecto/actividad.
— Intensidad de ayuda.
4.º Información sobre la necesidad de la ayuda y su impacto esperado:
— Breve explicación de la necesidad de la ayuda y de su impacto en la decisión de
invertir o en la decisión en cuanto a la localización. Deberá indicarse la inversión
o ubicación alternativa si no hubiera ayuda.
— Declaración de que no existe un acuerdo irrevocable entre la beneficiaria y los
contratistas para realizar el proyecto, en su caso.
d) Presupuesto desglosado o factura pro forma del proveedor. Cuando el importe del gasto
subvencionable supere las cuantías que en los supuestos de coste por ejecución de
obra, de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, se establezcan en la legislación de contratos del sector
público para los contratos menores, la beneficiaria deberá presentar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso
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para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de
entidades que lo suministren o presten.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o,
en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia
y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
e) Justificación de la propiedad de los terrenos o inmuebles sobre los que se van a
realizar las actuaciones mediante Nota Simple del Registro de la Propiedad, o bien,
documento de opción de compra de los mismos en los que se reflejen metros
cuadrados e importe, así como el compromiso de escriturar los inmuebles a favor
del beneficiario de la ayuda. En el caso de proyectos de inversión que no incluyan
obra civil y/o adquisición de terrenos o inmuebles, este documento podrá ser sustituido por contrato de alquiler, documento de cesión o similar, o justificante de
propiedad donde se realizan las inversiones.
f) Declaración de la solicitante o de quien actúe en su representación, en la que se expresen las subvenciones que la solicitante tiene solicitadas y/o concedidas para el mismo
proyecto. Dicha declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud correspondiente al anexo II del presente decreto.
g) Declaración de la solicitante o de quien actúe en su representación de no haber iniciado
la actuación objeto de subvención. Dicha declaración se encuentra incluida dentro del
modelo de solicitud correspondiente al anexo II del presente decreto.
h) Declaración responsable de no encontrarse incursa en ninguna de las prohibiciones
para percibir subvenciones públicas de las recogidas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 12.2 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dicha declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud correspondiente al anexo II del presente decreto.
i) Declaración censal en el censo de obligados tributarios del Impuesto de Actividades
Económicas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o certificado expedido
por la Agencia Tributaria del Impuesto de Actividades Económicas, en su caso.
Sin perjuicio de lo anterior, la presentación de la solicitud por parte de la interesada
conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados de estar dado
de alta en el censo de obligados tributarios del Impuesto de Actividades Económicas de
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en la que aparezca el epígrafe correspondiente. No obstante, la solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento,
indicándolo así en el apartado correspondiente de la solicitud, debiendo presentar
entonces la certificación correspondiente, expedida en soporte papel por el órgano
competente.
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j) Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en el pago con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, con la Tesorería General de la Seguridad Social
y con la Hacienda de la Junta de Extremadura. Sin perjuicio de lo anterior, la
presentación de la solicitud por parte de la interesada conllevará la autorización al
órgano gestor para recabar los certificados o información acreditativa de que se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la
Hacienda del Estado, con la Seguridad Social y que no tienen deudas con la Hacienda autonómica. No obstante, la solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, indicándolo así en el apartado correspondiente de la solicitud, debiendo
presentar entonces la certificación correspondiente, expedida en soporte papel por
el órgano competente.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no será necesario presentar aquellos documentos que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos efectos, la interesada deberá indicar en qué
momento y ante que órgano administrativo presentó los citados documentos. Excepcionalmente, si el órgano gestor no pudiera recabar los citados documentos, podrá solicitar
nuevamente al interesado su aportación.
4. Los datos de carácter personal aportados por las solicitantes quedarán incorporados
por la Consejería con competencia en materia de energías renovables, a una base de
datos que aporte información suficiente para la gestión de subvenciones, pudiéndose
incorporar, asimismo, a los registros previstos normativamente. Los datos de carácter
personal de las personas titulares de expedientes o de terceros interesados se hallan
protegidos de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el 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). Asimismo, los interesados conforme a
la citada ley orgánica, sobre los datos suministrados, pueden ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos que consideren oportunos.
Artículo 14. Subsanación de defectos.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, o no
se acompañan los documentos señalados, se requerirá a la interesada para la subsane en el
plazo improrrogable de diez días hábiles, con la advertencia de que si así no lo hiciera se le
tendrá por desistida 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 Administraciones Públicas.
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Artículo 15. Ordenación e instrucción del procedimiento de concesión.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde
al Servicio con competencias en materia de energías renovables. Éste realizará de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, una
vez visto el expediente y el informe de la Comisión de Valoración.
2. La solicitante de la ayuda facilitará las inspecciones y otros actos de comprobación que el
Servicio competente disponga, y está obligado a aportar los documentos fiscales, tributarios y de carácter contable, en orden a la determinación y comprobación de los datos en
virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución de la concesión o la liquidación de la
ayuda.
3. Visto el expediente, cumplidos todos los requisitos, los informes preceptivos, y cuantas
actuaciones se hayan estimado necesarias realizar, el titular del Servicio competente
formulará propuesta de resolución, previo informe de la Comisión de Valoración, debidamente motivada y la elevará al órgano competente para su resolución definitiva.
La propuesta de resolución no crea derecho alguno frente a la Administración, a favor del
beneficiario propuesto, hasta tanto se haya notificado la resolución de concesión.
4. La concesión de estas subvenciones no exime a la beneficiaria del cumplimiento del resto
de sus obligaciones económicas, fiscales o de legalización ante organismos nacionales,
regionales, provinciales o locales.
Artículo 16. Comisión de Valoración.
1. Para la evaluación de las solicitudes presentadas y selección de las empresas beneficiarias
de las ayudas se constituirá, para cada convocatoria, una Comisión de Valoración cuyo
informe tendrá carácter vinculante.
La Comisión de Valoración será la encargada de establecer la prelación entre las solicitudes y la inversión subvencionable de cada solicitud, salvo la existencia de crédito suficiente según lo establecido en el artículo 11.
2. La Comisión de Valoración de cada convocatoria estará formada por:
— La persona titular del Servicio de la Dirección General competente en materia de energías renovables, como Presidente.
— La persona titular de la jefatura de Sección de la Dirección General competente en
materia de energías renovables, que ejercerá las funciones de Secretaría de la
comisión.
— Al menos una persona con perfil técnico de la Dirección General competente en materia
de energías renovables, como vocal.
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— También podrá incorporarse personal asesor a propuesta del Presidente.
Se procurará garantizar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en la composición
de la Comisión de Valoración.
3. La composición definitiva de la Comisión de Valoración, se hará pública mediante anuncio
en el portal web de la Dirección General competente en materia de energías renovables,
con anterioridad al inicio de sus actividades.
4. Se levantará acta de la Comisión de Valoración por quien ejerza las funciones de Secretaría, en la que se recogerán los resultados de las evaluaciones realizadas, y será firmada
por éste con el visto bueno del Presidente de la comisión.
5. La Comisión de Valoración se ajustará en su funcionamiento a lo dispuesto en la sección
3.ª del capítulo II, título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 17. Criterios de valoración de las solicitudes.
1. Para la valoración de las solicitudes presentadas y establecer la prelación entre ellas, se
utilizarán los criterios y ponderaciones de valoración que se indican a continuación, siendo
la puntuación máxima a alcanzar por cada proyecto de 60 puntos:
a) Equilibrio técnico financiero.
Teniendo en cuenta el porcentaje resultante de dividir la inversión subvencionable en
bienes de equipo y maquinaria entre el total de la inversión considerada subvencionable, se valorará del siguiente modo:
Hasta el 25 %: 2 puntos.
Desde el 25 % y hasta el 50 %: 5 puntos.
Desde el 50 % y hasta el 75 %: 7 puntos.
Desde el 75 % y hasta el 100 %: 10 puntos.
b) Proyectos promovidos por cooperativas o sociedades agrarias de transformación.
Si el proyecto lo promueve una cooperativa o sociedad agraria de transformación: 10
puntos.
c) Creación de empleo.
Se valorará positivamente la creación de empleo obteniéndose 2 puntos por cada
empleo creado, con un máximo de 20 puntos.
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Se entenderá por creación de empleo el incremento neto del número de empleados,
socios trabajadores, trabajadores autónomos y autónomos colaboradores de la empresa solicitante de la subvención, comparado con el nivel de empleo de la empresa en el
momento de presentación de la solicitud de subvención. No se computará el mero traspaso de trabajadores entre empresas del mismo grupo.
A estos efectos, se considera nivel de empleo de una empresa al momento de presentación de la solicitud de ayuda, el que se obtenga a partir de la plantilla media de
trabajadores, socios trabajadores, trabajadores autónomos y autónomos colaboradores
con los que contara la empresa solicitante de la subvención en los 12 meses anteriores
a la fecha de solicitud de la ayuda considerando todas sus cuentas de cotización.
Para la valoración de este criterio la interesada debe presentar junto con su solicitud,
certificado de Vida Laboral de todas las cuentas de cotización de la empresa emitido
por la Tesorería General de la Seguridad Social referido como mínimo a los 12 meses
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, así como de los trabajadores autónomos o socios trabajadores que tenga la empresa, cuando haya denegado expresamente a que estos datos sean recabados de oficio.
d) Proyectos ubicados en localidades menores a 10.000 habitantes: 10 puntos.
e) Por la ubicación del proyecto en suelo industrial.
— Proyectos ubicados en polígonos industriales ya urbanizados: 10 puntos.
— Proyectos ubicados en otras zonas industriales: 5 puntos.
2. En caso de empate en la puntuación y si el crédito disponible no fuera suficiente para
cubrir íntegramente las solicitudes afectadas, se distribuirá la cantidad disponible entre
todos las solicitantes implicadas, procediéndose por tanto a un prorrateo en estos casos.
3. La puntuación mínima para obtener ayuda será de 20 puntos.
Artículo 18. Resolución. Plazo máximo para resolver.
1. La concesión de la subvención se realizará por desconcentración mediante resolución de la
Dirección General competente en materia de energías renovables, indicando las condiciones que afecten a cada proyecto.
En la misma deberá expresarse la solicitante, a quien se le concede la subvención con su
nombre o razón social, número de identificación fiscal o código de identificación fiscal,
la existencia de financiación con cargo a fondos de la Unión Europea y el porcentaje de
financiación, inversión subvencionable, subvención concedida, plazo de ejecución de las
actuaciones subvencionadas, así como las condiciones a las que se encuentran sometidos los beneficiarios y que afectan a cada actuación y a cuyo cumplimiento estará supeditada la subvención. Se deberán indicar expresamente los recursos que contra la
misma procedan, órgano administrativo ante el que hubieren de presentarse y plazo
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para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.
2. El plazo máximo para resolver de forma expresa y notificar la resolución será de seis
meses a contar desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Si transcurrido ese plazo máximo, el órgano competente para resolver no hubiera notificado la
resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada su solicitud
de ayuda por silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 22 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Artículo 19. Notificación y publicación de la resolución de concesión.
1. La resolución del procedimiento de concesión de subvención se notificará individualmente
a las interesadas, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana,
en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de
Extremadura, con expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que
se imputen, entidad beneficiaria, cantidad concedida, finalidad o finalidades de la subvención; al existir financiación con Fondos de la Unión Europea, se efectuaran además las
menciones de identificación y publicidad que se deriven de la normativa comunitaria que
les sea de aplicación. Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 20. Subcontratación de las actuaciones subvencionadas.
1. Las empresas beneficiarias podrán concertar con terceros la ejecución de hasta el 25 % de
la actividad que constituye el objeto de la subvención.
No se considerará subcontratación la concertación con terceros de actuaciones que no
constituyen el objeto de la actividad incentivada sino un medio para lograrla. No se tratará
de subcontratación cuando el objeto del contrato no se espera que deba ser realizado
personalmente por la empresa beneficiaria, bien porque no constituya el objeto de su actividad, bien porque los elementos personales del beneficiario no hayan resultado esenciales en la valoración de la actividad incentivada.
2. Los contratistas quedarán obligados sólo ante los beneficiarios, que asumirán la total
responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración
autonómica.
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3. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las empresas beneficiarias serán responsables de que en la ejecución de las actividades subvencionadas concertadas con terceros
se respeten los límites que se establezcan en la normativa reguladora de la subvención en
cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán
sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 52 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para permitir la
adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.
4. No podrá realizarse la subcontratación total o parcial del proyecto con personas o entidades en quienes concurran algunas de las circunstancias detalladas en el artículo 33.7 de la
referida Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
5. La Junta de Extremadura podrá comprobar, dentro del período de prescripción, el coste así
como el valor de mercado de las actividades subcontratadas al amparo de las facultades
que le atribuyen los artículos 37 y 38 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
6. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe del
incentivo y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida
al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente.
7. En los demás aspectos de la subcontratación, se estará a lo dispuesto en el artículo 33 y
34 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Artículo 21. Ejecución del proyecto.
1. La ejecución del proyecto, deberá ajustarse en sus condiciones, finalidad, prescripciones y
plazos máximos para la realización de las actuaciones y su justificación, a las condiciones
indicadas en la resolución de concesión de la subvención.
2. A petición de las empresas interesadas y mediante la debida justificación, se podrá solicitar prórroga para la ejecución del proyecto. La concesión de la prórroga, que se realizará
mediante resolución del titular de la Dirección General con competencias en materia de
energías renovables, quedará supeditada a la valoración de dicho órgano, para lo cual se
verificará previamente que la imposibilidad de ejecución en el plazo inicialmente establecido, no es por causa imputable al beneficiario, y que las circunstancias así lo aconsejan. El
plazo de ejecución, incluidas las posibles prórrogas que pudieran concederse, no excederá
de treinta y seis meses a contar desde la notificación de la resolución de concesión.
3. Las solicitudes de prórrogas, debidamente motivadas, deberán realizarse con anterioridad
a la finalización del plazo de ejecución que tuviese concedido el beneficiario en la resolución de concesión. No se concederán las solicitadas después de dicha fecha.
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4. No obstante, si la beneficiaria de la subvención hubiese presentado solicitud de liquidación
de la misma y el órgano gestor detectase que no se cumplen todas las condiciones previstas en la resolución de concesión, se requerirá al beneficiario, por una sola vez, para que
cumpla la ejecución del proyecto en las citadas condiciones y siempre dentro de los plazos
establecidos en la resolución de concesión y sus posibles prórrogas.
Artículo 22. Incidencias en la ejecución del proyecto.
1. Las incidencias en la ejecución del proyecto relativas a cambios de denominación o de las
circunstancias societarias con o sin cambios de titularidad, cambios de ubicación y retrasos en la ejecución del proyecto que motive la solicitud de una prórroga, así como las
relativas a fuerza mayor u otras circunstancias ajenas a la voluntad del beneficiario, serán
resueltas por la Dirección General con competencias en materia de energías renovables,
de oficio o previa comunicación de los interesados previa valoración por el órgano gestor,
de que las circunstancias así lo aconsejen, siempre que no supongan perjuicios a terceros.
El cambio no podrá suponer disminución de la puntuación de los criterios de valoración y
ponderación establecidos en este decreto, y no podrá resultar incompatible con cualesquiera otros requisitos y condiciones exigidos en las presentes bases reguladoras.
Dichos cambios constituyen una alteración de las condiciones tenidas en cuenta en la
valoración de los proyectos para la concesión de la subvención, por lo que conllevan una
modificación de la resolución de concesión.
2. Se podrán admitir cambios de titularidad a personas físicas o jurídicas distintas de las que
inicialmente resultaron beneficiarias de las ayudas, siempre que el nuevo beneficiario
cumpla con todos los requisitos necesarios exigidos para acceder a la condición de beneficiario de dicha subvención, debiéndose subrogar, asimismo, en todos los derechos y obligaciones inherentes al expediente. En el supuesto de cambio de titularidad entre personas
jurídicas, deberá tratarse de una sucesión de empresa, considerada como la transmisión
que afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un
conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o
accesoria.
Artículo 23. Modificación del proyecto subvencionado.
1. La modificación del proyecto en ningún caso conllevará el otorgamiento de un importe de
subvención superior al inicialmente concedido.
2. Sólo se admitirán las modificaciones del proyecto a ejecutar, que se relacionan a continuación, que deberán ser comunicadas antes de la solicitud de liquidación a la Dirección
General competente en materia de energías renovables para que proceda a autorizarlas,
siempre que no supongan el incumplimiento de condiciones o compromisos que se hayan
tenido en cuenta para obtener la ayuda o determinar su cuantía:
a) No ejecutar alguna de las inversiones incluidas en el proyecto de inversión aprobado.
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b) Disminución de los importes de las inversiones incluidas en el proyecto.
c) Modificación de la inversión de maquinaria y/o equipo, incluidos en el proyecto aprobado, por una nueva destinada a la misma función.
d) Cambio en el número de unidades de maquinaria y/o equipos iguales a los aprobados.
e) Alteración de la disposición interior de las maquinarias y/o equipos iguales a los aprobados.
Dichas modificaciones no podrán suponer una disminución de la puntuación de los criterios de valoración y ponderación establecidos en este decreto, y no podrán resultar incompatible con cualesquiera otros requisitos y condiciones exigidos en las presentes bases
reguladoras.
Dichas alteraciones, salvo la enunciada en la letra e) conllevarán una modificación de la
resolución de concesión.
3. En todo caso, cuando la modificación solicitada suponga incorporación de inversiones no
solicitadas inicialmente el interesado deberá acreditar el no inicio de dichas inversiones.
Artículo 24. Solicitud de liquidación. Documentos a presentar.
1. El procedimiento de liquidación se iniciará previa presentación por parte de la solicitante
de la correspondiente solicitud de liquidación en modelo que se establece mediante el
anexo III, siendo requisito necesario para su presentación la previa finalización de las
inversiones y acreditación de su pago. Deberá acompañar a dicha solicitud la justificación
documental de la inversión realmente ejecutada y la del resto de condiciones impuestas
en la resolución de concesión.
2. La documentación a aportar junto a la solicitud de liquidación, es la siguiente:
a) Memoria descriptiva de la actuación realmente ejecutada.
b) Factura en firme del proveedor, debidamente desglosada con partidas y precios
unitarios.
c) Documentación justificativa legal del cobro por parte del proveedor.
d) En el caso de trabajos realizados por la empresa beneficiaria para su inmovilizado, o
entre empresas del mismo grupo, certificación contable acreditada por auditor o censor
jurado de cuentas.
e) Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias del interesado, con la Hacienda estatal, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma y con la Seguridad Social, en caso de que la interesada marque en la casilla
correspondiente de la solicitud su oposición para qué el órgano gestor obtenga dichos
certificados.
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f) Si no se dispone de cuenta activa en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura
deberá aportarse “Alta de Terceros” debidamente cumplimentado de conformidad con lo
dispuesto en la Orden de 6 de julio de 2005 por la que se regula la gestión del Subsistema de Terceros en el Sistema de Información Contable de la Administración de la
Junta de Extremadura.
g) Documentación que acredite la legalización técnica de la instalación ante el organismo
correspondiente.
h) Licencia municipal de apertura del establecimiento, o bien, si ésta se encuentra en
tramitación, certificado del Ayuntamiento donde se indique claramente que no tiene
impedimento en concederla en caso de ser favorables los informes preceptivos de otros
organismos de la Administración. Tanto en un caso como en el otro, se deberá hacer
constar el titular, ubicación y actividad para la que se solicita la licencia.
i) Fotografías (un mínimo de tres) en la que se demuestre la realización de las inversiones
subvencionadas.
j) Fotografía de la instalación de la placa o cartel, en la que también debe figurar el logotipo de FEADER, conforme al artículo 34.7 del presente decreto.
3. La solicitud de liquidación deberá presentarse una vez ejecutado el proyecto y en todo
caso, en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de finalización del período de
ejecución. Si no reúne los requisitos exigidos, o no se acompañasen los documentos especificados, se requerirá a los solicitantes, por una sola vez, para que en el plazo de 10 días
hábiles subsanen los errores advertidos o acompañen los documentos preceptivos, de tal
forma que si así no lo hicieran, ello conllevará la pérdida del derecho a la subvención,
previa declaración de incumplimiento y revocación de la resolución de concesión de la
subvención, conforme a lo establecido en el artículo 30 de este decreto.
4. Así mismo, la falta de presentación de la solicitud de liquidación en el plazo establecido o
su presentación fuera de ese plazo conllevará la pérdida del derecho a la subvención
conforme lo establecido en el apartado anterior.
Artículo 25. Liquidación y pago de la subvención.
1. A excepción de lo establecido en el artículo 8.3, solamente se admitirán como subvencionables las inversiones aprobadas e incluidas en el proyecto, realizadas y pagadas a
partir del día siguiente al de presentación de la solicitud de ayuda y hasta la fecha final
del plazo de ejecución fijado en la resolución individual de concesión o, en su caso, la
fecha prorrogada.
2. Con carácter general, la realización de las inversiones y/o gastos subvencionados se acreditaran con la presentación de la correspondiente factura en firme, o documento que la
sustituya, y la justificación de haberse abonado la misma. No obstante, se establecen las
siguientes normas:
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a) Las inversiones realizadas en compra de inmuebles se justificarán mediante la escritura
pública de compraventa a favor del titular del expediente, debidamente inscrita en el
Registro de la Propiedad, y sus correspondientes justificantes de pago.
Asimismo y conforme establece el apartado 5 del artículo 35 de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, deberá aportarse junto con la solicitud de liquidación certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.
b) En el caso de obra civil consistente en nuevas construcciones y edificaciones, se acreditarán mediante facturas en firme de fecha posterior a la de presentación de la solicitud
de ayuda y justificantes de pagos por el valor de las mismas, así como escritura de
declaración de obra nueva terminada debidamente inscrita y a favor del beneficiario de
la subvención concedida, debiendo incluirse también en dicha escritura la nota de afección a la que se refiere el apartado quinto de este artículo.
Cuando la obra civil consista en reformas sobre locales o edificaciones que no requieran
inscripción en registro público, será suficiente con la presentación de facturas en firme
de fecha posterior a la de presentación de la solicitud de ayuda y justificantes de pagos
por el valor de las mismas.
3. Siempre deberá quedar acreditada la persona que realiza el pago, el proveedor que lo
recibe, el importe pagado y la factura a la que corresponde dicho pago.
Solamente se admitirá como gasto subvencionable aquel cuyo pago se haya realizado
dentro del plazo reflejado en el apartado 1 anterior. En todo caso, dicho pago deberá acreditarse conforme a las siguientes reglas:
a) Pagos a través de entidad bancaria: Se presentará factura definitiva (original o copia) y
justificante bancario del pago de la misma (original o copia).
El beneficiario de la subvención deberá ser titular de la cuenta bancaria desde la que se
realiza el pago.
b) Pagos aplazados mediante cheques o pagarés. Deberán ser nominativos y estar conformados, además del citado documento se deberá presentar un extracto bancario que
acredite su cargo en cuenta. Se deberá aportar factura en firme de fecha posterior a la
de la fecha de presentación de la solicitud de ayuda junto con el justificante de pago.
En ningún caso se admitirán como costes subvencionables los pagos aplazados con vencimiento posterior a la fecha de finalización del plazo de justificación.
4. En el caso de pagos en moneda extranjera se indicará el contravalor en euros en la fecha
de la operación.
5. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables e inscribibles en un registro público deberá hacerse constar en la correspondiente
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escritura pública la obligación de destino a la que, durante el plazo establecido en el artículo 27 del presente decreto, queda afectado dicho bien así como el importe de la subvención concedida. Ambas circunstancias deberán ser objeto de inscripción en el registro
público correspondiente.
No se considerará incumplida la obligación de destino cuando se autorice un cambio de
beneficiario de una subvención de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de este decreto. En este supuesto, el nuevo beneficiario asumirá la obligación de destino de los bienes
por el periodo restante y, en caso de incumplimiento de la misma, del reintegro de la
subvención.
6. Tratándose de bienes inventariables no inscribibles en un registro público, no se considerará incumplida la obligación de destino establecida en el artículo 27 del presente decreto,
cuando fueran sustituidos por otros que sirvan en condiciones análogas al fin para el que
se concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el periodo establecido,
siempre que la sustitución haya sido autorizada por el titular de la Dirección General
competente en materia de energías renovables.
7. Con carácter previo al pago deberá comprobarse, por parte del Servicio con competencias
en materia de energías renovables, el cumplimiento de las condiciones generales establecidas por la normativa aplicable a estas ayudas y las condiciones particulares establecidas
en la resolución de concesión.
8. El Servicio competente vigilará la adecuada aplicación de estas subvenciones, pudiendo
para ello realizar las inspecciones y comprobaciones y recabar la información que considere oportunas.
9. Si el proyecto no se ha ejecutado de acuerdo con las condiciones establecidas en la resolución de concesión, se iniciará el procedimiento para declaración de incumplimiento y
revocación de la subvención conforme al artículo 30 de este decreto.
Así mismo, se suspenderá el pago de cualquier ayuda cuando el beneficiario se haya
beneficiado de una ayuda ilegal anterior declarada incompatible con el mercado interior
por una decisión previa de la Comisión.
10. Declarado por el Servicio competente el cumplimiento, en tiempo y forma, de las condiciones impuestas al beneficiario, se practicará la liquidación que corresponda.
11. El pago de la subvención queda sometido a la tramitación y aprobación del oportuno
expediente de gasto individualizado para cada proyecto.
Artículo 26. Cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
Las empresas beneficiarias, previamente al cobro de la subvención concedida, deberán
encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, estatales y autonómicas, y frente a
la Seguridad Social.
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Conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presentación de la solicitud
presume la autorización al órgano gestor para la obtención de los certificados de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias del interesado, con la
Hacienda estatal, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma y con la Seguridad Social. En
caso de que la interesada marque en la casilla correspondiente de la solicitud su oposición
para que el órgano gestor obtenga dichos certificados, deberá aportar la documentación
correspondiente expedida en soporte papel por el órgano competente.
Artículo 27. Mantenimiento de la actuación subvencionada.
1. La empresa beneficiaria de la subvención vendrá obligada a mantener en funcionamiento
la instalación subvencionada durante al menos tres años consecutivos desde su finalización. No obstante dicho plazo será en todo caso de cinco años cuando se trate de bienes
inscribibles en un registro público.
2. En los supuestos de incumplimiento de la obligación de mantenimiento de la actuación,
el órgano gestor tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad en la determinación
de la parte de subvención a devolver por el beneficiario, siendo el importe a reintegrar
proporcional al tiempo que no haya mantenido la actuación dentro de los plazos establecidos en el párrafo primero del apartado artículo anterior, siempre que se acredite
por el beneficiario el mantenimiento de la actividad en al menos dos años consecutivos
desde su finalización, o tres años consecutivos cuando se trate de bienes inscribibles en
un registro público.
3. El incumplimiento del presente artículo, determinará el inicio del procedimiento de declaración de incumplimiento, regulado en el artículo 30 de presente decreto, y en su caso,
del procedimiento de reintegro, regulado en el artículo 31.
Artículo 28. Inspecciones y otros actos de comprobación.
1. El Servicio encargado de la gestión de ayudas en materia de energías renovables vigilará
la adecuada aplicación de las ayudas, debiendo realizar comprobaciones in situ de la
ejecución de la inversión y del funcionamiento de la actividad.
2. El interesado facilitará las inspecciones y otros actos de comprobación que el Servicio
competente disponga. La oposición a la realización de estas verificaciones podrá constituir
causa de revocación y/o reintegro de la ayuda, sin perjuicio de la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.
Artículo 29. Causas de revocación y reintegro.
Son causas de revocación y reintegro de la subvención, las siguientes:
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a) Incumplimiento de la obligación de justificación, justificación insuficiente, justificación
fuera del plazo establecido, falsedad, tergiversación u ocultamiento en los datos o documentos que sirven de base para justificar las inversiones subvencionables u otras obligaciones impuestas en la resolución de concesión de la ayuda.
b) Falseamiento, inexactitud u omisión de los datos suministrados por el beneficiario que
hayan servido de base para la concesión de la subvención u ocultamiento de aquellos
datos que la hubieran impedido.
c) Incumplimiento total o parcial del objetivo para el que la subvención fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios en la resolución individual
de concesión.
e) Incurrir, durante el plazo de ejecución del proyecto, en cualquiera de las causas recogidas
en el artículo 4 del presente decreto.
f) Incumplimiento del beneficiario de estar al corriente de sus obligaciones con la Hacienda
estatal y autonómica y con la Seguridad Social.
g) Obtención de una cuantía de subvención, que en sí misma considerada o en concurrencia
con otras ayudas o subvenciones de otras Administraciones Públicas, entes públicos o
privados, supere la intensidad máxima de ayuda permitida por la normativa comunitaria
aplicable.
h) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 34 del presente decreto.
i) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, regístrales o de
conservación de documentos, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
j) Incumplimiento de los plazos de mantenimiento de la inversión.
k) Cualquiera de las demás causas previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 30. Declaración de incumplimiento. Revocación de la subvención.
1. Observada la concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo anterior, el
Servicio encargado de la gestión de ayudas con competencias en materia de energías
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renovables comunicará al interesado la iniciación del procedimiento de declaración de
incumplimiento y la causa o causas que lo fundamentan.
2. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de dictarse la resolución de declaración de incumplimiento, se dará tramite de audiencia al interesado, que dispondrá de un
plazo de quince días hábiles, a contar desde su notificación, para alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes.
Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, aducir alegaciones y aportar cuantos documentos y elementos de juicio estimen conveniente a su derecho.
3. Presentadas las alegaciones, o transcurrido el plazo de quince días hábiles sin que se
hubieran formulado, se pondrá fin al procedimiento mediante resolución del órgano que
concedió la ayuda.
4. En el caso de incumplimiento referente a la cuantía de la inversión, si la inversión total
justificada no alcanzase el 75 % de la inversión aprobada el incumplimiento sería total con
la consiguiente pérdida de la subvención concedida.
En el supuesto de que la inversión total justificada fuere igual o superior al 75 % pero no
alcanzase el 100 % de la inversión aprobada se procederá a la disminución proporcional
de la subvención, siempre y cuando se mantenga el destino y finalidad para la cual fue
concedida dicha ayuda.
Artículo 31. Procedimiento de reintegro.
1. Si una vez abonada la ayuda acaecieran los motivos que se indican en el artículo 29,
se incoará el correspondiente expediente de reintegro, el cual se tramitará conforme a
lo estipulado en los artículos 47 y siguientes de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Decreto 3/1997, de
9 de enero, por el que se regula el régimen general de devolución de subvenciones.
2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento de pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro.
3. El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del órgano
concedente de las mismas, garantizándose en la tramitación del mismo, en todo caso, el
derecho del interesado a la audiencia.
4. La resolución de procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.
5. En los procedimientos de reintegro en los que se aprecie proporcionalidad, para evitar
correcciones financieras, se garantizará que la operación subvencionada no ha sufrido
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modificaciones en los términos señalados en el artículo 85 del Reglamento (UE) número
1303/2013, del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se establecen
las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca.
Artículo 32. Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las ayudas reguladas en el presente decreto quedarán sometidos a las
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia
de subvenciones establece el título V de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 33. Financiación de las ayudas.
La financiación de las ayudas que se regulan en el presente decreto se realizará con cargo al
Programa de Desarrollo Rural —FEADER— de Extremadura, correspondiente al periodo de
programación 2014-2020. Las acciones que se prevén poner en marcha a través de este
decreto, se encuentran previstas en dicho Programa de Desarrollo dentro de la submedida
6.4 (apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas). El porcentaje de cofinanciación de los fondos FEADER será de un 75 %.
Artículo 34. Información y publicidad.
1. Las autoridades competentes, así como las encargadas de la realización de los proyectos,
pondrán en práctica sistemas de difusión, información y publicidad de conformidad con lo
establecido por la normativa comunitaria y autonómica al respecto, según corresponda,
dirigidos a los posibles beneficiarios de las ayudas del presente decreto. La citada labor de
difusión deberá, en todo momento, insistir en el papel desempeñado por la Unión Europea
en las medidas cofinanciadas por el FEADER.
2. Tanto el extracto de la convocatoria como la convocatoria en sí, y las subvenciones concedidas serán publicadas en el Diario Oficial de Extremadura. La Base de Datos Nacional de
Subvenciones, dará traslado a dicho diario del extracto de la convocatoria para su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Asimismo, la convocatoria, y las subvenciones concedidas serán publicadas en el Diario
Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma en la
forma establecida en los artículos 17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
De conformidad con cuanto dispone el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no será necesaria la
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publicación en el Diario Oficial de Extremadura cuando los importes de las subvenciones, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros.
La información de las subvenciones concedidas que se publique en el Diario Oficial de
Extremadura, contendrá la identidad de la autoridad otorgante, nombre del beneficiario,
forma e importe de la ayuda otorgada, fecha de la concesión, tipo de empresa, región en
la que está situado el beneficiario, y el principal sector económico en el que desarrolla su
actividad.
3. Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información sobre las convocatorias y resoluciones de concesión derivadas de las mismas, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
4. Con independencia de lo anterior, se publicará la información en el Portal Electrónico de la
Transparencia y la Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el
artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo. Dicho portal se encuentra a disposición de
los interesados en la sede corporativa: http://sede.gobex.es.
5. Además los beneficiarios deben observar las medidas de información y publicidad establecidas en el artículo 13 y el anexo III del Reglamento (UE) n.º 808/2014 de la Comisión, de
17 de julio de 2014 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento
(UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
6. En todas las actividades de información y comunicación que lleve a cabo, el beneficiario
deberá reconocer el apoyo del Feader a la operación mostrando:
— El emblema de la Unión.
— Una referencia a la ayuda del Feader.
7. Durante la realización de una operación, el beneficiario informará al público de la ayuda
obtenida del Feader, de la siguiente manera:
a) Presentando en el sitio web del beneficiario para uso profesional, en caso de que exista
tal sitio, una breve descripción de la operación cuando pueda establecerse un vínculo
entre el objeto del sitio web y la ayuda prestada a la operación, en proporción al nivel
de ayuda, con sus objetivos y resultados, y destacando la ayuda financiera de la Unión;
b) En el caso de operaciones no comprendidas en la letra c) que reciban una ayuda pública total superior a 10.000 euros, y en función de la operación financiada, colocando al
menos un panel con información acerca de la operación (de un tamaño mínimo A3),
donde se destaque la ayuda financiera recibida de la Unión, en un lugar bien visible
para el público, como la entrada de un edificio; cuando una operación en el marco de
un PDR dé lugar a una inversión (por ejemplo, en una explotación o una empresa
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alimentaria) que reciba una ayuda pública total superior a 50 000 euros, el beneficiario
colocará una placa explicativa con información sobre el proyecto, en la que se destacará la ayuda financiera de la Unión;
c) Colocando en un lugar bien visible para el público un cartel temporal de tamaño significativo relativo a cada operación que consista en la financiación de obras de infraestructura o construcción que se beneficien de una ayuda pública total superior a 500 000
euros.
El beneficiario colocará, en un lugar bien visible para el público, un cartel o placa
permanente de tamaño significativo en el plazo de tres meses a partir de la conclusión
de una operación que reúna las características siguientes:
1.º) la ayuda pública total a la operación supera los 500 000 euros;
2.º) la operación consiste en la compra de un objeto físico, en la financiación de una
infraestructura o en trabajos de construcción.
Este cartel indicará el nombre y el principal objetivo de la operación y destacará la
ayuda financiera aportada por la Unión.
Los carteles, paneles, placas y sitios web llevarán una descripción del proyecto o de la
operación, y los elementos a continuación detallados. Esta información ocupará como
mínimo el 25 % del cartel, placa o página web.
8. Características técnicas de las actividades de información y publicidad.
a) Logotipo y lema: Todas las actividades de información y publicidad incorporarán los
siguientes elementos:
1.º El emblema de la Unión, junto con una explicación del papel de la Unión, por medio
de la declaración siguiente: «Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa
invierte en las zonas rurales».
2.º Para las actividades y medidas financiadas por Leader, el logotipo de Leader.
b) Material de información y comunicación:
Las publicaciones (tales como folletos, prospectos y boletines) y los paneles que versen
sobre medidas y actividades cofinanciadas por el Feader indicarán claramente en la
página de portada la participación de la Unión e incorporarán el emblema de esta en
caso de que también se utilice algún emblema nacional o regional. Las publicaciones
incluirán referencias al organismo responsable del contenido y a la autoridad de gestión
encargada de la aplicación de la ayuda del Feader y/o nacional correspondiente.
En caso de que la información se ofrezca por medios electrónicos o como material
audiovisual, se aplicará por analogía lo descrito en el párrafo anterior.
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Los sitios web relacionados con el Feader deberán:
— Mencionar la contribución del Feader al menos en la página de portada.
— Incluir un hiperenlace al sitio web de la Comisión dedicado al Feader.
Asimismo, se deberán adoptar las medidas de identificación, información y publicidad
reguladas en el artículo 3 del Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura, el
cual establece una serie de obligaciones específicas para la colocación de carteles,
vallas y placas a cargo de los destinatarios finales, así como las orientaciones de información y publicidad para los órganos gestores del P.D.R. FEADER 2014-2020 en materia de contratación administrativa y regímenes de ayudas, dictadas por la Secretaría
General de Presupuestos y Financiación.
Disposición adicional primera. Documentación complementaria.
Toda la documentación complementaria, necesaria para la aplicación de este decreto, así
como el texto del mismo, tales como modelos normalizados de solicitud, de declaraciones,
etc., estarán a disposición de las entidades solicitantes en la página de Internet: http://
ciudadano.juntaex.es, así como en la siguiente dirección de Internet: http://industriaextremadura.gobex.es/kamino/index.php
Disposición adicional segunda. Referencias al género.
Todas las referencias que en las bases reguladoras y en las convocatorias adicionales utilicen
la forma del masculino genérico, se entenderán con la denominación correspondiente según
la condición masculina o femenina de cada persona.
Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de energías renovables para
dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el
cumplimiento y desarrollo de las normas contenidas en el presente decreto.
Disposición final segunda. Normas aplicables. Supletoriedad.
En todo aquello no regulado expresamente por el presente decreto, será de aplicación la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la
normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio,
la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, disposiciones
legales estatales con carácter supletorio, incluido los preceptos de la Ley 38/2003, que no
tengan carácter básico y las disposiciones reglamentarias de igual o superior rango que se
dicten con posterioridad.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.
Mérida, 2 de octubre de 2018.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
La Consejera de Economía e Infraestructuras,
OLGA GARCÍA GARCÍA
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ANEXOI
INVERSIONESYCOSTESSUBVENCIONABLES

1. Se consideran subvencionables al amparo del presente decreto las siguientes
inversionesycostesdeacuerdoconlossiguientescuatrogruposoapartados:
a)TerrenoseInmuebles:
1ºAdquisicióndelosterrenosnecesariosparalaimplantacióndelproyecto.Lainversión
en terrenos deberá ir vinculada a inversiones en obra civil. El importe subvencionable
máximonopodrásobrepasarel10%delainversióntotaldelproyectoconsideradocomo
subvencionable.
2º Adquisición de inmuebles industriales de nueva construcción o de reciente
construcción necesarios para su actividad, siempre que en este último caso no haya
tenidousoprevio.
b)ObraCivil:
1ºTraídasyacometidasdeserviciosnecesariosparalaactividadsiemprequequedenen
propiedaddelaempresabeneficiariayquenoseanobjetodecesiónaAyuntamientoso
empresassuministradorasdeenergía.
2ºUrbanizaciónadecuadaalasnecesidadesdelproyecto,siemprequenoseanobjetode
cesiónaterceros.
3ºConstrucciónoadecuacióndeoficinas,laboratorios,serviciossocialesysanitariosdel
personal, almacenamiento de materias primas y de productos terminados, edificios de
producción,deserviciosindustrialesydecomercialización.
4º Instalaciones ordinarias, entendiéndose como tales, las de suministro de agua,
electricidad y gas, generadores térmicos, frío industrial, seguridad, aire comprimido,
climatizaciónydepuracióndeaguasresiduales.
Losconceptosindicadosenestaletrab)seránsubvencionablessiemprequeserealicen
sobreterrenoseinmueblespropiedaddelsolicitanteensutotalidad,conlaexcepciónde
losautónomos,enlosqueseadmitirálacoͲtitularidadentreelsolicitanteysucónyuge.
No obstante, si los terrenos o inmuebles sobre los que se ejecutan éstas obras no
cumplenconloindicadoenelpárrafoanterior,seadmitiránenesteapartadocomocoste
subvencionable,lasreformas,rehabilitacionesoadaptacionessiemprequenosuperenel
20% del total de la inversión aprobada en el apartado de Bienes de equipo y
equipamiento,yconunmáximode30.000,00euros.
c)Bienesdeequipoyequipamiento:
1º Maquinaria de proceso, elementos de transporte interior, equipos de medida y
control,equiposdeseguridad(deprotecciónpersonalocolectiva),mediosdeprotección
delmedioambiente,mobiliarioyenseres,utillajeypequeñasherramientas,equipospara
elprocesodeinformaciónyotrosbienesdeequipoligadosalproyecto.
2ºInstalacionesespeciales,entendiéndosecomotales,todosaquellossistemas,equipos,
dispositivos, tecnologías, ecoͲtecnologías, que se implementen para completar el
funcionamientototaldeunaindustriaoedificaciónyvienenasatisfacernecesidadesde
laempresa,nosatisfechasporlasinstalacionesordinarias.
Losactivosadquiridosdentrodeesteapartadodeberánsernuevos,entendiéndoseque
cumplen este requisito cuando se trate de su primer uso o utilización y, en su caso,
cuandolafechadefabricaciónnoseaanteriorenmásdetresañosaladelasolicitudde
laayuda.
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Concaráctergeneral,todamaquinariaquetengalacondicióndesubvencionabletendrá
quedisponerdelmarcadoCE.
La compra o arrendamiento con opción a compra de maquinaria y equipo se limitará
comomáximohastaelvalordemercadodedichoproducto.Loscostesrelacionadoscon
loscontratosdearrendamientoconopciónacompra,talescomomargendelarrendador,
costes de refinanciación de los intereses, gastos generales o gastos de seguro, no se
consideraráncostessubvencionables.

d)Otrosgastossubvencionables:
1ºProgramasinformáticosnecesariosparaeldesarrollodelaactividad.
2ºTrabajosdeingenieríadeproyectosydedirecciónfacultativarelativosalaobtención
de permisos y a la legalización de las obras objeto de inversión ante los organismos
oficialescompetentes.
Seránsubvencionablesloscostescorrespondientesaactuacionespreparatorias,quesean
necesarios para presentar la solicitud, como el proyecto, memorias técnicas, estudios
previosdeviabilidad,entreotros,siempreque,entodocaso,estasactuacionessehayan
llevado a cabo como máximo seis meses antes de la fecha de entrada en vigor de la
convocatoriacorrespondiente.

Podránconsiderasesubvencionableshastael50%deloscostesdehonorariostécnicosy
de estudios de viabilidad de los proyectos. Dichos costes no podrán superar el 13% del
importetotaldelainversiónsubvencionable.
El importe máximo admitido será proporcional a la inversión considerada como
subvencionableenelapartadodeobracivildelproyectodeinversiónpresentado,másen
sucaso,lasinstalacionesespecialesincluidasenelproyecto,segúnlasiguientetabla:
10%
Inversiónsubvencionable(enO.Civil+Inst.Especiales)hasta150.000,00€...
Apartirde150.000,00€yhasta300.000,00€.................................................
Apartirde300.000,00€yhasta600.000,00€..................................................
Apartirde600.000,00€yhasta1.000.000,00€..............................................
Apartirde1.000.000,00€................................................................................

8%
6%
5%
3%

Los activos inmateriales que pueden considerarse para el cálculo de los costes de
inversióndebenpermanecerasociadosconlazonaasistidaencuestiónynodeben
transferirse a otras regiones. Para ello, los activos inmateriales deben reunir las
siguientescondiciones:
a)seutilizaránexclusivamenteenelestablecimientobeneficiariodelaayuda;
b)debenseramortizables;
c) deben adquirirse en condiciones de mercado a terceros no relacionados con el
comprador.
d)deberánincluirseenlosactivosdelaempresabeneficiariaypermanecerasociados
conelproyectoparaelqueseconcedelaayudadurantealmenostresaños.
2.Quedanexcluidasexpresamentelassiguientesinversionesycostes:
a) La adquisición de terrenos y/o edificios cuando se realice entre el titular del
expedienteyfamiliaresdeprimergradodecosanguinidadoafinidadenelcasode
autónomos, o cuando se realice entre el administrador, representante o socios, o
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f)

g)
h)

i)
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familiares de primer grado de éstos y la sociedad solicitante para el caso de
empresas;ocuandoserealiceentresociedadesvinculadas.
Laadquisicióndebienescuyaubicaciónprevistaparasuutilizaciónseafueradelas
instalaciones del proyecto subvencionado, con la excepción de pequeñas
maquinariasyherramientas.
Lastasas,arancelesyotrosimpuestos.
ElImpuestosobreelValorAñadido(I.V.A.)enaquelloscasosenlosquepuedaser
susceptibledecompensaciónorecuperación.
Lasinversionesdereposiciónomerasustitucióndeequiposymaquinaria,salvoque
la nueva adquisición corresponda a equipos o maquinarias distintos de los
anteriores,bienporlatecnologíautilizadaoporsurendimiento.
Las inversiones realizadas mediante fórmulas de arrendamiento, salvo
arrendamientofinanciero(leasing),siempreque,antesdequeconcluyaelplazode
ejecucióndelasubvención,sehayaejercidoelderechodeopcióndecomprasobre
losbienesyéstosseanyapropiedaddelbeneficiario.
Lasinversionesrealizadasmediantesistemasdeventayarriendoretroactivo(leaseͲ
back).
Los gastos financieros y los que tengan carácter continuo o periódico que se
destinen a la financiación de gastos de funcionamiento habituales de la actividad,
asícomolosdestinadosalaexportación.
Elcapitalcirculante.

3.Alasdiferentespartidasquecomponenlainversiónproyectadaporunaempresaseles
aplicaránlossiguientescostesdereferencia:

a)Terrenos:
Ͳ5veceslasuperficieenplantabajadelasedificaciones,paraaquellas

poblacionesdemenosde10.000habitantes......................................
80€/m²
Ͳ5 veces la superficie en planta baja de las edificaciones, para aquellas
poblacionesdemásde10.000habitantes.........................................
150€/m²
Setendráencuentalasúltimascifrasoficialesdepoblaciónresultantesdelarevisióndel
PadrónMunicipala1deenero,difundidoporelInstitutoNacionaldeEstadística.

b)Urbanización:

5veceslasuperficieenplantabajadelasedificaciones,arazónde60€/m².

c)Construcción:

ͲEdificiosdestinadosalprocesoproductivoincluidosalmacenes.......
Ͳ Otras zonas destinadas a oficinas y laboratorios (zonas que exijan
alicatados,suelosespeciales,etc,)..................................................

d)Adquisicióndeedificiosyaconstruidos.

400€/m²
500€/m²

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

37543

Sesumaránlaspartidascorrespondientesalasuperficieconstruidaenplantabajaarazón
de 60 €/m² y la correspondiente a la construcción (incluyéndose las posibles obras de
adaptación).

e)Obrasdeadaptaciónoreformas.

ͲEdificiosdestinadosalprocesoproductivoincluidosalmacenes........

270€/m²

Ͳ Otras zonas destinadas a oficinas y laboratorios (zonas que exijan
430€/m²
alicatados,suelosespeciales,etc.),...................................................

A efectos de aplicación de costes de referencia, las instalaciones ordinarias tendrán la
consideracióndeobracivil.

f)BeneficioIndustrialygastosgenerales.

Paraesteconcepto,seaceptaráncomomáximolossiguientesporcentajes:

BeneficioIndustrial...........................................................................

6%

GastosGenerales...............................................................................

13%
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DirecciónGeneraldeIndustria,EnergíayMinas

ANEXOII
SOLICITUDDELAAYUDA

SUBVENCIONESPARAACTUACIONESRELACIONADASCONELAPROVECHAMIENTODELA
BIOMASAENEXTREMADURA

Códigodeidentificacióndelórgano:A11016359.


NºDE
EXPEDIENTE









1.DATOSDELSOLICITANTE
Nombreorazónsocial:
DNI/N.I.F:
DomicilioSocial:
Localidad:
Provincia:
CódigoPostal:
Teléfono:
Fax:
ActividadEmpresarial:
AIE:
CNAE:
Representante:
DNI.:
CorreoElectrónicodelRepresentante:


2.DOMICILIOAEFECTOSDENOTIFICACIONES(norellenarsicoincideconlosdatosdelsolicitante)
Nombreorazónsocialpararecibirlasnotificaciones:
Domicilio:
Localidad:
CódigoPostal:
Provincia:


3.DATOSDEACTUACIÓN
Títulodelproyectooactuación:
Emplazamiento(calle,plaza,etc):
Enelsupuestodequeseafincarústicaespecificarpolígonoyparcela:
Localidad:
Provincia:
Presupuestodeactuación(sinIVA):
IVA:
PresupuestoincluidoIVA:
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ACTUACIONESPARALASQUESOLICITALAAYUDA:








Nuevos establecimientos industriales dedicados a la fabricación de biocombustibles sólidos a
partirdebiomasaforestalyderesiduosagrícolas,incluidoslospelletsyelcarbónvegetal.

Ampliación y mejora de establecimientos industriales  dedicados a la fabricación de
biocombustiblessólidosapartirdebiomasaforestalyderesiduosagrícolas,incluidoslospelletsy
elcarbónvegetal.

Adaptacióndeotrosestablecimientosindustrialesparalafabricacióndebiocombustiblessólidosa
partirdebiomasaforestalyderesiduosagrícolas,incluidoslospelletsyelcarbónvegetal.




4.AUTORIZACIÓNPARARECABARCERTIFICADOSYOTRASINFORMACIONES
Conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la presentación de la solicitud se presume la
autorizacióndelinteresadoalórganogestorparalaobtenciónyconsultade:

- Loscertificadosdeestaralcorrienteenelcumplimientodemisobligacionesfiscalesytributariascon
laHaciendaEstatalyconlaHaciendadelaComunidadAutónomayconlaSeguridadSocial.
- Cuandoelsolicitanterealiceunaactividadempresarial,laconsultavíatelemáticasobremovimientos
enelCensodeActividadesEconómicasantelaAgenciaTributaria.
- Datosdeidentidaddelinteresado.
- Cuandoseactúepormedioderepresentantelegal,datosdeidentidaddelmismo.
- Loscertificadosdevidalaboral,conformeelartículo17.1,c)delDecreto160/2018,de2deoctubre..
EnelcasodequeNOseautoricealórganogestor,marquelacasillacorrespondiente:

NOdoymiconsentimientoparalaobtenciónyconsultade:

ͲLoscertificadosdeestaralcorrienteenelcumplimientodemisobligacionesfiscalesytributariascon:

LaHaciendaestatal.
LaSeguridadSocial.
LaHaciendaAutonómica.

Ͳ    Consulta vía telemática sobre movimientos en el Censo de Actividades Económicas ante la Agencia
Tributaria.

ͲDatosdeidentidaddelinteresado.

ͲDatosdeidentidaddelrepresentantelegal.

ͲCertificadosdevidalaboral,conformeelartículo17.1,c)delDecreto160/2018,de2deoctubre.


Enelcasodequelosinteresadosmanifiestensuoposiciónalaobtencióndedichoscertificadoso
documentos,deberánaportarlosmismos.
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5. DECLARACIÓNRESPONSABLESOBRELOSREQUISITOSEXIGIDOSPARAOBTENERLACONDICIÓNDE
BENEFICIARIO
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad
AutónomadeExtremadura,elinteresadoquesuscribe,pormediodelapresente,

DECLARAqueNOsehallaincursoenningunadelassiguientescircunstancias:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales
públicos,tráficodeinfluencias,fraudesyexaccionesilegalesodelitosurbanísticos.
b)Habersolicitadoladeclaracióndeconcursovoluntario,habersidodeclaradosinsolventesencualquier
procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que éste haya adquirido la eficacia de un
convenio,estarsujetosaintervenciónjudicialohabersidoinhabilitadosconformealaLey22/2003,de9
de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de
calificacióndelconcurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de
cualquiercontratocelebradoconlaAdministración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que
ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de
incompatibilidadesqueestablezcalanormativavigente.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
SocialimpuestasporlasdisposicionesvigentesotenercualquierdeudaconlaHaciendadelaComunidad
Autónoma,enlaformaquesedeterminereglamentariamente.
f)Tenerlaresidenciafiscalenunpaísoterritoriocalificadoreglamentariamentecomoparaísofiscal.
g)Nohallarsealcorrientedepagodeobligacionesporreintegrodesubvencionesenlostérminosque
reglamentariamentesedeterminen.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvencionesenvirtuddenormaconrangodeley.
i)EstarsujetoaunaordenderecuperaciónpendientetrasunadecisiónpreviadelaComisiónquehaya
declaradolaayudailegaleincompatibleconelmercadocomún.
k) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por
razóndelaspersonasquelasrigenodeotrascircunstancias,puedapresumirsequesoncontinuacióno
quederivan, portransformación,fusiónosucesión,deotrasempresasenlasquehubiesenconcurrido
aquéllas.
l) Cualesquiera otras no citadas expresamente que vengan establecidas en la normativa general de
subvencionesoenlaresolucióndeconcesión.
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6.AYUDASSOLICITADASY/OCONCEDIDASPORELSOLICITANTEPARAELMISMOPROYECTO

TIPODEAYUDAORGANISMOIMPORTESITUACION(*)

.

.

.



En el apartado de SITUACIÓN se debe hacer constar la situación de la ayuda en cuestión,
diferenciando:
1.ͲPendientedesolicitar,2.ͲSolicitada,3.ͲConcediday4.ͲCobrada.



7.DECLARACIÓNRESPONSABLEDENOINICIODELASINVERSIONES.

El/lainteresado/aquesuscribe,pormediodelapresente,DECLARA:

No haber iniciado la instalación o ejecutado el gasto subvencionable objeto de la subvención
solicitadaconanterioridadalapresentacióndelasolicitud,salvolodispuestoenelartículo8.3del
Decreto160/2018,de2deoctubre,paralasactuacionespreparatorias.




8.DECLARACIÓNSOBRELACALIFICACIÓNDELTIPODEEMPRESACOMOPEQUEÑAOMICROEMPRESA


El/lainteresado/aquesuscribe,pormediodelapresente,DECLARAquesuempresanosuperalos
límitesestablecidosenelartículo3delaRecomendacióndelaComisión(2003/361/CE)de6de
mayo de 2003, para el cálculo de los efectivos y los importes financieros, a efectos de su
consideracióncomopequeñaomicroempresa,conformealadefiniciónestablecidaenelartículo
3delpresenteDecreto160/2018,de2deoctubre..
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9.DOCUMENTACIÓNQUESEPRESENTA:
(indicarladocumentaciónqueseaportajuntoalasolicitudparalatramitacióndelexpediente)

 CopiadelNIFdelapersonafísicaojurídicasolicitante,oensucasodelrepresentantelegal,cuando
seopongaexpresamenteaqueelórganogestorpuedarecabarlodeoficio.
 Copia del poder del representante legal, en su caso, cuando se oponga expresamente a que el
órganogestorpuedarecabarlodeoficio.
 Copiadelaescrituradeconstituciónyensucaso,demodificación,inscritasenelRegistroMercantil,
enelcasodequeelsolicitantefuerapersonajurídica.
 Memoriadescriptivadelaactuaciónasubvencionar,quedeberáincluir,comomínimo:

1.Informaciónsobreelbeneficiariodelaayuda:

ͲNombre,domiciliosocialdelasedeprincipal,principalsectordeactividad(CódigoNACE).
ͲDeclaración de que la empresa no está en crisis a tenor de las Directrices de salvamento y
reestructuración.
ͲDeclaración en la que se especifique si la empresa ha cerrado la misma actividad idéntica o una
actividadsimilarenelEEEenlosdosañospreviosalafechadelpresenteformulariodesolicitud.
ͲDeclaraciónenlaqueseespecifiquesilaempresatienelaintencióndecesarendichaactividaden
elmomentodelasolicituddelaayudadentrodeunperíododedosañosdespuésdeterminadala
inversiónquesevaasubvencionar.


2.Informaciónsobreelproyecto:

ͲBrevedescripcióndelproyecto:identificacióndelasactuacionesasubvencionar,losdatosbásicos
delproyecto,asícomounadescripciónycálculosjustificativosdelainstalación.
ͲUbicación:Planosdesituaciónyemplazamiento,asícomodedistribuciónenplantaenlosquese
pueda apreciar las diferencias entre lo existente antes de la inversión y lo previsto después de la
misma.
ͲBrevedescripcióndelosefectospositivosesperadosparalazonaencuestión.
ͲBasejurídicarelevante(nacional,UEoambas).
ͲFechasprevistasdeinicioyfinaldelproyecto.

3.Informaciónsobrelafinanciacióndelproyecto:

Ͳ Inversiones y otros costes relacionados con ellas, análisis de coste/beneficio de las medidas de
ayudanotificadas.
ͲTotaldeloscostesadmisibles.Enelcasodelasactuacionescontempladasenelartículo8.4,deberá
presentarse justificación documental que acredite que los costes subvencionables superan los
mínimosenésteestablecidos.
ͲImportedelaayudanecesariaparalaejecucióndelproyecto/actividad.
ͲIntensidaddeayuda.

4.Informaciónsobrelanecesidaddelaayudaysuimpactoesperado:

Ͳ Breve explicación de la necesidad de la ayuda y de su impacto en la decisión de invertir o en la
decisión en cuanto a la localización. Deberá indicarse la inversión o ubicación alternativa si no
hubieraayuda.
Ͳ Declaración de que no existe un acuerdo irrevocable entre el beneficiario y los contratistas para
realizarelproyecto,ensucaso.
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 Presupuesto desglosado y/o factura pro forma del proveedor. Cuando el importe del gasto
subvencionable supere las cuantías que en los supuestos de coste por ejecución de obra, de
suministrodebienesde equipooprestacióndeserviciosporempresasde consultoríaoasistencia
técnica,seestablezcanenlalegislacióndecontratosdelsectorpúblicoparaloscontratosmenores,
elbeneficiariodeberásolicitarcomomínimotresofertasdediferentesproveedores.
 Certificadodeestaralcorrienteenelcumplimientodesusobligacionesfiscalesytributariasconla
SeguridadSocial,conlaHaciendaestatalyconlaHaciendadelaComunidadAutónoma,cuandose
opongaexpresamenteaqueelórganogestorpuedarecabarlodeoficio.
 DeclaracióncensalenelcensodeobligadostributariosdelImpuestodeActividadesEconómicasde
laAgenciaEstataldeAdministraciónTributariaocertificadoexpedidoporlaAgenciaTributariadel
ImpuestodeActividadesEconómicas,cuandoseopongaexpresamenteaqueelórganogestorpueda
recabarlodeoficio.
 Paraproyectosdeinversiónqueincluyanobracivily/oadquisicióndeterrenosoinmuebles(según
proceda):notasimpleactualdelRegistrodelaPropiedadreferenteaesosterrenosoinmuebles,o
bien, documento de opción de compra de los mismos en los que se reflejen metros cuadrados e
importe,asícomoelcompromisodeescriturarlosinmueblesafavordelbeneficiariodelaayuda.
 Para proyectos de inversión que no incluyan obra civil y/o adquisición de terrenos o inmuebles:
contratodealquiler,documentosdecesiónosimilar,ojustificantedepropiedaddondeserealizan
lasinversiones.
 Otradocumentación(indicar)...................................................................................................



En caso de que la documentación ya obre en poder de esta Administración actuante, deberá
indicarseacontinuaciónlafechayelórganoodependenciaenquefueronpresentados,siempre
que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que
correspondan:

DOCUMENTO1:Fechadepresentación:____________
Organismo:_________________________________________
Expedienteoprocedimiento:
___________________________________________________________
DOCUMENTO2:Fechadepresentación:____________
Organismo:_________________________________________
Expedienteoprocedimiento:
___________________________________________________________
DOCUMENTO3:Fechadepresentación:____________
Organismo:_________________________________________
Expedienteoprocedimiento:
___________________________________________________________
DOCUMENTO4:Fechadepresentación:____________
Organismo:_________________________________________
Expedienteoprocedimiento:
___________________________________________________________
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10.RATIFICACIÓNDELOSEXTREMOSYDECLARACIONESCONTENIDOSENLASOLICITUD

Elquesuscribeconoceyaceptalascondicionesgeneralesdelassubvencionesreguladasporelpresente
Decreto,firmandolapresenteyhaciéndoseplenamenteresponsabledelasdeclaracionesformuladasy
de los datos consignados en la misma. A tal fin, declara ante la Administración Pública la intención de
realizarlasinversionesproyectadasySOLICITAlaconcesióndelasubvención,haciendoparticularmente
lassiguientesDECLARACIONES:

x Quetodoslosdatosexpuestosenestasolicitudsoncorrectosyveraces.

x Que se compromete a aportar los documentos probatorios que se soliciten o los datos
adicionalesqueserequieran.

x Nohabersidobeneficiariodeningunaayudaporelmismoconceptoestablecidoenlasnormas
reguladorasdeestaayuda.

x Que se compromete a poner en conocimiento de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, en cualquier momento del procedimiento, otras ayudas solicitadas y/o concedidas para
estemismoproyectodeinversiónyquenohayansidocomunicadasanteriormente

En..................................,a............de...............................................de201..
Firmadelsolicitanteorepresentantelegal


Fdo.D/Dña:....................................................................................
(Nombreyapellidosdelsolicitanteorepresentantelegalysellodelaempresa)



PROTECCIÓNDEDATOS:EncumplimientodelodispuestoenlaLeyOrgánica15/1999,de13dediciembre,deProteccióndeDatosde
CarácterPersonal,laConsejeríadeEconomíaeInfraestructurascondomicilioenPaseodeRoma,s/n.MóduloD1ªPlantadeMérida,
leinformaquelosdatospersonalesobtenidosmediantelacumplimentacióndeestedocumentoocualquierotroqueserequieraenla
tramitacióndeestasolicitudvanaserincorporados,parasutratamiento,enunficheroautomatizado.LaConsejeríadeEconomíae
Infraestructuras,deconformidadconelarticulo8.2.e)delDecreto125/2005,de24demayo,porelqueseapruebanmedidasparala
mejora de la tramitación administrativa y simplificación documental asociada a los procedimientos de la Junta de Extremadura,
asegurara el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal contenidos en este formulario, y el adecuado uso de los
mismos.DeacuerdoconloprevistoenlacitadaLeyOrgánica,asícomoenelReglamento(UE)2016/679,delParlamentoEuropeoydel
Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas y a la libre circulación de estos datos, y conforme al
procedimiento establecido, sobre los datos suministrados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición,
cancelaciónyportabilidaddedatosqueconsiderenoportunolosinteresados.

Lasautoridades,funcionariosyempleadospúblicosalserviciodelaJuntadeExtremaduraquetenganaccesoalosdatoseinformación
aportadosquedanobligadosasuadecuadousoyaguardarelmásestrictosigilorespectodesucontenido.Latransgresióndeeste
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 el Reglamento (UE) 2016/679, del
ParlamentoEuropeoydelConsejo,de27deabril,laLeyOrgánica15/1999,yenlasnormasquelasdesarrollenyseandeaplicación.


ILMO/A.DIRECTOR/AGENERALDEINDUSTRIA,ENERGÍAYMINAS.
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DirecciónGeneraldeIndustria,EnergíayMinas

ANEXOIII

SOLICITUDDELIQUIDACIÓN


SUBVENCIONESPARAACTUACIONESRELACIONADASCONELAPROVECHAMIENTODELA
BIOMASAENEXTREMADURA


Códigodeidentificacióndelórgano:A11016359.


NºDE
EXPEDIENTE









1.DATOSDELBENEFICIARIO
Nombreorazónsocial:
DNI/N.I.F:
DomicilioSocial:
Localidad:
Provincia:
CódigoPostal:
Teléfono:
Fax:
ActividadEmpresarial:
AIE:
CNAE:
Representante:
DNI.:
CorreoElectrónicodelRepresentante:


2.DOMICILIOAEFECTOSDENOTIFICACIONES(norellenarsicoincideconlosdatosdelsolicitante)
Nombreorazónsocialpararecibirlasnotificaciones:
Domicilio:
Localidad:
CódigoPostal:
Provincia:


3.DATOSDEACTUACIÓN
TítulodelProyectooActuación:
Emplazamiento(calle,plaza,etc):
Enelsupuestodequeseafincarústicaespecificarpolígonoyparcela:
Localidad:
Provincia:
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ACTUACIONESEJECUTADAS:

Nuevos establecimientos industriales dedicados a la fabricación de biocombustibles sólidos a
 partirdebiomasaforestalyderesiduosagrícolas,incluidoslospelletsyelcarbónvegetal.

Ampliación y mejora de establecimientos industriales dedicados a la fabricación de
biocombustiblessólidosapartirdebiomasaforestalyderesiduosagrícolas,incluidoslospelletsy

elcarbónvegetal.

Adaptacióndeotrosestablecimientosindustrialesparalafabricacióndebiocombustiblessólidosa
 partirdebiomasaforestalyderesiduosagrícolas,incluidoslospelletsyelcarbónvegetal.





4.AUTORIZACIÓNPARARECABARCERTIFICADOS
Conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la presentación de la solicitud se presume la
autorización del interesado al órgano gestor para la obtención y consulta de los certificados de estar al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias con la Hacienda Estatal y con la
HaciendadelaComunidadAutónomayconlaSeguridadSocial.

EnelcasodequeNOseautoricealórganogestor,marquelacasillacorrespondiente:

NOdoymiconsentimientoparalaobtencióndelcertificadodeestaralcorrienteenelcumplimientodemis
obligacionesfiscalesytributariascon:

LaHaciendaestatal
LaSeguridadSocial
LaHaciendaAutonómica


Enelcasodequelosinteresadosmanifiestensuoposiciónalaobtencióndedichoscertificados,
deberánaportarunacertificaciónadministrativapositivaexpedidaensoportepapelporelórgano
competente.

6.AYUDASSOLICITADASY/OCONCEDIDASPORELSOLICITANTEPARAELMISMOPROYECTO
5.

TIPODEAYUDAORGANISMOIMPORTESITUACION(*)

.

.

.



En el apartado de SITUACIÓN se debe hacer constar la situación de la ayuda en cuestión,
diferenciando:
1.ͲPendientedesolicitar,2.ͲSolicitada,3.ͲConcediday4.ͲCobrada.
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Elquesuscribe,actuandoenrepresentacióndelaempresatitulardelexpedientedeconcesiónde
subvenciónalqueserefierelapresentesolicituddeliquidación.

EXPONE:
Que ha realizado la actuación objeto de subvención, cuyo número de expediente se indica,
ascendiendoelimportedelamismaalacantidadde_____________________euros(sinIVA.).
IVA(%).PresupuestototalincluidoIVA______________________.

Queparalatramitaciónaportalasiguientedocumentación:

 Memoria descriptiva de la actuación realmente ejecutada, en caso de haber sufrido
modificacionesrespectoalaactuaciónsubvencionada.
 Facturaenfirmedelproveedor,debidamentedesglosadaconpartidasypreciosunitarios.
 Documentaciónjustificativalegaldelcobroporpartedelproveedor.
 En el caso de trabajos realizados por la empresa beneficiaria para su inmovilizado, o entre
empresasdelmismogrupo,certificacióncontableacreditadaporauditorocensorjuradode
cuentas.
 Certificadosdeestaralcorrienteenelcumplimientodelasobligacionesfiscalesytributarias
delinteresado,conlaHaciendaestatal,conlaHaciendadelaComunidadAutónomayconla
Seguridad Social, en caso de oposición expresa para qué el órgano gestor obtenga dichos
certificados.
 Si no se dispone de cuenta activa en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura
deberáaportarse“AltadeTerceros”debidamentecumplimentado.
 Documentación que acredite la legalización técnica de la instalación ante el organismo
correspondiente.
 Licencia municipal de apertura del establecimiento, o bien, si ésta se encuentra en
tramitación, certificado del ayuntamiento donde se indique claramente que no tiene
impedimento en concederla en caso de ser favorables los informes preceptivos de otros
organismosdelaAdministración.Tantoenuncasocomoenelotro,sedeberáhacerconstar
el titular, ubicación y actividad para la que se solicita la licencia. No obstante, y para
determinadas actividades se admitirá la correspondiente declaración responsable en los
términosanteriores.
 Fotografías (un mínimo de tres) en la que se demuestre la realización de las inversiones
subvencionadas.
 Fotografíadelainstalacióndelaplacaocartel,enlaquetambiéndebefigurarellogotipode
FEADER,conformealartículo34.7delpresentedecreto.

 Otradocumentación(indicar)........................................................................................

SOLICITA:
Queunavezefectuadoslostrámitesycomprobacionesoportunas,lesealiquidadalasubvención,
deseandoleseaabonadosuimporteenlasiguientecuentabancaria:


IBAN
PAIS DÍGITO
ENTIDAD
OFICINA
D.C.
NºCUENTA




    



         
 
(Silacuenta,noseencuentradadadealtaenelsistemadetercerosdelaJuntadeExtremadura,
deberáaportarAltadeTercerosdebidamentecumplimentada,firmadaysellada).
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YparatalfinDECLARABAJOJURAMENTOque:
x Sehanrealizadoypagadolasinversionesobjetodelexpedientedeconcesiónde
subvención.
x Todoslosdatosexpuestosenestasolicitudsoncorrectosyveraces.
x Secomprometeacomunicarlasincidenciasrelativasaesteexpedientedeconcesiónque
seproduzcanconposterioridadalapresentacióndeestasolicitud.


En..................................,a............de...............................................de201..
(Firmadelsolicitanteorepresentantelegal)


Fdo.D/Dña:....................................................................................
(Nombreyapellidosdelsolicitanteorepresentantelegalysellodelaempresa)

PROTECCIÓNDEDATOS:EncumplimientodelodispuestoenlaLeyOrgánica15/1999,de13dediciembre,
deProteccióndeDatosdeCarácterPersonal,laConsejeríadeEconomíaeInfraestructurascondomicilioen
Paseo de Roma, s/n. Módulo D 1ª Planta de Mérida, le informa que los datos personales obtenidos
mediantelacumplimentacióndeestedocumentoocualquierotroqueserequieraenlatramitacióndeesta
solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. La Consejería de
EconomíaeInfraestructuras,deconformidadconelarticulo8.2.e)delDecreto125/2005,de24demayo,
porelqueseapruebanmedidasparalamejoradelatramitaciónadministrativaysimplificacióndocumental
asociada a los procedimientos de la Junta de Extremadura, asegurara el tratamiento confidencial de los
datosdecarácterpersonalcontenidosenesteformulario,yeladecuadousodelosmismos.Deacuerdocon
loprevistoenlacitadaLeyOrgánica,asícomoenelReglamento(UE)2016/679,delParlamentoEuropeoy
delConsejo,de27deabril,relativoalaproteccióndelaspersonasfísicasyalalibrecirculacióndeestos
datos, y conforme al procedimiento establecido, sobre los datos suministrados pueden ejercitar los
derechosdeacceso,rectificación,oposición,cancelaciónyportabilidaddedatosqueconsiderenoportuno
losinteresados.

Las autoridades, funcionarios y empleados públicos al servicio de la Junta de Extremadura que tengan
accesoalosdatoseinformaciónaportadosquedanobligadosasuadecuadousoyaguardarelmásestricto
sigilorespectodesucontenido.Latransgresióndeestedeberlesharáincurrirenlasresponsabilidadesque
proceda,asícomoalsometimientoalejerciciodelascompetenciasquecorrespondenalaAgenciaEspañola
deProteccióndeDatos,deconformidadconloprevistoenelReglamento(UE)2016/679,delParlamento
EuropeoydelConsejo,de27deabril,laLeyOrgánica15/1999,yenlasnormasquelasdesarrollenysean
deaplicación.


ILMO/A.DIRECTOR/AGENERALDEINDUSTRIA,ENERGÍAYMINAS.



•••
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
DECRETO 162/2018, de 2 de octubre, sobre el procedimiento de selección y
nombramientos con carácter interino para desempeñar puestos de trabajo
reservados a personal funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional. (2018040187)
De conformidad con el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, son funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, la de secretaría, comprensiva de la fe pública
y el asesoramiento legal preceptivo, así como el control y la fiscalización interna de la gestión
económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.
Con la reciente entrada en vigor del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, cuyos preceptos tienen carácter de normas básicas, tal y como dispone su
disposición final primera, se establece que cuando no fuese posible la provisión de los puestos reservados por personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, las corporaciones locales podrán proponer a la Comunidad Autónoma el nombramiento interino de personal funcionario, que deberá estar en posesión de la titulación exigida
para el acceso al subgrupo A1. Asimismo, la resolución del nombramiento se efectuará por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva, debiendo quedar acreditado en el
expediente la imposibilidad de proveer el puesto por personal funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
En la misma línea, el artículo 52.1 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, en cuanto a la provisión de puestos de trabajo reservados a personal de habilitación nacional, recoge claramente el carácter subsidiario y temporal de los nombramientos interinos, al disponer que debe quedar acreditado en el expediente
la imposibilidad de provisión por los procedimientos de nombramiento provisional, acumulación de funciones o comisión de servicios.
Al amparo del artículo 92 bis.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, las Comunidades Autónomas
tienen atribuida la potestad para otorgar nombramientos interinos a favor de personal que
esté en posesión de la titulación exigida para el acceso a la subescala y categoría a que los
puestos pertenezcan.
Así pues, se ha operado una transferencia de funciones a favor de las Comunidades Autónomas que, en el ámbito de Extremadura, entran automáticamente a formar parte de su acervo competencial conforme, igualmente, con lo previsto en la disposición adicional primera de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en el artículo 9.1.3 del Estatuto de Autonomía, el cual recoge
la competencia exclusiva de Extremadura en cuanto al régimen local.
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El citado Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, señala que las Comunidades Autónomas podrán constituir, en su ámbito territorial, relación de candidatos propia para la
provisión, con carácter interino, de puestos de trabajo reservados a personal funcionario
de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Para la constitución de
dicha relación, la Comunidad Autónoma podrá convocar la celebración de las correspondientes pruebas de aptitud, con respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad. Asimismo, se dará preferencia, para la constitución de la mencionada relación
de candidatos, a quienes sean aspirantes que hayan aprobado algún ejercicio de las pruebas de acceso a la subescala correspondiente. No obstante, el nombramiento de personal
funcionario interino previamente seleccionado por la Comunidad Autónoma sólo se efectuará cuando la corporación local no proponga a personal funcionario previamente seleccionado por ella.
Se ha de resaltar la circunstancia de que en la región existan 388 municipios, 21 entidades de ámbito territorial inferior al municipio y todas aquellas Mancomunidades creadas
por la Comunidad Autónoma, motivo por el cual se hace muy difícil que siempre y, en
todo caso, los puestos de trabajo reservados a personal funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional sean desempeñados por este personal funcionario, debiéndose acudir, por tanto, en numerosas ocasiones, a la figura del nombramiento interino; de acuerdo, igualmente, con el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, que dispone que la selección de personal funcionario interino habrá de
realizarse mediante procedimientos ágiles que respeten los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
En consecuencia, se articulan dos fórmulas para proveer interinamente los puestos reservados a personal funcionario con habilitación de carácter nacional: una por la que la corporación local realiza el proceso de selección de la persona funcionaria y eleva al órgano autonómico competente en materia de administración local una propuesta de nombramiento; y la
otra, y que se regula en este decreto, es el que la Comunidad Autónoma preselecciona a
personas capacitadas para desempeñar las funciones reservadas, integrándolas en una relación de candidatos. La elección entre ambos sistemas selectivos corresponde a las entidades
locales interesadas, garantizándose de esta forma la autonomía local.
Asimismo, este decreto tiene por objeto velar por el cumplimiento de los principios
mencionados en la selección de la persona que, con carácter interino, haya de desempeñar las funciones reservadas al personal con habilitación nacional, mediante la articulación de un procedimiento que permita que todo ello quede debidamente garantizado; sin
perjuicio de la facultad de las corporaciones locales para convocar las pruebas selectivas
correspondientes. Todo lo cual, con base en el artículo 53 del Real Decreto 128/2018, de
16 de marzo.
Del mismo modo, se hace imprescindible, en garantía del principio de seguridad jurídica,
contar con una norma que regule el sistema de gestión de las relaciones de candidatos para
la provisión, con carácter interino, de puestos reservados a personal funcionario de Adminis-
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tración Local con habilitación de carácter nacional, que la Junta de Extremadura, a través del
órgano autonómico competente en materia de administración local, viene convocando periódicamente desde el año 1997, como un instrumento necesario de asistencia y colaboración
con las entidades locales de Extremadura, en virtud de los artículos 55 d) y 57 de la Ley
reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por todo lo expuesto, oída la Comisión Jurídica de Extremadura y a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 2 de octubre de 2018,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
Es objeto del presente decreto la regulación de los procedimientos de selección con carácter
de interinidad y la creación de la relación de candidatos para la provisión temporal de los
puestos de trabajo reservados a personal funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, en entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 2. Provisión de puestos reservados a personal funcionario con habilitación
de carácter nacional mediante nombramiento interino.
Los puestos de trabajo reservados a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrán ser provistos, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia,
mediante la provisión interina, cuando concurran aquellos supuestos en los que no fuese
posible la provisión de los puestos reservados por personal funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
Artículo 3. Instrucción del expediente.
La selección del personal funcionario interino incluido en el ámbito de aplicación de este
decreto se podrá llevar a cabo a través de uno de estos sistemas, a elección de la corporación local interesada:
a) Convocatoria convocada al efecto por la corporación local: instruirá el expediente de selección de una persona funcionaria interina respetando los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad, con arreglo a lo establecido en la legislación estatal, que será
requisito para formular la propuesta de nombramiento al órgano autonómico competente
en materia de administración local.
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b) Relación de candidatos elaborada por la Comunidad Autónoma: la corporación local podrá
solicitar al órgano autonómico competente en materia de administración local el nombramiento interino de la persona aspirante que corresponda entre los que formen parte de
una relación elaborada y gestionada por dicho órgano autonómico competente para ese
fin, mediante el oportuno proceso de selección.
CAPÍTULO II
SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR LAS
CORPORACIONES LOCALES
Artículo 4. Relaciones de candidatos.
1. Las corporaciones locales que así lo deseen podrán constituir, previo proceso selectivo
basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, una relación de
candidatos para la provisión temporal, mediante nombramiento interino, de puestos de
trabajo reservados a personal funcionario de Administración Local con habilitación de
carácter nacional. Se dará preferencia en este proceso selectivo, para la constitución de la
relación de candidatos, a aspirantes que hayan aprobado algún ejercicio en las pruebas de
acceso a la subescala que corresponda.
2. Esta relación de candidatos tendrá, para las corporaciones locales que la constituyan,
carácter preferente respecto a la de la Junta de Extremadura, de tal forma que, sólo cuando se agote la relación de candidatos local, la corporación local correspondiente podrá dirigirse al órgano autonómico competente en materia de Administración Local a los efectos
del nombramiento interino entre las personas integrantes de la relación de candidatos
autonómica.
Artículo 5. Bases de selección.
1. Las bases de selección que establezcan las corporaciones locales habrán de contener,
necesariamente: expresión de la clase y características del puesto cuya provisión se
pretenda, las condiciones o requisitos que han de reunir las personas aspirantes, el plazo
de presentación de solicitudes, el sistema selectivo, pruebas selectivas que hayan de celebrarse y, en su caso, relación de méritos que han de ser tenidos en cuenta en la selección
y forma de acreditación de los mismos, composición del tribunal de selección y cuantía, en
su caso, de los derechos de examen.
2. Las condiciones o requisitos para formar parte en el proceso selectivo deberán ser los
exigidos para acceder a la condición de personal funcionario de carrera de la subescala y
categoría a las que el puesto de trabajo pertenezca.
3. Los méritos deberán ser objetivos y adecuados a las características del puesto de
trabajo.
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Artículo 6. Aprobación y publicación de las bases de selección.
Las bases de selección, así como la convocatoria, serán aprobadas por el órgano competente
de la entidad local y publicadas en el boletín oficial que corresponda y, en su caso, en el
portal institucional de la entidad local correspondiente.
Artículo 7. Tribunales de selección de las corporaciones locales.
La composición de los tribunales de selección se ajustará a lo dispuesto en la Ley 13/2015,
de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.
Artículo 8. Propuesta de nombramiento.
Concluido el proceso de selección, la persona que ostente la presidencia de la corporación
local elevará al órgano autonómico competente en materia de administración local, la
propuesta de nombramiento interino a favor del primer aspirante, siguiendo el orden de
puntuación de la propuesta del tribunal, que hubiera acreditado documentalmente los requisitos de la convocatoria. Con la propuesta de nombramiento, deberá remitirse al órgano
autonómico competente copia del expediente selectivo.
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DE RELACIONES DE CANDIDATOS
POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Artículo 9. Bases de la convocatoria.
1. Sin perjuicio de lo recogido en el capítulo anterior, el órgano autonómico competente en
materia de administración local podrá constituir una relación de candidatos para la provisión temporal, mediante nombramiento interino, de puestos de trabajo reservados a
personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en entidades locales de Extremadura.
Para la constitución de esta relación de candidatos, el órgano autonómico competente
podrá convocar la celebración de las correspondientes pruebas selectivas, con respeto
a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Se dará preferencia en el
proceso selectivo, para la constitución de la relación de candidatos, a los aspirantes
que hayan aprobado algún ejercicio en las pruebas de acceso a la subescala que
corresponda.
2. Las bases de la convocatoria deberán publicarse en el Diario Oficial de Extremadura y
habrán de contener, en todo caso: expresión de la/s subescala/s, categoría y características del puesto para el que se constituya la relación de candidatos, los requisitos de las
personas aspirantes, el plazo de presentación de solicitudes, el sistema selectivo, las
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pruebas selectivas que hayan de celebrarse y relación de méritos que han de ser tenidos
en cuenta en la selección, la composición del órgano de selección y cuantía, en su caso,
de los derechos de examen.
Estas bases de convocatorias vinculan a los tribunales de selección que han de juzgar las
pruebas selectivas y a quienes participen en las mismas.
Artículo 10. Relación de candidatos.
1. El orden de la relación de aspirantes que se constituya con quienes superen las pruebas
selectivas se formará, de mayor a menor, según la puntuación obtenida en dichas pruebas. La plaza vacante será ofertada a la persona aspirante que corresponda en virtud de
este orden de prelación.
Para resolver el posible empate que se pueda producir entre la persona que ostente la
candidatura de la relación de aspirantes que se pretenda constituir, y atendiendo a las
características de la respectiva convocatoria, se aplicarán sucesivamente los siguientes
criterios:
1.º) Mayor puntuación obtenida por ejercicios aprobados en pruebas de acceso a la subescala correspondiente.
2.º) Mayor puntuación obtenida en fase de oposición.
3.º) En último caso, se atenderá al orden alfabético de aspirantes afectados a partir de la
letra resultante del sorteo que se realice con motivo de la Oferta de Empleo Público de
la Comunidad Autónoma correspondiente al año de la convocatoria de la celebración
de tales pruebas.
2. No se incluirán en la relación de candidatos a quienes procedan de las relaciones de candidatos constituidas en las corporaciones locales.
3. La relación de candidatos constituida se publicará en el Diario Oficial de Extremadura y en
Internet, en concreto en el área de Administración Local del Portal del Ciudadano de la
Junta de Extremadura.
4. Esta relación de candidatos estará a disposición de todas las entidades locales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el supuesto en que, teniendo la necesidad de
cubrir plazas reservadas a personal funcionario de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, no pudieran hacerlo mediante nombramiento provisional, acumulación
de funciones o comisión de servicios a favor de persona funcionaria de habilitación nacional, de conformidad con los artículos 49, 50 y 51 del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional; y siempre que dichos Ayuntamientos no hubieran
optado por efectuar su selección propia.
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5. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, el nombramiento con carácter interino se producirá cuando alguna entidad local interesada proponga dicho nombramiento al
órgano autonómico competente en materia de administración local, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, y que previamente haya agotado las formas
preferentes de provisión temporal.
6. El personal funcionario interino incluido en la relación de candidatos que se constituya a
partir de la entrada en vigor del presente decreto, que cese en su puesto por ser provisto
por personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, se
reincorporará a la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 de este
decreto, en el orden que inicialmente ocupasen en el proceso de selección, si no hubiera
completado un periodo de servicio de seis meses. En caso contrario, pasará al último
puesto de la relación de candidatos.
7. La relación de candidatos resultante de las convocatorias establecidas al efecto tendrá una
vigencia máxima de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Extremadura,
si bien, en todo caso, será sustituida por la relación que se formase con motivo de la
convocatoria de un nuevo proceso selectivo con el mismo objeto.
CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LAS RELACIONES DE CANDIDATOS
Artículo 11. Gestión de la relación de candidatos.
1. La gestión de la relación de candidatos estará encomendada al órgano autonómico competente en materia de administración local.
2. A fin de lograr que las relaciones de candidatos se configuren como un instrumento
ágil y eficaz, se introducirá un elemento de zonificación de las mismas, para lo cual,
quienes sean aspirantes determinarán en la instancia oficial para participar en las
pruebas, aquellas zonas de la Comunidad Autónoma de Extremadura en las que
deseen estar incluidos. En este sentido, se constituirá una relación de candidatos por
cada una de las zonas y el nombramiento se ofertará atendiendo al orden de puntuación obtenido en la zona o zonas en las que figure quien sea aspirante, por haberlo
solicitado expresamente. De no formularse solicitud expresa, la persona aspirante
formará parte en las relaciones de candidatos de cada una de las zonas de la Comunidad Autónoma.
No obstante, la elección de zonas se podrá reducir, por motivos justificados, antes de
que a la persona interesada se le oferte algún puesto de trabajo, incluyéndose el
supuesto de que dicha persona se incorpore a la relación de candidatos a la que
pertenecía después de haber cesado en el puesto de trabajo que hubiera desempeñado con anterioridad.
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3. El procedimiento de gestión de la relación de candidatos se iniciará a solicitud de la entidad local que tenga que nombrar una persona funcionaria interina para cubrir, por razones
expresamente justificadas de necesidad y urgencia, un puesto de trabajo reservado a
personal de habilitación de carácter nacional y que haya acreditado que no es posible su
provisión por los procedimientos preferentes de nombramiento.
4. Producida la vacante o situación asimilada, y recibida en el órgano autonómico
competente en materia de administración local la correspondiente solicitud de
nombramiento por la corporación local interesada, el órgano autonómico competente
comunicará, de forma inmediata, al Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración Local, para que en el plazo de cinco días naturales, informe acerca de la existencia de personal funcionario de habilitación nacional interesado
en la cobertura del puesto.
Si transcurriera dicho plazo y quedara acreditada la imposibilidad de la provisión de la
plaza por personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, se ofertará el puesto por riguroso orden de integrantes de la relación de
candidatos.
5. La persona aspirante deberá aceptar o rechazar la oferta por cualquier medio válido,
incluidos el fax o el correo electrónico, en el plazo de tres días hábiles. Recibida la aceptación del puesto, quien ostente la candidatura deberá aportar en el plazo de tres días hábiles los documentos acreditativos de estar en posesión de todos los requisitos establecidos
en la correspondiente convocatoria.
6. La no aceptación o renuncia a un puesto de trabajo ofertado mediante este procedimiento,
supondrá la exclusión automática de quien sea aspirante de la relación de candidatos,
excepto cuando acredite alguna de las siguientes circunstancias:
a) Parto, licencia por maternidad o situaciones asimiladas.
b) Estar desempeñando, como personal funcionario interino, puestos de trabajo reservados a personal de habilitación de carácter nacional en una entidad local de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) Enfermedad que ocasione situación de incapacidad temporal.
d) Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
e) O cualquier otra causa de fuerza mayor suficientemente relevante.
7. Será causa de exclusión de la relación de candidatos, la renuncia de quien ostente la
candidatura que haya sido nombrado personal funcionario interino, salvo que hubiera sido
propuesto por una entidad local de Extremadura para un nombramiento interino en un
puesto reservado a personal habilitado nacional tras la superación del proceso selectivo
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correspondiente. En este caso, podrá solicitar la incorporación a la relación de candidatos
cuando dejara de prestar servicios en la entidad local para la que fue nombrado, pasando
a ocupar el último puesto.
8. Quien ostente la candidatura y sea nombrado deberá tomar posesión del puesto ofertado
en el plazo máximo de tres días hábiles desde el siguiente a la notificación de la resolución
por la que se efectúa el nombramiento oportuno.
Artículo 12. Ceses y revocaciones del personal funcionario interino.
1. El personal funcionario interino cesará automáticamente cuando el puesto de trabajo que
ocupe sea provisto de manera efectiva por personal funcionario de Administración Local
con habilitación nacional mediante nombramiento definitivo, nombramiento provisional,
comisión de servicios o acumulación de funciones.
En este supuesto, el personal funcionario interino cesado se incorporará a la relación de
candidatos constituida, previa solicitud de la persona interesada en el plazo máximo de
diez días hábiles a contar desde la fecha del cese, de acuerdo con los términos previstos
en el artículo 10.6 del presente decreto.
En caso contrario, de no solicitar su incorporación a la relación de candidatos en el plazo
señalado, el órgano autonómico competente en materia de administración local resolverá
de oficio su exclusión.
2. Los nombramientos de personal funcionario interino podrán ser revocados por el órgano
autonómico competente en materia de administración local en cualquier momento cuando
concurra alguna de las circunstancias legalmente establecidas, previa audiencia de la
corporación local que corresponda y de la persona interesada.
Artículo 13. Comunicación de los nombramientos, ceses y revocaciones del personal funcionario interino.
1. Los nombramientos, ceses y revocaciones se comunicarán a las personas interesadas, a
los respectivos Colegios Provinciales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local y a las corporaciones locales afectadas.
2. Las corporaciones locales remitirán la diligencia de la toma de posesión y del cese al órgano autonómico competente en materia de administración local dentro de los tres días
hábiles siguientes a aquél en que se produjese.
Disposición adicional única. Agrupaciones de municipios.
En los casos de puestos de trabajo reservados a personal funcionario de Administración Local
con habilitación nacional sostenidos en común por varias entidades locales en régimen de
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Agrupación, las referencias de este decreto a la corporación local se entenderán hechas al
órgano de gobierno de la Agrupación.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.
Mérida, 2 de octubre de 2018.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

•••
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DECRETO 163/2018, de 2 de octubre, por el que se regula el deslinde de
los términos municipales de Extremadura y otras actuaciones en materia de
concreción de líneas límite. (2018040188)
Una correcta delimitación del territorio municipal permite a los ciudadanos conocer hasta
donde pueden ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, y a la Administración definir
la zona en la cual ejerce sus potestades. Por ello, es muy importante que la definición de
estos límites sean claros y precisos, exentos de incertidumbres.
La mayoría de las actuales líneas límite territoriales se definieron a finales del siglo XIX o
principio del siglo XX. Las geometrías de estas líneas límite, a excepción de las ya mejoradas
en precisión, poseen una incertidumbre de error desconocido por los métodos topográficos,
por el instrumental utilizado en el levantamiento de las mismas, por los errores cometidos en
las diferentes copias manuales que se han llevado a cabo a lo largo de los años, por los
cambios de modelos cartográficos y por el proceso de digitalización del Mapa Topográfico
Nacional, realizado manualmente a partir de 1980.
Las nuevas aplicaciones tecnológicas, los modernos medios informáticos y los instrumentos
topográficos usados actualmente, permiten concretar de manera más precisa las posiciones
de las líneas intermunicipales extremeñas, recuperando así las geometrías constituidas en
consenso entre los Ayuntamientos interesados, ofreciendo precisiones coherentes con las
necesidades actuales.
En nuestro Derecho el deslinde administrativo se configura como una prerrogativa de la
Administración Pública, en virtud de la cual puede proceder a delimitar el ámbito de
sus bienes y derechos, siempre a través del correspondiente procedimiento administrativo, sin necesidad de acudir a la intervención del órgano judicial, a diferencia de los
particulares.
El artículo 10 del texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, dispone que “las
cuestiones que se susciten entre Municipios sobre deslinde de sus términos municipales
serán resueltas por la correspondiente Comunidad Autónoma, previo informe del Instituto
Geográfico Nacional y dictamen del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de
aquélla, si existiere o, en su defecto del Consejo de Estado”.
La adecuada aplicación de esta previsión legal requiere la regulación del correspondiente
procedimiento, para mayor garantía y seguridad de todas las entidades territoriales afectadas, y dentro del respeto al principio de autonomía local constitucionalmente consagrado. Tal es el objeto de este decreto, en el que, por una parte, se regula un procedimiento de deslinde de mutuo acuerdo, en el que la finalidad de la participación
autonómica es articulada a efectos de asesoramiento y de una correcta coordinación
entre las entidades implicadas, y por otra parte, se fija el procedimiento en caso de
divergencias, en el que se produce la intervención autonómica de acuerdo con lo establecido en la citada norma estatal.
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La fijación de los términos municipales es una decisión que el ordenamiento jurídico
encomienda en términos generales a las Comunidades Autónomas, atribución que se
justifica, entre otros motivos, en que el territorio de la Comunidad lo constituye la
suma de los términos de los municipios de Extremadura, espacio físico en el que se
realizan determinadas competencias de esta Comunidad Autónoma. La fijación de los
términos municipales transciende al interés particular de un municipio pues decididamente en esa determinación territorial se verá afectado los límites del o de los municipios limítrofes.
De otra parte, el artículo 9.1.3 del Estatuto de Autonomía de Extremadura dispone que “la
Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencia exclusiva sobre la organización
territorial propia de la Comunidad Autónoma y régimen local en los términos del título IV de
este Estatuto.”
De conformidad con este precepto estatutario corresponde a la Comunidad Autónoma de
Extremadura la competencia exclusiva sobre organización territorial, que incluye, tanto la
determinación, la creación, la modificación y la supresión de las entidades que configuran la
organización territorial de Extremadura, como la creación, la supresión y la alteración de los
términos de los entes locales y las comarcas que puedan constituirse, así como su denominación y símbolos.
En esta norma, por otro lado, se contemplan actuaciones de ejecución de las líneas límites
definitivas consistente en la mejora en precisión de aquellas situaciones en las que, existiendo un deslinde, dado el tiempo transcurrido, sea necesario adecuarlo a la realidad actual con
los medios informáticos y tecnológicos que ahora disponemos.
Desde esta Administración autonómica se está llevando a cabo un trabajo de mejora de
precisión de las líneas límites a petición de los propios Ayuntamientos. Los avances de las
técnicas cartográficas permiten ofrecer una triple mejora con la realización de estos
trabajos al recuperar las geometrías constituidas entre los Ayuntamientos implicados;
ofrecer precisiones más coherentes con las necesidades actuales; y por último, añaden
elementos de permanencia, ya que con los trabajos de concreción se determinan las
líneas soberanas, se dotarán de coordenadas a los hitos o mojones y el transcurso de las
líneas entre éstos.
El procedimiento que se está aplicando en esta Administración para el establecimiento de
esas líneas límite de los municipios extremeños, dada la ausencia de un procedimiento administrativo al efecto, es el establecido en el capítulo II del título I del Reglamento de Población
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio (en adelante RPDT), dedicado expresamente a los deslindes de los términos
municipales. En el supuesto de implicar a municipios de más de una Comunidad Autónoma la
referencia normativa se encuentra en el ámbito estatal, en concreto, el Real Decreto
3426/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de deslinde de términos municipales pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas.
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Actualmente, no existe legislación autonómica correspondiente al procedimiento a seguir
para el supuesto de la mejora en precisión de las líneas ya constituidas. Esta laguna jurídica somete de nuevo a los Ayuntamientos a la tramitación de un nuevo procedimiento
de deslinde, cumpliendo lo establecido en los artículos 17 a 25 del citado RPDT, produciendo confusión en las corporaciones municipales, expectativas irreales y en algunos
casos, innecesarias situaciones de litigio con el consiguiente gasto para la Administración
y/o los vecinos.
Por ello, es necesario que se proporcione a las entidades locales un marco jurídico que determine las actuaciones a seguir para la correcta determinación de sus líneas límites, que
garanticen una trascripción a coordenadas de las voluntades manifestadas en las actas de
deslinde.
Finalmente, señalar que en las disposiciones adicionales se determina el Sistema de referencia oficial de las líneas límite así como las instrucciones técnicas para la realización de los
informes de deslinde y mejora en precisión, las cuales se aprobarán en el plazo de un mes
desde la entrada en vigor de este decreto. Por su parte, la disposición transitoria se refiere a
los procedimientos que se regulan en esta norma ya iniciados a la fecha de entrada en vigor
de la misma, que dispondrán de seis meses para acomodar su tramitación a la misma, y en
el supuesto de que no sea posible esta adecuación, se archivará el expediente, iniciándose
un nuevo procedimiento, ajustándose a aquella.
En virtud de lo expuesto, de conformidad con el artículo 36.d) de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de
acuerdo con la Comisión Jurídica de Extremadura y a propuesta de la Consejera de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 2 de octubre de 2018,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
El objeto de este decreto es la regulación de los procedimientos siguientes:
a) Las actuaciones de deslinde de los términos municipales de Extremadura, siempre que no
afecte al territorio de otra Comunidad Autónoma.
b) La mejora en precisión mediante definición de coordenadas precisas de aquellas líneas
límite de los municipios de Extremadura, consensuadas en su acta de deslinde, o en su
caso, en el correspondiente título jurídico.
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Artículo 2. Definiciones.
Al objeto del presente decreto se entiende por:
1. Relativo a los procedimientos:
a) Deslinde: actuación por la que se determina de una forma clara y precisa el término
municipal, señalando y distinguiendo las líneas límites de cada municipio y fijándolas
definitivamente mediante su descripción y coordenadas precisas.
b) Mejora en precisión geométrica: acto administrativo consistente en plasmar en una
realidad física, los tramos y puntos de amojonamiento que configuran las líneas límites
consensuadas en las actas de deslinde, o en su caso, en el correspondiente título jurídico, mediante la definición de coordenadas precisas.
2. De los componentes:
a) Puntos de amojonamiento o mojones: cada uno de los puntos de inicio y fin de un
tramo de línea límite. Estos puntos podrán ser géminos, trigéminos, cuadrigéminos y
sucesivos, según converjan dos, tres, cuatro o más términos municipales.
b) Tramo de línea límite: es el segmento de la línea que discurre entre dos puntos de
amojonamiento de la misma, y que marcan sus cambios significativos.
c) Línea límite o limítrofe entre términos municipales: la línea poligonal continua divisoria
entre dos municipios, quedando definida por los puntos de amojonamiento y por los
tramos que conectan éstos.
3. De los informes:
a) Informe de deslinde: Informe que transcribe las voluntades manifestadas en consenso
por las entidades implicadas a coordenadas precisas conforme al sistema de referencia
oficial.
b) Informe de mejora en precisión: Informe que tiene por objeto adecuar la geometría de
la línea límite, tramos y puntos de amojonamiento del deslinde existente en el título
jurídico correspondiente, a coordenadas precisas conforme al sistema de referencia
oficial.
c) Informe de verificación: Informe emitido por el Centro de Información Cartográfica y
Territorial de Extremadura (CICTEX), o en su defecto, por el órgano autonómico
competente en materia de cartografía, que determina si los trabajos y estudios realizados por otras Administraciones Públicas para los deslindes o mejora en precisión de
líneas límites intermunicipales se ajustan a las instrucciones técnicas de este decreto,
sin perjuicio de la competencia del Instituto Geográfico Nacional en los supuestos de
que las líneas límites afecten a municipios de distintas Comunidades Autónomas.
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d) Acta de deslinde: Documento en el que se recogen todas las actuaciones llevadas a
cabo en el pasado para la definición de una línea límite con acuerdo o no de los municipios afectados. Dicha acta constituye el título jurídico acreditativo del deslinde en el
supuesto de conformidad.
Los deslindes que se realicen a partir de la entrada en vigor del presente decreto
contemplarán:
— Acta de deslinde de conformidad: Documento en el que se recogen todas las actuaciones llevadas a cabo para la definición de una línea límite con acuerdo de los municipios afectados. En dicho documento se reflejaran por coordenadas precisas, y en
su caso de forma literal, el transcurso de la línea límite, debiendo estar acreditado
por las Comisiones de Deslinde.
— Acta de deslinde de no conformidad: Documento en el que se recogen todas las
actuaciones llevadas a cabo para la definición de la línea limite sin acuerdo de los
municipios afectados, en ella se hará constar todos los datos que se estimen necesarios para justificar su apreciación, debiendo estar acreditado por las comisiones de
deslinde.
CAPÍTULO II
EL PROCEDIMIENTO DE DESLINDE
Artículo 3. Objeto del procedimiento.
El objeto del procedimiento administrativo de deslinde es el establecimiento con carácter
definitivo de todo o parte de la línea límite de un término municipal cuando no se encuentre
fijada de común acuerdo o sobre la misma exista duda, confusión, controversia u otras
causas debidamente acreditadas.
Artículo 4. Inicio del procedimiento.
1. El procedimiento de deslinde podrá iniciarse:
a) Por mutuo acuerdo de todos los Ayuntamientos afectados por la línea límite, mediante
resolución de la alcaldía.
b) Por el órgano directivo competente sobre el régimen local de la Junta de Extremadura, a iniciativa propia o a petición de uno, varios o todos los Ayuntamientos
afectados.
2. El procedimiento de deslinde iniciado por mutuo acuerdo de los Ayuntamientos afectados se notificará al órgano directivo competente en materia de régimen local de la
Junta de Extremadura y, en su caso, a las Diputaciones Provinciales, solicitándose en
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dicha comunicación la designación de los miembros de la representación autonómica o,
en su caso, provincial, así como la constitución de la Comisión de Deslinde que se
describe en el artículo siguiente.
3. Cuando el procedimiento sea iniciado por acuerdo del órgano directivo competente en
materia de régimen local, dicho acuerdo será notificado a todos los ayuntamientos
afectados, solicitando en dicha notificación el nombramiento de los miembros que
hayan de representar a cada corporación local en la Comisión de Deslinde que se constituirá al efecto. Estos procedimientos se iniciarán en aquellos casos donde exista un
interés supramunicipal.
4. La falta de designación de la representación municipal, previo requerimiento al efecto, no
impedirá la constitución de la Comisión de Deslinde, no obstante, para la válida constitución de la misma habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 5. Comisión de Deslinde.
1. La Comisión de Deslinde es el órgano colegiado con representación de los municipios afectados y de la Administración autonómica, a la que corresponde verificar las operaciones de
deslinde, sobre la base de la documentación, cuadernos de campo, actas y correspondiente cartografía que existan en las fechas que se acuerden conjuntamente.
2. La Comisión de Deslinde se compondrá de tres miembros de la corporación local de cada
una de las entidades interesadas designadas por el Pleno corporativo, o Asamblea vecinal
en el caso de que la entidad local funcione en régimen de Concejo Abierto, de un Presidente designado por el órgano directivo competente sobre régimen local de la Junta de
Extremadura, y de un Secretario, que será el de mayor antigüedad en el puesto de entre
los municipios afectados.
Cuando las líneas límites afecten a municipios de provincias distintas será necesaria la
participación de un representante por cada Diputación Provincial afectada.
La Comisión de Deslinde podrá estar asistida técnicamente por las personas asesoras que
ellos propongan.
3. La Comisión de Deslinde deberá constituirse en el plazo de un mes desde que se hubieran
realizado todas las notificaciones al efecto. El funcionamiento de la Comisión de Deslinde
se regirán por lo establecido 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.
4. La Comisión de Deslinde recopilará los antecedentes sobre la delimitación de los términos municipales que consten en cualquier entidad u órgano de las Administraciones
Públicas y planificará los estudios y trabajos necesarios. Asimismo, solicitará los informes que considere necesarios para una adecuada delimitación territorial. Los resultados
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de estos trabajos se recogerán en el informe de deslinde, el cual estará sujeto a las
especificaciones técnicas de la disposición adicional segunda de esta decreto.
5. La incomparecencia de alguna representación municipal en la Comisión de Deslinde, debidamente convocadas al efecto, no impedirá la realización del acto convocado al efecto,
llevando consigo el decaimiento del derecho para impugnar la línea que se fije.
Artículo 6. Finalización del procedimiento en caso de mutuo acuerdo.
1. Si hubiera conformidad en la fijación de línea límite o de alguno de sus tramos, el
secretario de la Comisión de Deslinde levantará acta que lo acredite, denominada Acta
de Conformidad de Deslinde, que deberá ser informada por los Plenos de los Ayuntamientos afectados dentro de los dos meses siguientes a la última reunión de la Comisión de Deslinde, con la mayoría exigida por el apartado 2 del artículo 47 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. El transcurso del
plazo señalado sin la obtención del pronunciamiento plenario o la no obtención de la
mayoría señalada permitirá la continuación del procedimiento por los cauces señalados
en el artículo siguiente.
2. El secretario de la Comisión de Deslinde remitirá todo lo actuado al órgano directivo
competente en materia de régimen local en el plazo de cinco días, el cual realizará la
propuesta de resolución que elevará al titular de la Consejería competente en materia de
régimen local.
3. El titular de la Consejería competente sobre régimen local dictará resolución ratificando la
delimitación alcanzada, ordenará la inscripción del deslinde acordado en el registro oficial
determinado en el artículo 9 y su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Asimismo, se notificará a los Ayuntamientos afectados, a la Diputación Provincial en su caso, a la
Administración de Estado, y a los organismos oficiales que se juzgue conveniente.
Artículo 7. Procedimiento en caso de falta de acuerdo de los municipios interesados.
1. Cuando existan divergencias en la Comisión de Deslinde en cuanto al modo de determinar
el lugar por donde debe pasar la línea divisoria, o bien transcurre el plazo señalado en el
párrafo primero del artículo anterior sin la obtención del pronunciamiento plenario o no se
obtiene la mayoría exigida para ello, se levantará Acta de No Conformidad con el Deslinde
en la que hará constar todos los datos, antecedentes y detalles que estimen necesarios
para justificar su apreciación.
2. El acta de no conformidad levantada con los demás antecedentes se remitirá por el secretario de la Comisión de Deslinde al órgano directivo competente en materia de régimen
local de la Junta de Extremadura, el cual solicitará, con carácter preceptivo, informe al
Centro de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura sobre la posible concreción geométrica de deslinde.
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3. Del informe remitido por el Centro de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura se dará traslado a todas las Administraciones Públicas interesadas, que será sometido a
la consideración de los Plenos por los Ayuntamientos afectados dentro de los dos meses
siguientes a su notificación.
4. El citado órgano directivo elevará todo el expediente, junto con su propuesta de resolución, al titular de la Consejería con competencias en materia de régimen local para su
remisión a la Comisión Jurídica de Extremadura, a efectos de la emisión del preceptivo
dictamen.
5. La línea límite se determinará mediante Orden del titular de la Consejería competente
sobre régimen local, la cual agotará vía administrativa, ordenará la inscripción del deslinde
en el registro oficial determinado en el artículo 9, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura. Asimismo, se notificará a los Ayuntamientos afectados, a la Diputación Provincial
en su caso, a la Administración de Estado, y a los organismos oficiales que se juzgue
conveniente.
CAPÍTULO III
EL PROCEDIMIENTO DE MEJORA EN PRECISIÓN GEOMÉTRICA
Artículo 8. El procedimiento de mejora en precisión geométrica de las líneas límite
intermunicipales.
1. El objeto de este procedimiento es la plasmación en una realidad física de los tramos y
puntos de amojonamiento que configuran las líneas límites consensuadas en las actas de
deslinde, o en su caso, en el correspondiente título jurídico, mediante la definición de
coordenadas precisas de las geometrías de las líneas límites, sin que en modo alguno se
pueda modificar el deslinde acordado.
2. Las actuaciones de mejora en precisión se iniciarán por el órgano directivo autonómico
con competencias en materia de ordenación del territorio, por propia iniciativa en
aquellos casos en que se observen divergencias entre la geometría representada de la
línea límite y lo acordado en el acta de deslinde o título jurídico, o a petición de cualquiera de los Ayuntamientos interesados. Con la petición se debe acompañar toda la
documentación de que disponga la autoridad al efecto. Estas actuaciones deberán
apoyarse en un estudio preliminar de la geometría jurisdiccional, basados en los documentos constitutivos y técnicos.
3. Con carácter previo al inicio del procedimiento, los Ayuntamientos interesados solicitarán al órgano directivo autonómico con competencias en materia de ordenación del
territorio, o bien a otras Administraciones Públicas, un informe de carácter técnico que
determine las coordenadas geométricas precisas que configuran sus líneas límite, aplicando las instrucciones técnicas referenciadas en la disposición adicional segunda de
este decreto.
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4. El citado órgano directivo, previo informe de mejora en precisión o informe de verificación,
formulará propuesta de resolución, la cual será notificada a las entidades interesadas,
otorgándoles un plazo de un mes hábiles para formular alegaciones, tras el cual, se elevará todo el expediente al titular de la Consejería competente en materia de ordenación del
territorio, para que en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo
de inicio, resuelva mediante resolución, que agotará la vía administrativa, que será objeto
de publicación oficial en el Diario Oficial de Extremadura. Una vez publicado se notificará a
los Ayuntamientos afectados, a la Diputación Provincial en su caso, a la Administración del
Estado y a cuantos organismos públicos se tenga por conveniente.
Artículo 9. Inscripción Registral Cartográfica de las líneas límite.
Una vez que hayan sido publicadas oficialmente las resoluciones que definen las líneas límite,
o en su caso, las líneas límite mejoradas en precisión, se procederá a su inscripción en el
Registro Central de Cartografía o, en su caso, en el Registro autonómico cartográfico, cuando
esté conectado telemáticamente con el registro nacional.
Artículo 10. Inamovilidad de los límites establecidos.
Las líneas límite definitivamente fijadas y reconocidas de común acuerdo entre los representantes de los municipios interesados en las actas de deslinde u otro título jurídico en el que
hubieran quedado aquellas establecidas son inamovibles, salvo en los siguientes casos:
— Existencia de errores materiales o vicios del procedimiento de deslinde.
— Declaración de nulidad del deslinde.
— Alteraciones de los términos municipales por los procedimientos legales.
— Otros supuestos previstos expresamente en la ley.
Disposición adicional primera. Sistema de referencia oficial de las líneas límite.
Los elementos que definen las líneas límite y los puntos de amojonamiento se referirán al
sistema de referencia geodésico oficial en España, aprobado por al Real Decreto 1071/2007,
de 27 de julio, de modo que permita una completa integración con la información geográfica
y de la cartografía oficial del resto del territorio español.
Disposición adicional segunda. Instrucciones técnicas para la realización de los
informes de deslinde y mejora en precisión.
La Consejería competente sobre régimen local y la entidad u órgano de la Administración
de la Junta de Extremadura competente en materia de cartografía dictarán, en el plazo de
seis meses desde la entrada en vigor del presente decreto, instrucciones técnicas a las
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que deberán ajustarse los informes de deslinde y de mejora en precisión de los términos
municipales, que deberán ser objeto de una posterior verificación, cuando se efectúen por
otras Administraciones Públicas.
Disposición transitoria única. Expedientes en tramitación.
Los expedientes de deslinde y mejora en precisión que se estén instruyendo a la fecha de
entrada en vigor de este decreto dispondrán de un plazo de seis meses para que acomoden
su tramitación a las estipulaciones de la presente norma; en caso de que no sea posible
dicha adaptación, se procederá al archivo del expediente, iniciándose un nuevo procedimiento cuya instrucción y resolución se ajustará a este decreto.
Disposición final primera. Desarrollo normativo.
Se autoriza a la titular de la Consejería competente en materia de régimen local a adoptar
las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, así
como para el desarrollo y ejecución del mismo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las instrucciones técnicas y cualquier
disposición reguladora de la mejora en precisión corresponderá a la Consejería competente
en materia de ordenación del territorio.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación oficial en el Diario
Oficial de Extremadura.
Mérida, 2 de octubre de 2018.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
DECRETO 164/2018, de 2 de octubre, por el que se regula el plan de
empleo previsto en el Plan de regeneración económica y del empleo de la
zona minera de Aguablanca y su entorno y se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a su financiación. (2018040189)
El cierre de la explotación de la mina de Aguablanca tiene unas consecuencias muy negativas
para el municipio de Monesterio, donde se enclava, y para su entorno, en la Comarca de
Tentudía, ya que además de la eliminación de los empleos directos, repercute negativamente
en el dinamismo socioeconómico y en las expectativas de generación de empleo y riqueza de
la zona afectada.
Ante esta situación, la Junta de Extremadura ha venido desarrollando una intensa labor política en diversos ámbitos y ante distintas entidades y organismos, con el fin de conseguir su
reactivación y evitar los perjuicios económicos que el cierre de la explotación tendrían para la
población de los municipios afectados.
De forma complementaria a dicha actividad política y dando con ello cumplimiento a varias
resoluciones emanadas de la Asamblea de Extremadura en los sucesivos debates sobre la
orientación política general de la Junta de Extremadura, celebrados en julio de 2016 y junio
de 2017, se ha elaborado el Plan de regeneración económica y del empleo de la zona minera
de Aguablanca y su entorno, con la participación de la Junta de Extremadura, la Diputación
Provincial de Badajoz, los municipios de Calera de León, Monesterio y Montemolín, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y el Grupo de Acción Local “Centro
de Desarrollo Comarcal de Tentudía”.
El citado plan tiene por objetivo principal paliar los efectos adversos producidos por la paralización de la explotación minera, evitando el proceso de pérdida de población en las localidades afectadas, ante el declive económico que supone la falta de proyectos empresariales en
el tejido productivo.
Entre las líneas de actuación contempladas en dicho Plan de regeneración económica, se
encuentra el desarrollo de un Plan Territorial de Empleo, que incluye medidas de políticas
activas de empleo, dirigidas al refuerzo de la empleabilidad, la formación y la cualificación de los trabajadores directamente afectados por el cierre temporal de la mina e, indirectamente, a otros potenciales colectivos de la población activa de la zona. Asimismo,
en dicho plan se instrumentarán programas temporales de contratación para colectivos
específicos.
El presente decreto tiene por objeto regular el citado Plan Territorial de Empleo, que contiene
un conjunto de medidas de empleo y de formación profesional para el empleo, dirigidas a la
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mejora de la empleabilidad, la formación y la recualificación de las personas trabajadoras
afectadas por el proceso de cierre de la mina de Aguablanca, así como las subvenciones
destinadas a su financiación.
El decreto se estructura en cinco capítulos, divididos en secciones, en las que se regulan las
distintas modalidades de subvenciones destinadas a financiar los programas de empleo y
formación profesional para el empleo.
El capítulo I regula las disposiciones generales sobre el Plan Territorial de Empleo, el capítulo
II regula las condiciones comunes de las subvenciones que financiarán el Plan, el capítulo III
regula las subvenciones destinadas a financiar los proyectos de formación en alternancia con
el empleo, el capítulo IV regula las subvenciones para el plan de apoyo al empleo local y el
capítulo V las bases reguladoras de las subvenciones para la ejecución del programa de
acciones especificas de formación profesional para el empleo. Por último, el decreto consta
de una disposición adicional, relativa a la inaplicación del régimen de ayudas de estado, dos
disposiciones finales, sobre habilitación a la persona titular de la Consejería de Educación y
Empleo y a la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de
Empleo para desarrollar, en su respectivo ámbito competencial, el contenido de dicha disposición y sobre su entrada en vigor.
Por lo que respecta al régimen de las subvenciones, el presente decreto contempla la concesión directa de subvenciones, sin convocatoria previa, para la ejecución del programa de
formación en alternancia con el empleo, para el programa de apoyo al empleo local y para la
ejecución de acciones específicas de formación profesional para el empleo, al amparo de lo
establecido en el artículo 32.1 d) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, por las razones de interés publico arriba indicadas y
que se expresan en el artículo 12.
Además de dichas subvenciones, se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
que se tramitan en concesión directa, con convocatoria previa, al amparo de lo establecido
en el artículo 29 de dicha ley, para las personas que participen en programas de formación
en alternancia con el empleo y formación profesional para el empleo y para las entidades de
formación y empresas que colaboren en la ejecución de las prácticas profesionales no laborales, que conllevan dichos programas.
En su virtud, de conformidad con el artículo 23 h) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y con lo establecido en los apartados 2 y 4 del artículo 22, el artículo 29 y el artículo 32.1 d), todos ellos
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Consejera de Educación y Empleo y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su sesión de 2 de octubre de 2018,
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DISPONGO:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. El presente decreto tiene por objeto regular el Plan Territorial de Empleo (en adelante
“Plan de Empleo”) previsto en el “Plan para la regeneración económica y del empleo de la
zona minera de Aguablanca y su entorno”, estableciendo las bases reguladoras para la
concesión directa de las subvenciones destinadas a financiar los programas incluidos en el
citado Plan.
2. La finalidad del plan de empleo es la ejecución de un conjunto de programas de empleo y
de formación profesional para el empleo, dirigidos a la mejora de la empleabilidad, la
formación y la recualificación de las personas trabajadoras directa o indirectamente afectadas por el cierre de la mina de Aguablanca, contribuyendo a la dinamización laboral y
económica de la zona perjudicada.
Artículo 2. Ámbito territorial.
El ámbito territorial de aplicación de las actuaciones contenidas en el Plan de Empleo es el de
los municipios de Calera de León, Monesterio y Montemolín.
Artículo 3. Ámbito temporal.
En consonancia con lo previsto en el Plan para la regeneración económica y del empleo de la
zona minera de Aguablanca y su entorno, el periodo de vigencia del Plan de Empleo
comprende las anualidades de 2018, 2019 y 2020, debiendo estar iniciadas todas las actuaciones a fecha 31 de diciembre de 2020.
Sin perjuicio de lo anterior, el referido periodo de vigencia se ampliará, en función de la duración prevista para cada una de las distintas actuaciones subvencionables, por el tiempo necesario para ejecución de la actividad subvencionada y de la adecuada justificación de las
subvenciones destinadas a su financiación.
Artículo 4. Programas de empleo y formación profesional para el empleo.
1. El Plan de Empleo contempla la ejecución de los siguientes programas de empleo y formación profesional para el empleo, a ejecutar durante el periodo de vigencia arriba indicado:
a) Programa de formación en alternancia con el empleo.
b) Programa de apoyo al empleo local.
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c) Programa de acciones formativas específicas dirigidas a personas desempleadas.
2. La ejecución del programa de formación en alternancia con el empleo comprenderá la
aprobación de tres proyectos de esta iniciativa de formación, cuya regulación se establece
en el capítulo III.
3. El programa de apoyo al empleo local tiene como finalidad apoyar la contratación temporal
de personas desempleadas, para la realización de obras y servicios de titularidad municipal y de interés general, de acuerdo con lo previsto en el capítulo IV.
4. El Programa de acciones formativas específicas supondrá la ejecución de acciones de
formación profesional para el empleo dirigidas a personas desempleadas, en los términos
previstos en el capítulo V.
Artículo 5. Personas destinatarias de los programas.
1. Podrán ser destinatarias de los programas que se incluyen en el Plan de Empleo, las
personas trabajadoras empadronadas, a fecha de publicación del presente decreto,
en alguna de las localidades de Calera de León, Monesterio o Montemolín, que se
encuentren desempleadas e inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en
el Servicio Extremeño Público de Empleo, en las fechas que se determinen para
cada uno de los programas establecidos en el artículo anterior, y que cumplan,
además, los requisitos específicos establecidos para participar en cada uno de
dichos programas.
2. La selección de las personas que, cumpliendo los requisitos previstos en el apartado anterior, estén interesadas en participar en los proyectos de formación en alternancia con el
empleo, en el programa de apoyo al empleo local y en el programa de acciones formativas
específicas, se llevará a cabo aplicando los siguientes criterios de prioridad, por el orden
que se citan:
Grupo 1: Personas que hayan trabajado en el año 2015 en alguna de las empresas titulares de la explotación de la mina Aguablanca o en empresas subcontratistas de aquellas,
siempre que, en este caso, las citadas personas tuvieran el puesto de trabajo en la propia
explotación.
Grupo 2: Personas que, a fecha de selección, tengan la condición de paradas de larga
duración, entendiendo por tales a las personas que en los últimos 18 meses no hayan
trabajado más de 12 meses. A estos efectos, para el citado cómputo en los supuestos de
contratos a tiempo parcial, se tendrá en cuenta el total de días cotizados. En el caso de
personas que hayan trabajado en el Sistema Especial Agrario del Régimen General, solo
se computarán las jornadas reales efectivamente trabajadas.
Grupo 3: Resto de personas destinatarias de los programas.
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Artículo 6. Financiación del Plan de Empleo.
1. Los programas que integran el Plan de Empleo se financiarán mediante la concesión de
subvenciones con cargo a los créditos autorizados en el presupuesto de gastos de la
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura o de la correspondiente
Sección presupuestaria, en el caso de reorganizaciones administrativas durante la vigencia
del plan.
2. Las subvenciones destinadas a financiar la contratación de personas trabajadoras desempleadas en el programa de apoyo al empleo local previsto en la letra b) del artículo 4.1,
están cofinanciadas con recursos de la Junta de Extremadura y de la Diputación Provincial
de Badajoz afectados a dicha finalidad, en virtud del convenio de colaboración formalizado
entre ambas instituciones.
3. La concesión de las subvenciones requerirá la existencia de crédito adecuado y suficiente
para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de la dicha concesión, pudiéndose adquirir compromisos de carácter plurianual, de conformidad con lo
establecido en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura
y demás normativa aplicable en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES COMUNES DE LAS SUBVENCIONES ESTABLECIDAS
EN EL PRESENTE DECRETO
Artículo 7. Planificación estratégica.
El Plan de regeneración económica y del empleo de la zona minera de Aguablanca y su
entorno, la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Comarca de Tentudía 2014-2020,
junto con el plan específico elaborado al efecto, se configuran como planes estratégicos de
las subvenciones reguladas en el presente decreto, en los términos establecidos en el artículo
5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (en adelante Ley 6/2011, de 23 de marzo).
Artículo 8. Modalidades de subvenciones.
Para la financiación de los programas de empleo y formación profesional para el empleo
previstos en el presente decreto, se establecen las siguientes modalidades de subvenciones:
a) Programa de formación en alternancia con el empleo.
a.1. Subvención destinada a financiar la ejecución de proyectos del programa de formación en alternancia con el empleo.
a.2. Becas para el alumnado participante en la etapa de prácticas no laborales de los citados proyectos.
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a.3. Subvención a la entidad promotora y a las empresas colaboradoras, por la realización
de la etapa de prácticas no laborales de los proyectos aprobados.
b) Programa de apoyo al empleo local.
b.1. Subvención destinada a financiar los costes salariales, incluida las cuotas de la Seguridad Social, a cargo de la entidad local empleadora, derivados de la contratación de
personas desempleadas para la realización de proyectos de obras y servicios de interés general y social.
c) Programa de acciones formativas específicas.
c.1. Subvención dirigida a financiar la ejecución de acciones formativas específicas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas.
c.2. Becas y ayudas para el alumnado participante en las acciones formativas.
Artículo 9. Régimen jurídico aplicable a la concesión de subvenciones.
1. Las subvenciones reguladas en el presente decreto se regirán por lo establecido en el
mismo y, en su caso, por las disposiciones contenidas en las siguientes bases reguladoras,
exclusivamente en aquellas materias a las que expresamente remita esta norma, para la
ejecución de los distintos programas de empleo y formación profesional para el empleo:
— Programa de formación en alternancia con el empleo:
Decreto 96/2016, de 5 de julio, por el que se regulan los Programas de formación en
alternancia con el empleo “Escuelas Profesionales de Extremadura” y “Unidades de
Promoción y Desarrollo”, y se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones destinadas a dichos programas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura (DOE n.º 132, de 11 de julio – Corrección de errores DOE n.º 149, de
3 de agosto de 2016), modificado por Decreto 85/2017, de 13 de junio (DOE n.º 116,
de 19 de junio).
— Programa de acciones específicas de formación profesional para el empleo:
Decreto 97/2016, de 5 de julio, por el que se regula la Formación Profesional para el
Empleo dirigida a personas trabajadoras desempleadas en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación (DOE núm. 132, de 11
de julio), modificado por Decreto 193/2016, de 29 de noviembre (DOE núm. 232, de 2
de diciembre), por Decreto 43/2017, de 12 de abril (DOE núm. 74, de 19 de abril) y
por Decreto 41/2018, de 10 de abril (DOE n.º 73, de 16 de abril).
2. Además, las citadas subvenciones se regirán por lo establecido en la Ley 6/2011, de 23 de
marzo y por las disposiciones de carácter básico contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de
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noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por las restantes normas de derecho administrativo que resulten de aplicación.
Artículo 10. Requisitos para acceder a la condición de beneficiario de la subvención.
1. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos específicos previstos para cada modalidad
de subvención, en los términos establecidos en el presente decreto.
2. No podrán obtener la condición de beneficiarios quienes se hallen incursos en alguna de
las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo.
La justificación de no estar incursas en dichas prohibiciones se realizará mediante declaración responsable, recogida en la solicitud de subvención, de la persona solicitante o, en su
caso, de la persona que ostente la representación legal la entidad beneficiaria y dirigida al
Director Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo (en adelante SEXPE), salvo la
acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, así como con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que se
realizará de la forma establecida en el artículo 15.2 de este decreto.
Artículo 11. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes de acceso a las subvenciones se formalizarán en los modelos normalizados
establecidos en el presente decreto, que estarán disponibles en la dirección electrónica
https://www.extremaduratrabaja.juntaex.es.
2. Las solicitudes, acompañadas de la documentación correspondiente, podrán presentarse
en los registros del Servicio Extremeño Público de Empleo o ante cualquiera de las oficinas
integradas en el Sistema de Registro Único de la Junta de Extremadura, implantado por el
Decreto 257/2009, de 18 de diciembre o en 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.
3. De conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la presentación de
la solicitud conllevará la autorización del solicitante para que el órgano gestor recabe los
datos y documentos necesarios para la tramitación y resolución del procedimiento. No
obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento para realizar las
consultas oportunas, debiendo aportar, en este caso, dichos datos y documentos.
De acuerdo con lo establecido en el punto 2 del citado artículo, no se requerirá a los interesados datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora o que hayan sido
aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el
interesado deberá indicar en qué momento y ante que órgano administrativo presentó los
citados documentos, debiendo el órgano concedente recabarlos electrónicamente a través
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de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos
u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Se presumirá que esta consulta es
autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa
o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso, debiendo, en ambos casos,
ser informados previamente de sus derechos en materia de protección de datos de carácter personal. Excepcionalmente, si no se pudieran recabar los citados documentos, podrán
solicitarse nuevamente para su aportación en soporte papel.
4. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que en un
plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación, 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, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la mencionada Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de conformidad con lo previsto en el artículo 68.1 de dicha ley.
Artículo 12. Procedimiento de concesión directa sin convocatoria y razones que
justifican dicha concesión.
1. Se concederán por el procedimiento de concesión directa, sin convocatoria previa, al
amparo de lo establecido en el artículo 32.1.d) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, en relación con el artículo 22.4.c) del mismo texto legal, las siguientes subvenciones establecidas
en el artículo 8:
a) La subvención destinada a financiar la ejecución de los proyectos del programa de
formación en alternancia con el empleo, prevista en la letra a.1).
b) La subvención destinada a financiar el programa de apoyo al empleo local, prevista en
la letra b.1).
c) La subvención destinada a financiar la ejecución de acciones formativas específicas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas, prevista en la letra c.1).
2. Existe un interés público, social y económico en la concesión directa de dichas subvenciones, en el marco del “Plan de regeneración económica y del empleo de la zona minera de
Aguablanca y su entorno”, con el objetivo de paliar los efectos adversos producidos por el
cierre de la mina.
Las consecuencias de ese cierre son muy negativas para las localidades Monesterio, Calera
de León y Montemolín, que integran la zona de influencia de la explotación minera, ya que
se trata de una zona en la que la situación socioeconómica presenta muchas debilidades y
en la que la industria minera ha constituido la principal alternativa de trabajo para la
población activa.
Para evitar el declive económico que puede provocar la clausura de la mina en dicha
zona y sus consecuencias directas en la tasa de desempleo y pérdida de productividad
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empresarial, se hace imprescindible poner en marcha medidas de políticas activas de
empleo, que permitan la mejora de la empleabilidad y la recualificación de las personas trabajadoras residentes en las localidades afectadas.
En este decreto se recogen el conjunto de esas medidas que conforman el Plan de Empleo
al que hace mención el “Plan de regeneración económica y del empleo de la zona minera
de Aguablanca y su entorno”, para cuya financiación se establece la concesión directa de
subvenciones a los referidos municipios, de forma individual, en el caso del programa de
apoyo al empleo local y del programa de acciones formativas específicas o agrupada, en el
caso de los proyectos de formación en alternancia con el empleo.
En el caso del plan de apoyo al empleo local, a la hora de establecer la distribución de las
subvenciones se ha tenido en cuenta tanto la afectación al empleo directo, tomando como
referencia las personas que habían trabajado en la explotación minera, como la afectación
al empleo indirecto, en este caso según los datos de desempleo de las tres localidades
afectadas a fecha 30 de junio 2018, con una ponderación del 50 por ciento para cada uno
de dichos parámetros.
En el caso del programa de acciones formativas específicas, la concesión de la subvención
al Ayuntamiento de Monesterio se justifica en que se trata de la única entidad que se
encuentra en alta en el Registro de Centros y Entidades de Formación profesional para el
Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que cuenta con las instalaciones y
recursos humanos suficientes que garantizan su solvencia técnica para impartir la formación, tanto teórica como práctica, así como la calidad de la misma, en los términos previstos en el artículo 15.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el
Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.
Artículo 13. Procedimiento de concesión directa con convocatoria previa de carácter abierto y razones que justifican dicha concesión.
1. Se concederán por el procedimiento de concesión directa, mediante convocatoria abierta,
al amparo de lo establecido en el artículo 22.2 y en el artículo 29 de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, las siguientes subvenciones establecidas en el artículo 8:
a) Becas para el alumnado participante en la etapa de prácticas no laborales de los
proyectos de formación en alternancia con el empleo, previstas en la letra a.2).
b) Subvenciones a la entidad promotora y a las empresas, por la realización de la etapa
de prácticas no laborales de los proyectos del programa de formación en alternancia
con el empleo, previstas en la letra a.3).
c) Becas y ayudas para el alumnado participante en las acciones formativas, previstas en
la letra c.2).
2. Con arreglo a lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, las becas y ayudas a personas trabajadoras desempleadas que participen como
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alumnado en acciones formativas y las subvenciones vinculadas a la ejecución de
prácticas profesionales no laborales, se tramitarán en régimen de concesión directa,
por cuanto que, la concesión de dichas subvenciones está supeditada a la participación en las acciones de formación profesional para el empleo, en el caso del alumnado, o la propia ejecución de dichas acciones, en el caso de las prácticas profesionales
no laborales.
En estos casos, la subvención se concederá al alumnado, a la entidad de formación o
a la empresa, según corresponda, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el presente decreto, sin que sea precisa su concurrencia con otros beneficiarios, al tener todos ellos, en principio, por el mero hecho de serlo, derecho a su
percepción.
3. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará a instancia de
parte e irá precedido de la correspondiente convocatoria, que será publicada en el
Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana.
El extracto de la convocatoria a que se refiere el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura
junto con la orden de aprobación de la misma.
4. El plazo máximo de vigencia de dichas convocatorias a los efectos de presentación de solicitudes no podrá exceder de un año.
5. En la correspondiente convocatoria se determinarán las aplicaciones, proyectos presupuestarios y las cuantías estimadas previstas inicialmente para el periodo de vigencia de
la convocatoria, las cuales podrán aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias.
Asimismo, de producirse el agotamiento del crédito presupuestario, y no procederse a
efectuar las modificaciones correspondientes, se deberá proceder a declarar terminado el
plazo de vigencia de la convocatoria mediante anuncio del órgano competente para la
aprobación de la convocatoria, el cual será objeto de publicación en el Diario Oficial de
Extremadura y en el Portal de subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.
Artículo 14. Ordenación, instrucción y resolución.
1. El procedimiento administrativo para la concesión de las subvenciones previstas en el
presente decreto será ordenado e instruido por el Servicio competente, que realizará de
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales deba dictarse la resolución y garantizar
el cumplimiento de los requisitos exigidos.
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A efectos de lo anterior, son servicios competentes:
a) El Servicio de Escuelas Taller y Programas Especiales de la Dirección General de Formación para el Empleo, para las subvenciones del programa de formación en alternancia
con el empleo.
b) El Servicio de Economía Social y Autoempleo de la Dirección General de Empleo, para la
subvención del programa de apoyo al empleo local.
c) El Servicio de Formación para el Empleo de la de la Dirección General de Formación
para el Empleo, para las subvenciones del programa de acciones formativas específicas
de formación profesional para el empleo.
2. La competencia para dictar la resolución de concesión de las subvenciones establecidas en
el presente decreto corresponde a la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio
Extremeño Público de Empleo.
La resolución deberá dictarse y notificarse dentro del plazo máximo de un mes contado
desde la presentación de la solicitud por parte de la entidad beneficiaria. Transcurrido
dicho plazo sin que se dictase y notificase la resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo
22.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
3. Las resoluciones se notificarán a los interesados de acuerdo con lo previsto en los artículos
40 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y frente a ellas podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Educación y Empleo o persona en quien delegue, de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 7/2001, de 14
de junio, de creación del Servicio Extremeño Público de Empleo y en los términos previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las subvenciones
previstas en el presente decreto, como las derivadas de un cambio de titularidad, de los
objetivos y actuaciones, del entorno de actuación, de las condiciones o características de
las contrataciones o de las especialidades de los proyectos y/o programas formativos,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución.
Las entidades beneficiarias deberán solicitar las referidas modificaciones de la resolución
de concesión, cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas o ajenas a las entidades beneficiarias y sean necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se
altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros.
La solicitud de modificación deberá presentarse de forma inmediata a la concurrencia de
la causa que las justifique y serán resueltas por el órgano concedente, en el plazo máximo
de un mes, a contar desde el día siguiente a su presentación. Transcurrido dicho plazo, las
entidades beneficiarias podrán entender estimada su solicitud por silencio administrativo.
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No se autorizarán modificaciones cuando de las mismas se deriven posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones.
Artículo 15. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en el presente decreto deberán cumplir
las obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo y las
específicas para cada modalidad de subvención establecidas en el presente decreto, o, en
su caso, en la resolución de concesión.
2. Los beneficiarios deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y frente a la Seguridad Social, así como con la Hacienda de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, antes de dictarse la propuesta de resolución de
concesión de la subvención y con carácter previo al pago de la misma.
A efectos de lo anterior, con la presentación de la solicitud se entenderá prestada la autorización al órgano gestor, para recabar la información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería competente en
materia de hacienda de la Junta de Extremadura, conforme al artículo 28 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que el beneficiario deniegue expresamente el consentimiento en el
correspondiente apartado habilitado en el modelo de solicitud, debiendo presentar, en este
caso, la certificación o información correspondiente.
No obstante, la acreditación de estar al corriente con las obligaciones tributarias con la
Hacienda estatal y frente a la Seguridad Social, en el caso de las entidades públicas y los
beneficiarios de becas por importe inferior a 3.000 euros, será sustituida por una declaración responsable del representante legal o del solicitante, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
3. Las entidades locales beneficiarias deberán dar adecuada publicidad al carácter público de
la financiación de la actividad subvencionada, para lo cual deberán exponer en lugar visible, en el exterior de los locales donde se ejecuten las actuaciones, un cartel con una
medida de 900x900 mm, que contenga el logo del “Plan de regeneración económica y del
empleo de la zona minera de Aguablanca y su entorno”, con la mención a la participación
de la Junta de Extremadura, la Consejería de Educación y Empleo, el Servicio Extremeño
Público de Empleo y la Diputación Provincial de Badajoz, conforme a lo establecido en el
Decreto 7/2002, de 29 de enero, de la imagen corporativa de la Junta de Extremadura y
de acuerdo con las instrucciones que al respecto se proporcionen por parte del Servicio
Extremeño Público de Empleo.
Dichas menciones deberán efectuarse asimismo en los carteles anunciadores, materiales
impresos o audiovisuales o cualquier otro instrumento de comunicación o difusión que se
elaboren en el marco de los respectivos proyectos, así como a la ropa de trabajo del alumnado trabajador y personal vinculado a los mismos.
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Artículo 16. Pago de las subvenciones.
1. La forma de pago de las subvenciones se llevará a cabo según lo previsto en el presente
decreto, en atención a cada una de las modalidades de subvenciones previstas para financiar los programas de empleo y formación para el empleo.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
cuando las subvenciones tengan varias anualidades las cantidades anticipadas subsiguientes a la primera anualidad estará supeditada a la justificación previa de las de la anualidad
anterior.
3. Las personas y entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en este decreto
estarán exentas de aportar garantías para los pagos anticipados previstos en dichas
subvenciones.
Artículo 17. Información y publicidad.
1. El presente decreto será objeto de publicación en el Portal de Subvenciones de la
Junta de Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 20.1 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, y en el Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana, en virtud de lo establecido en la Ley 4/2013 de 21 de mayo, de Gobierno Abierto
de Extremadura.
2. Las subvenciones concedidas al amparo del presente decreto por importe igual o superior
a 3.000 € serán objeto de publicidad en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma, con expresión del programa y del crédito
presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida, finalidad o finalidades
de la subvención, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo.
La publicidad de las subvenciones por importe inferior a 3.000 euros se realizará en la
dirección electrónica http://extremaduratrabaja.juntaex.es.
Asimismo y con independencia del anuncio anterior, las subvenciones concedidas serán
publicadas en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana,
conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno
Abierto de Extremadura y se notificarán a la Intervención General de la Administración del
Estado para su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en los términos
establecidos en el artículo 20.8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Artículo 18. Pérdida del derecho al cobro y reintegro de la subvención.
1. Procederá la pérdida del derecho al cobro y, en su caso, el reintegro total o parcial de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el
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momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los supuestos y de acuerdo con las condiciones previstas en el artículo 43 de
la Ley 6/2011, de 23 de marzo y en el presente decreto, para cada una de las modalidades de subvención.
2. Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas
con motivo de la concesión de las subvenciones, son los establecidos para cada una de las
modalidades de subvenciones previstas en este decreto y resultarán de aplicación para
determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el
importe a reintegrar.
Artículo 19. Compatibilidad con otras subvenciones.
Las subvenciones previstas en el presente decreto serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales siempre que no se rebase el coste de la actividad subvencionada, sin perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa reguladora de dichas
subvenciones o ayudas.
Artículo 20. Infracciones y sanciones.
Los beneficiarios de las ayudas a que se refiere este decreto quedarán sometidos a las
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia
de subvenciones establece el título V de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
CAPÍTULO III
SUBVENCIONES PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO
SECCIÓN 1.ª Subvención para la ejecución de los proyectos
Artículo 21. Finalidad y características de los proyectos.
1. La subvención prevista en esta sección irá destinada a financiar la ejecución de tres
proyectos de formación en alternancia con el empleo, que se iniciarán en los ejercicios de
2018, 2019 y 2020, que combinan el aprendizaje y la cualificación con el trabajo efectivo
en actividades de utilidad pública o interés social, junto a la adquisición de competencias
básicas y genéricas, complementando la fase de formación con la realización de prácticas
no laborales en empresas, para permitir la mejora de la inserción laboral a través de la
profesionalización y adquisición de experiencia.
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2. Los proyectos estarán divididos en dos etapas: la primera tendrá una duración de doce
meses, en la que el alumnado trabajador estará contratado por la entidad promotora en la
modalidad del contrato de formación y aprendizaje. Una vez transcurrido el plazo de duración previsto en la correspondiente resolución aprobatoria se entenderá finalizada esta
etapa de la acción. No obstante, la duración máxima de la contratación del personal directivo y docente podrá extenderse 14 días más, 7 días antes de su inicio y 7 días después
de la finalización.
La duración de la formación teórico-práctica incluida en la primera etapa de los proyectos
deberá ser como mínimo del 25 por cien del total de la duración de la citada etapa.
3. A la finalización de la duración estipulada en el apartado anterior deberá realizarse una
segunda etapa complementaria de prácticas no laborales en empresas.
4. El número de personas participantes en cada especialidad formativa será de 15, siendo el
número de participantes por proyecto de 45.
5. Los proyectos presentados tendrán que cumplir los requisitos de viabilidad establecidos en
el artículo 13 del Decreto 96/2016, de 5 de julio.
Artículo 22. Personas destinatarias.
1. Podrán participar como alumnado-trabajador de los proyectos del programa de formación
en alternancia con el empleo aprobados al amparo del presente decreto, las personas
desempleadas, mayores de 18 años, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo
5.1 y los siguientes requisitos específicos:
a) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño normal de
las funciones propias del puesto, ni cualquier otro impedimento personal o de cualquier
otra índole para la realización de las actividades propias de la ocupación laboral a
desempeñar de acuerdo con la normativa de aplicación.
b) A dichos efectos, y sin perjuicio de otros supuestos, se entenderá que el aspirante no
ostenta el presente requisito, si al tiempo de realizar la contratación laboral correspondiente, y así procediera legalmente, los servicios de prevención de riesgos laborales de
la entidad promotora emitieran informe desfavorable al respecto sobre la imposibilidad
de adecuar la debida protección de la salud o integridad física de los trabajadores y el
desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo a desempeñar, derivada de la
situación psicofísica del aspirante previa al contrato.
c) Cumplir los requisitos establecidos en la normativa de aplicación para formalizar un
contrato para la formación y el aprendizaje.
d) Si la formación del proyecto está dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad de nivel de cualificación 2 ó 3, deberán cumplir los requisitos mínimos exigidos en
la normativa para el acceso a dichos certificados.
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e) Carecer de titulación, competencia o cualificación profesional en la misma materia
específica, igual o superior a la que se adquirirá en el desarrollo de la acción.
f) Adecuación al correspondiente puesto de trabajo, de acuerdo con los perfiles profesionales establecidos en el proyecto formativo del proyecto aprobado.
g) Si las actividades a efectuar por el alumnado trabajador implican trabajar con menores,
acreditación a través del certificado negativo del Registro Central de Delincuentes
Sexuales de la carencia de delitos de naturaleza sexual, según la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015, de 28
de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
2. Los requisitos de situación de desempleo e inscripción en el Servicio Extremeño Público de
Empleo, así como los requisitos específicos establecidos en el apartado anterior deberán
cumplirse a fecha de la selección para participar en los proyectos y deberán mantenerse a
la fecha de contratación por parte de la entidad beneficiaria.
3. La selección del alumnado-trabajador se efectuará en los términos establecidos en el
artículo 16 del Decreto 96/2016, de 5 de julio, aplicando los criterios de prioridad
previstos en el artículo 5.2 del presente decreto y los criterios concretos que se determinen por el Grupo de Trabajo Mixto, según lo establecido en el apartado 2 del precitado artículo 16.
4. La inexactitud o falsedad de los datos aportados por las personas aspirantes a participar
en los proyectos, a efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos anteriormente
establecidos y, en su caso los criterios de prioridad establecidos para la selección, supondrá causa de exclusión del proyecto.
5. El alumnado trabajador tendrá derecho a recibir formación teórico-práctica de calidad en
los términos establecidos en este decreto y demás normativa que resulte de aplicación,
siendo obligaciones del mismo seguir con aprovechamiento y diligencia las enseñanzas
recibidas, participar de manera activa tanto en los aspectos teóricos como de trabajo efectivo, y en la evaluación y tutorización de las mismas así como asistir regularmente
cumpliendo los horarios y normas que se estipulen por la entidad promotora dentro de los
límites fijados en este decreto y en el ordenamiento jurídico vigente.
Por aprovechamiento se entiende tanto la adecuada actitud en relación con el aprendizaje
como el mantenimiento de actitudes y comportamientos respetuosos con sus compañeros,
personal de la entidad promotora, así como con los empleados públicos encargados del
seguimiento de las actividades formativas.
Artículo 23. Cuantía total de la subvención.
El importe total de la subvención destinada a financiar los proyectos aprobados asciende a
2.283.750,45 €, que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 1308242B46000 y

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

37591

proyecto de gasto 201813008001300 “Escuelas Profesionales Regeneración Zona Agua Blanca”, de los presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, desglosada
por ejercicios de la siguiente forma:

EJERCICIO

IMPORTE

2018

761.250,15 €

2019

761.250,15 €

2020

761.250,15 €

Artículo 24. Cuantía de la subvención para cada proyecto.
1. La cuantía máxima de la subvención para cada proyecto de formación en alternancia con
el empleo se fija en 761.250,15 €, que resulta de la suma de los importes de los gastos
subvencionables de los módulos A y B y los costes salariales de los contratos suscritos con
el alumnado-trabajador, cuantificándose por módulos/horas/participante, considerando
que la jornada formativa/laboral será de 37,5 horas semanales, supondrá en el módulo A
un total de 1875 horas y en módulo B un total de 1800 horas, a cuyos efectos se establecen los siguientes módulos:
— Módulo A: 3,63 euros/hora/alumno/a trabajador/a.
— Módulo B: 1,01 euros/hora/alumno/a trabajador/a.
— Salario alumnos-trabajadores: el 75 % del salario mínimo interprofesional anualmente
establecido, incluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias y la totalidad de
las cuotas a la Seguridad Social a cargo del empleador correspondientes por todos los
conceptos que establezca la normativa vigente.
2. El importe de la subvención para cada proyecto no será objeto de actualización, aunque la
ejecución del proyecto se extienda a ejercicios presupuestarios siguientes al de su aprobación, salvo el importe destinado a financiar el salario y Seguridad Social del alumnado
trabajador, que se ajustará, en el momento de la liquidación de la subvención, a los incrementos que haya tenido el salario mínimo interprofesional y las cuotas patronales de la
Seguridad Social y a la justificación comprobada.
La citada actualización estará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones económicas que conlleva el referido ajuste y conllevará la
modificación de la resolución de concesión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.4
del presente decreto.
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Artículo 25. Beneficiarios.
Serán beneficiarias de la subvención prevista en la presente sección las entidades locales de
Calera de León, Monesterio y Montemolín, que deberán constituir una agrupación para la
solicitud y ejecución de los proyectos de formación en alternancia con el empleo, con carácter supralocal.
En este caso, las entidades locales que formen parte de la agrupación, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarias, deberán formalizar un acuerdo, en el que se recojan
los compromisos de ejecución asumidos por cada entidad miembro de la agrupación, así
como, en su caso, el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellas. En dicho acuerdo
se nombrará un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes
para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, correspondan a la agrupación y
compromiso de no disolución, hasta transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
Artículo 26. Ámbito de ejecución de los proyectos.
Los proyectos de formación en alternancia que se aprueben en virtud de este decreto
tendrán su ubicación en la localidad de mayor población de las que forman la agrupación,
con el fin de evitar el mayor número posible de desplazamientos del alumnado, realizándose en dicha localidad la mayor parte de las actuaciones que integran los referidos
proyectos.
Artículo 27. Solicitudes y documentación.
1. La entidad beneficiaria deberá presentar solicitud para la ejecución de los tres proyectos
que vaya a ejecutar al amparo del presente decreto.
2. La solicitud de subvención se suscribirá por la persona que ostente la representación de la
entidad beneficiaria y será presentada, mediante los formularios normalizados establecidos en el anexo I del presente decreto.
Los citados formularios de la solicitud deberán ser cumplimentados a través de la herramienta informática Sistema de Gestión Integral de proyectos de Escuelas Taller, Casas de
Oficios y Talleres de Empleo de Extremadura (GETCOTEX), del Servicio Extremeño Público
de Empleo, ubicado en la página http://etcote.juntaextremadura.es/etcote, para ser
posteriormente impresos y presentados ante el registro correspondiente, según lo previsto
en el artículo 11.
3. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación, así como cualquier otra documentación que la entidad considere necesaria para la concesión de la subvención:
a) Memoria/Proyecto, cumplimentado según el anexo II del presente decreto, acompañado de una memoria explicativa (en la forma de memoria valorada, proyecto básico o
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proyecto de ejecución) de las actuaciones a realizar, mediciones y presupuestos desglosados por capítulos y partidas y planos a escala y acotados de los inmuebles o espacios
donde en que se va a actuar, en los que se representen los estados inicial y final de los
mismos.
b) El acuerdo en el que se recojan los compromisos de ejecución asumidos por cada
miembro de la agrupación, nombramiento de representante o apoderado único de la
agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario,
correspondan a la agrupación y compromiso de no disolución, hasta transcurrido el
plazo de prescripción previsto en los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo.
c) Copia de la tarjeta fiscal de la entidad beneficiaria y NIF del representante, cuando se
haya denegado expresamente la autorización al órgano instructor para consultar el
citado dato.
d) Certificación del órgano competente de la entidad promotora de la existencia de disponibilidad de fondos para financiar aquella parte del proyecto que no subvencione el
Servicio Extremeño Público de Empleo.
e) Certificación acreditativa de la titularidad jurídica del/los objetos de actuación y de
disponibilidad para la ejecución de la/s obra/s o prestación de servicios, o en su caso,
copia de la documentación acreditativa de los términos de la cesión.
f) Original o copia de la documentación derivada de las características de la/s obra/s o
servicios previstos:
g) Estudios técnicos obligatorios para su ejecución.
h) Permisos administrativos emitidos por el órgano competente, necesarios para el desarrollo de la actividad (normativa industrial, higiénico-sanitaria, patrimonio, aguas, etc.).
i) Informe de los servicios públicos competentes en las acciones previstas.
j) Informe técnico sobre el destino de los bienes o productos resultantes de los trabajos
del alumnado trabajador, la repercusión que su posible comercialización tenga en materia de competencia, así como sobre su aplicación a las actividades de formación y
empleo y sobre la gestión contable y documental que se vaya a realizar sobre los
correspondientes ingresos, conforme a lo recogido en el artículo 34. h) del Decreto
96/2016, de 5 de julio.
k) Alta en el Subsistema de Terceros, en el caso de que no figure aún en el Subsistema de
Terceros.
l) Compromisos en firme de colaboración en las prácticas no laborales de las empresas
colaboradoras conforme al anexo III del presente decreto.
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Artículo 28. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de solicitud de subvención para financiar los proyectos de formación en alternancia
con el empleo será de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente decreto en el Diario Oficial de Extremadura.
Artículo 29. Concesión de la subvención.
La concesión de la subvención para la ejecución de los proyectos de formación en alternancia
con el empleo se instrumentará mediante resolución del Director Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, en la que se recogerán el importe subvencionado y las condiciones
específicas a cumplir por la entidad beneficiaria.
Artículo 30. Pago de la subvención.
El pago de la subvención se realizará de la siguiente forma:
a) Abono inicial del 33,33 por ciento del importe de la subvención, una vez dictada y notificada la resolución de concesión.
b) Un segundo abono del 33,33 por ciento del importe de la subvención, previa justificación
por la entidad beneficiaria de una cuantía igual.
c) Un tercer abono del 33,33 por ciento del importe de la subvención, previa justificación por
la entidad beneficiaria de una cuantía equivalente al 66,66 por ciento de la subvención.
La justificación para los citados abonos se realizará en los plazos establecidos en el apartado
2 del artículo siguiente.
Artículo 31. Justificación.
1. La entidad beneficiaria deberá presentar la siguiente documentación justificativa de la
subvención, de acuerdo con los modelos que se establezcan en la resolución de concesión
y en los plazos previstos en el siguiente apartado de este artículo.
a) Memoria explicativa justificativa de la realización de la actividad subvencionada y resultados obtenidos.
b) Certificación de la intervención o, en su defecto, del órgano que tenga atribuidas las
facultades de la toma de razón en contabilidad, respecto de los gastos y pagos realizados y del cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención, acompañada, en su caso, de las listas de comprobación e informes de control efectuados
sobre los gastos que se certifican, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.9 de
la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
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2. La citada documentación deberá presentarse en los siguientes plazos:
a) Con anterioridad al 31 de diciembre de 2019, para proceder al segundo abono de la
subvención.
b) Con anterioridad al 31 de diciembre de 2020, para proceder al tercer abono de la
subvención.
c) La justificación final de la subvención, por los costes subvencionables no justificados
anteriormente, deberá efectuarse en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la finalización de la primera etapa del proyecto de la anualidad 2020.
Artículo 32. Graduación de los incumplimientos a efectos de la perdida de derecho
al cobro y reintegro de la subvención.
A efectos de lo previsto en el artículo 18.2, serán de aplicación los criterios de graduación
previstos en el artículo 41.2 del Decreto 96/2016, de 5 de julio.
Artículo 33. Remisiones al Decreto 96/2016, de 5 de julio.
1. En lo que se refiere a la ejecución de los proyectos de formación en alternancia aprobados
al amparo del presente decreto, además de las previsiones contenidas en el presente
decreto serán de aplicación las previsiones contenidas en los artículos 6, 7, 8, 9, 10,
11,12 y 14 del capítulo II y en los artículos 15 al 19, ambos inclusive, del capítulo III, del
Decreto 96/2016, de 5 de julio.
2. En cuanto a la regulación de la subvención para financiar la ejecución de los citados
proyectos, además de las previsiones contenidas en el presente decreto serán de aplicación las previsiones contenidas en el artículo 25 del capítulo IV y en los artículos 33 y 36
de la sección 1.ª del capítulo V, del Decreto 96/2016, de 5 de julio.
SECCIÓN 2.ª Becas al alumnado participante en la etapa de
prácticas no laborales
Artículo 34. Finalidad.
La finalidad de las becas previstas en esta sección es favorecer la participación y permanencia en la etapa de prácticas no laborales en empresas, de las personas que han finalizado la
primera etapa de los proyectos de formación en alternancia con el empleo aprobados al
amparo del presente decreto.
Artículo 35. Beneficiarios.
1. Podrá ser beneficiario de las becas previstas en esta sección el alumnado que haya finalizado la primera etapa de los proyectos con evaluación positiva y participe en la segunda
etapa de prácticas profesionales no laborales en empresas.
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2. No tendrán derecho a beca los/as participantes que no finalicen la etapa de prácticas no
laborales, salvo que el abandono sea por enfermedad, colocación laboral u otra causa
debidamente justificada por la persona participante y debidamente apreciada por el órgano concedente.
Artículo 36. Remisiones al Decreto 96/2016, de 5 de julio.
Además de las previsiones contenidas en el presente decreto, serán de aplicación a las becas
previstas en esta sección las disposiciones contenidas en los artículos 43 al 46, ambos incluidos, del Decreto 96/2016, de 5 de julio.
SECCIÓN 3.ª Subvenciones a las entidades promotoras y a empresas por
la realización de la etapa de prácticas no laborales
Artículo 37. Finalidad.
La finalidad de las subvenciones previstas en esta sección es favorecer la realización de prácticas no laborales en empresas, por parte del alumnado que haya finalizado con evaluación
positiva la primera etapa de los proyectos de formación en alternancia con el empleo aprobados al amparo del presente decreto.
Artículo 38. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones por su colaboración en la ejecución de la
etapa de prácticas profesionales no laborales:
a) La entidad beneficiaria de los proyectos de formación en alternancia con el empleo
aprobados al amparo de este decreto.
b) Las empresas y entidades sin ánimo de lucro que tengan su centro de trabajo en Extremadura y cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo
de las prácticas no laborales por el alumnado de los citados proyectos.
c) Agrupaciones de empresas, comunidades de bienes, o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado que cumplan los requisitos de la letra anterior.
2. Se excluyen como beneficiarios de las presentes ayudas a las empresas de trabajo temporal.
Artículo 39. Remisiones al Decreto 96/2016, de 5 de julio.
Además de las previsiones contenidas en el presente decreto, serán de aplicación a la concesión de las subvenciones previstas en esta sección, las previsiones contenidas en los artículos
47 al 51, ambos incluidos, del Decreto 96/2016, de 5 de julio.
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CAPÍTULO IV
SUBVENCIÓN PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE APOYO AL
EMPLEO LOCAL
Artículo 40. Finalidad.
La subvención prevista en este capítulo irá destinada a financiar la contratación temporal de
personas desempleadas, para la ejecución de obras y servicios de interés general de titularidad de los Ayuntamientos beneficiarios.
Artículo 41. Personas destinatarias.
1. Podrán ser contratadas en el marco del programa de apoyo al empleo local las personas
que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5.1 y sean seleccionadas de acuerdo
con los criterios de prioridad previstos en el apartado 2 del citado artículo.
2. Los requisitos de situación de desempleo e inscripción en el Servicio Extremeño Público de
Empleo deberán cumplirse a fecha de la realización del sondeo de participantes por parte
del centro de empleo y deberán mantenerse a la fecha de contratación por parte de la
entidad beneficiaria.
Artículo 42. Financiación.
El importe total de los créditos afectados a las subvenciones destinadas a financiar el programa de apoyo al empleo local asciende a 1.080.000 €, que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 1308242A46000 y proyecto de gasto 201813008001500 “Fomento del
empleo. Zona Aguablanca” de los presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, desglosado de la siguiente forma:

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

IMPORTE

2018

359.900 €

2019

360.100 €

2020

360.000 €

Artículo 43. Cuantía de la subvención.
1. La cuantía máxima de la subvención a conceder por cada entidad beneficiaria es la
siguiente:
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— Ayuntamiento de Monesterio: 869.562 €.
— Ayuntamiento de Montemolín: 138.726 €.
— Ayuntamiento de Calera de León: 71.712 €.
2. La cuantía máxima de la subvención a conceder a cada entidad beneficiaria resulta de la
aplicación de los siguientes criterios objetivos y ponderación:
a) El número de personas pertenecientes al Grupo 1 empadronadas en la entidad solicitante respecto a la suma de personas de dicho grupo empadronadas en todas las entidades solicitantes, que ponderará en un 50 % sobre el total.
b) Los datos de personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo no
ocupadas en el Servicio Extremeño Público de Empleo, a fecha de 30 de junio de 2018,
que están empadronadas en la entidad solicitante respecto a la suma de los datos
dichas personas de todas las entidades solicitantes, que ponderará en un 50 % sobre el
total.
c) El importe resultante se ha redondeado a centenas.
3. La cuantía final de la subvención será equivalente al importe de los costes salariales
subvencionables de las contrataciones que efectúe cada entidad beneficiaria, con un límite
máximo de 24.000 € por cada contratación, quedando de cuenta de aquellas, en su caso,
la diferencia de financiación necesaria para costear dichas contrataciones.
De acuerdo con lo anterior y en función del importe de la subvención concedida, las entidades beneficiarias decidirán cuantas contrataciones van a realizar y con que características, teniendo en cuenta que deberá ser reintegrado el exceso de financiación pública, en
la cuantía que rebase el coste total de las contrataciones realizadas.
4. La cuantía total de la subvención no será objeto de actualización, aunque las contrataciones se extiendan a ejercicios presupuestarios siguientes al de su inicio, debiendo asumir,
en su caso, las entidades beneficiarias los incrementos retributivos del personal contratado que pudieran producirse durante dichas contrataciones.
Artículo 44. Beneficiarios.
Serán beneficiarias de las subvenciones previstas en el presente capítulo las entidades locales de Calera de León, Monesterio y Montemolín.
Artículo 45. Actividades.
1. Las personas desempleadas destinatarias del programa de apoyo al empleo local deberán
ser contratadas, para la realización de obras y prestación de servicios de interés general.
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2. Las obras y servicios a las que deben asignarse las personas trabajadoras destinatarias del
programa deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que se trate de obras y servicios de titularidad de los Ayuntamientos beneficiarios.
b) Que sean ejecutados directamente por las entidades locales beneficiarias, sin posibilidad de subcontratación con terceros.
Artículo 46. Solicitudes.
Las entidades locales deberán formular una solicitud de subvención para la ejecución del
programa de apoyo al empleo local, en el modelo normalizado que se establece como anexo
IV del presente decreto.
Artículo 47. Plazo de presentación de solicitud.
El plazo de solicitud de subvención para financiar las contrataciones del programa de apoyo
al empleo local, será de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente decreto en el Diario Oficial de Extremadura.
Artículo 48. Concesión.
La concesión de la subvención para cada uno de los municipios beneficiarios se instrumentará mediante resolución del Director Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, en la
que se recogerá el importe subvencionado, el plazo máximo en el que deberán efectuarse las
contrataciones imputadas a cada anualidad, así como el resto de condiciones a cumplir por
las entidades beneficiarias.
Artículo 49. Preselección y selección de personas destinatarias.
1. La preselección de las personas trabajadoras corresponderá al centro de empleo, previa
presentación de la oferta de empleo por parte de la entidad beneficiaria correspondiente.
A efectos de lo anterior, las entidades locales beneficiarias deberán presentar, con al
menos 10 días hábiles de antelación al inicio de las contrataciones, oferta de empleo ante
el centro de empleo que le corresponda a la entidad. En dicha oferta deberán hacer constar la fecha aproximada de inicio de las contrataciones y el número de puestos de trabajo
a cubrir indicando, además, el número de personas candidatas por puesto de trabajo que
solicita.
2. El centro de empleo realizará la preselección entre las personas que cumplan los requisitos
previstos en el artículo 5.1, considerando las fechas a que hace referencia el artículo 41.2
y de acuerdo con el orden de prioridad establecido en el artículo 5.2 del presente decreto.
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3. Una vez efectuada la preselección, el centro de empleo remitirá, en el plazo máximo de 5
días hábiles desde la presentación de la oferta, lista ordenada de personas preseleccionadas, según el precitado orden de prioridad.
Sólo en el caso de no existir suficientes personas candidatas del Grupo 1 para cumplir con
el número de candidatas solicitadas por la entidad beneficiaria, se completará con personas del Grupo 2 de prioridad y, si fuera necesario, con las de Grupo 3.
Las personas candidatas se ordenarán, dentro de cada grupo de prioridad, por mayor antigüedad en la fecha de inscripción como demandantes de empleo, tomando en consideración el último periodo de dicha inscripción.
4. La entidad local beneficiaria seleccionará a las personas a contratar de entre las incluidas
en la lista de preseleccionadas remitida por el centro de empleo, de acuerdo con los criterios que fije la propia entidad en base a sus estrategias locales de empleo.
A efectos de dicha selección, las entidades beneficiarias deberán comprobar el cumplimiento del requisito de empadronamiento en la localidad de las personas incluidas en la
lista de preseleccionados.
Artículo 50. Condiciones de las contrataciones.
1. Las contrataciones deberán formalizarse en el plazo máximo que se determine en la resolución de concesión.
Las entidades beneficiarias podrán solicitar ampliación del plazo establecido, antes que
finalice el mismo, por causas justificadas y siempre que no sea consecuencia de retrasos
injustificados en la presentación de la oferta de empleo en el Centro de Empleo.
No obstante lo anterior, en el caso de producirse bajas de personas contratadas una vez
superado el referido plazo máximo, las entidades beneficiarias podrán realizar nuevas
contrataciones para sustituir a las anteriores. En estos casos, la nueva contratación deberá formalizarse en el plazo máximo un mes, a contar desde la fecha de baja de la persona
inicialmente contratada.
2. Cada contratación deberá tener una duración máxima de 12 meses, a contar desde su
fecha de inicio, debiendo realizarse a jornada completa.
3. El contrato de trabajo se instrumentará mediante la modalidad contractual más adecuada,
de las previstas en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y deberá formalizarse
por escrito, en el modelo establecido al efecto y debiendo ser comunicado al Servicio
Extremeño Público de Empleo en la forma y plazos establecidos por la normativa vigente
de aplicación, utilizando, preferentemente, la aplicación contrat@.
Artículo 51. Gastos subvencionables.
1. La subvención establecida en el presente capítulo se destinará a financiar los costes salariales, incluida las cuotas de la Seguridad Social, a cargo de la entidad local empleadora,
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por contingencias comunes, profesionales y demás conceptos de recaudación conjunta,
derivados de las contrataciones de las personas destinatarias del programa de empleo de
apoyo al empleo local.
A efectos de esta subvención, se consideran también como costes salariales la compensación económica por vacaciones no disfrutadas y la indemnización por finalización de
contrato de trabajo temporal, prevista en el artículo 49.1 c) del Estatuto de las Trabajadores.
2. No tendrán la consideración de gastos subvencionables los derivados de contrataciones
que no cumplan los requisitos del programa, ni los costes de contrataciones que se hayan
devengado o abonado con carácter previo o posterior al periodo de contrataciones determinado en la correspondiente resolución de concesión.
Artículo 52. Pago de la subvención.
1. El abono de la subvención a cada entidad beneficiaria se realizará por los siguientes
importes y con el detalle por anualidades que se cita:

ENTIDAD

Ayuntamiento de
Monesterio

Ayuntamiento de
Montemolín

Ayuntamiento de Calera de
León

ANUALIDAD

IMPORTE

2018

289.754

2019

289.954

2020

289.854

2018

46.242

2019

46.242

2020

46.242

2018

23.904

2019

23.904

2020

23.904
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2. Los citados pagos se realizarán de la siguiente forma:
a) El abono inicial se efectuará previa solicitud por las entidades beneficiarias y acreditación del inicio de, al menos, una de las contrataciones subvencionadas, con anterioridad al 31 de diciembre de 2018.
b) El segundo abono se llevará a cabo previa justificación por la entidad beneficiaria de
una cuantía igual a la anticipada.
c) El tercer abono se efectuará previa justificación por la entidad beneficiaria de una cuantía equivalente al 66,66 por ciento de la subvención.
La justificación para los citados abonos se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente.
Artículo 53. Justificación.
1. La justificación se efectuará mediante la aportación de la siguiente documentación, según
los modelos que se establezcan en la resolución de concesión.
a) Formulario de justificación que contendrá una certificación de la intervención o, en su
defecto, del órgano que tenga atribuidas las facultades de la toma de razón en contabilidad, respecto de los gastos y pagos realizados y del cumplimiento de la finalidad para
la que fue concedida la subvención, acompañada de una relación nominal de las personas contratadas y, en su caso, de las listas de comprobación e informes de control efectuados sobre los gastos que se certifican, de acuerdo con lo establecido en el artículo
35.9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
Dicha certificación expresará además de forma particular:
— Que las contrataciones efectuadas cumplen los requisitos y condiciones previstas en
el presente decreto.
— Que la documentación acreditativa de los gastos y pagos efectuados con cargo a la
subvención recibida, incluyendo en su caso los documentos electrónicos, obran en
poder de la entidad beneficiaria, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control por parte del órgano competente de la Administración.
b) Informes de Vida Laboral de cada una de las personas trabajadoras contratadas.
No obstante, no será necesario aportar los citados informes respecto de aquellas personas trabajadoras que autoricen expresamente al servicio gestor a recabarlos del organismo competente, firmando una “Autorización para consulta de Vida Laboral”.
2. La citada documentación deberá presentarse en los siguientes plazos:
a) Con anterioridad al 31 de diciembre de 2019, para proceder al segundo abono de la
subvención.
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b) Con anterioridad al 31 de diciembre de 2020, para proceder al tercer abono de la
subvención.
c) La justificación final de la subvención, por los costes subvencionables no justificados
anteriormente, deberá efectuarse con anterioridad al 31 de diciembre de 2021.
Artículo 54. Incidencias derivadas de las contrataciones.
1. Cuando del estudio de la documentación justificativa a que refiere el artículo anterior o de
las comprobaciones que efectúe el correspondiente centro de empleo se aprecie que alguna de las contrataciones no cumple con los requisitos exigidos por el presente decreto, se
pondrá dicha circunstancia en conocimiento de la entidad beneficiaria informándole de la
causa por la que a criterio del centro gestor se incumple algún requisito y concediéndole
un plazo de diez días hábiles, con el objeto de que tome audiencia y vista de lo actuado,
solicite la realización o aporte las pruebas que estime oportunas y realice alegaciones.
2. A la vista de las alegaciones y pruebas aportadas por la entidad o transcurrido el plazo de
diez días al que se refiere el apartado anterior sin que la entidad haya efectuado alegaciones, el órgano gestor determinará el carácter subvencionable o no subvencionable de las
contrataciones. En éste último caso, el coste de las mismas no será tenido en cuenta para
justificar el importe de la subvención que se ha concedido, a los efectos de lo establecido
en el artículo siguiente.
Artículo 55. Graduación de los incumplimientos a efectos de la perdida de derecho
al cobro y reintegro de la subvención.
1. A efectos de lo previsto en el artículo 18.2 del presente decreto, en el caso de incumplimientos parciales el órgano concedente determinará la cantidad a reintegrar por el beneficiario respondiendo al principio de proporcionalidad, en función de los costes justificados y
las actuaciones acreditadas.
2. De forma específica, tendrán la consideración de incumplimientos parciales y darán lugar a
la pérdida parcial o, en su caso, al reintegro parcial de la subvención abonada, en la parte
que proporcionalmente resulte afectada, los siguientes supuestos:
a) Contrataciones que se inicien una vez finalizado el plazo que otorgue a tal fin la resolución anual de concesión de la ayuda.
b) Contrataciones que se formalicen con personas que no cumplen cualquiera de los requisitos exigidos en el presente decreto cuya comprobación es responsabilidad directa de
las entidades beneficiarias.
c) El coste correspondiente al número de días de contratación que excedan del año natural, computado desde su inicio.
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CAPÍTULO V
SUBVENCIONES DIRIGIDAS A FINANCIAR ACCIONES FORMATIVAS
ESPECÍFICAS DIRIGIDAS A PERSONAS TRABAJADORAS
DESEMPLEADAS
SECCIÓN 1.ª Subvención para la ejecución de las acciones
formativas específicas
Artículo 56. Finalidad.
La subvención prevista en esta sección irá destinada a financiar la ejecución de acciones
específicas de formación profesional para el empleo, para la cualificación y recualificación de
las personas trabajadoras desempleadas destinatarias de dichas acciones.
Artículo 57. Personas destinatarias.
1. Podrán participar como alumnado de las acciones formativas específicas aprobadas al
amparo del presente decreto, las personas trabajadoras que cumplan los requisitos previstos en el artículo 5.1 y sean seleccionadas de acuerdo con los criterios de prioridad previstos en el apartado 2 del citado artículo y, en su caso, los previstos en la resolución de
concesión.
2. Los requisitos de situación de desempleo e inscripción en el Servicio Extremeño Público de
Empleo deberán cumplirse a fecha de la selección y deberán mantenerse a la fecha de
inicio de la correspondiente acción formativa.
3. Además de los citados requisitos, para cursar la formación para el empleo contenida en las
acciones formativas, el alumnado deberá cumplir los requisitos formativos y profesionales
y, en su caso, destrezas exigidos en la correspondiente especialidad, tanto en el momento
en que se realice la selección de candidatos para la acción como en el de su efectiva incorporación como alumnado a la misma.
En el caso de acciones formativas dirigidas a certificados de profesionalidad, se estará a lo
previsto en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados
de profesionalidad y su normativa de desarrollo.
4. Corresponderá a la Dirección General de Formación para el Empleo la comprobación de
que el alumnado cumple los citados requisitos formativos y profesionales y, en su caso,
destrezas, a cuyo efecto podrá requerir la colaboración de la entidad beneficiaria.
Artículo 58. Beneficiarios.
1. La beneficiaria de la subvención prevista en la presente sección es el Ayuntamiento de
Monesterio.
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2. La solicitud por la entidad beneficiaria de impartición de especialidades formativas que no
se encuentren acreditadas y/o inscritas en el Registro de centros y entidades de formación
profesional para el empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, requerirá la
previa acreditación y/o inscripción de las mismas, de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 133/2016, de 2 de agosto, por el que regula la acreditación y/o inscripción de
centros y entidades de formación y su inclusión en el Registro de centros y entidades de
formación profesional para el empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. La situación de alta en el citado Registro deberá mantenerse durante toda la ejecución de
las acciones formativas financiadas con cargo al Plan de Empleo.
Artículo 59. Ejecución de las acciones formativas específicas.
1. Las acciones formativas a ejecutar por parte de la entidad beneficiaria se impartirán en la
modalidad presencial y podrán agruparse en un programa formativo para cada una de las
anualidades de vigencia del Plan de Empleo (2018, 2019 y 2020), en el que se incluirán
las acciones formativas a iniciar en cada una de esas anualidades, sin perjuicio de que su
ejecución comprenda varias anualidades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del
presente decreto.
2. Las acciones formativas deberán impartirse en los espacios y con los recursos humanos y
materiales que han sido aprobados en el expediente de acreditación y/o inscripción de la
entidad beneficiaria.
Artículo 60. Cuantía total de la subvención.
La cuantía total de la subvención destinada a financiar la ejecución de las acciones formativas específicas asciende a 240.000 €, que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 1308242B46000 y proyecto de gasto 201813008001400 “Acciones formativas de regeneración zona Aguablanca”, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, desglosada por ejercicios de la siguiente forma:

EJERCICIO

CRÉDITO

2018

80.000 €

2019

80.000 €

2020

80.000 €
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Artículo 61. Cuantía de la subvención por cada acción formativa.
1. La cuantía máxima de subvención a conceder para cada una de las acciones formativas se
determinará mediante el producto del número de horas de la acción formativa por el
número de alumnado y por el importe del módulo económico correspondiente a la especialidad solicitada, dentro de los límites máximos establecidos en el anexo I del Decreto
97/2016, de 5 de julio.
A efectos de lo anterior, el importe asignado a cada una de las especialidades formativas a ejecutar con cargo al Plan de Empleo será el mismo que previsto en el anexo
II de la Orden de 9 de mayo de 2018, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio de 2018 de subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas incluidas en la oferta preferente del Servicio Extremeño Público de
Empleo y dirigidas a personas trabajadoras desempleadas (DOE n.º 99, de 23 de
mayo).
En el caso de que alguna de las acciones formativas solicitadas por la entidad beneficiaria
conlleve la impartición de una especialidad que no esté incluida en dicha oferta preferente, el importe del módulo asignado a dicha especialidad será el fijado para la misma en el
catálogo de especialidades a que se refiere el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de
septiembre.
En el importe de dichos módulos económicos estarán comprendidos tanto los costes directos como los costes indirectos necesarios para la ejecución de la actividad formativa.
2. Una vez ejecutadas las acciones formativas, la cuantía final de la subvención para cada
una de ellas se fijará de acuerdo con las horas de formación impartidas, el alumnado que
se considera que finaliza dicha acción formativa y la justificación de los gastos finalmente
admitida por el órgano concedente.
Artículo 62. Solicitudes y documentación.
1. La entidad beneficiaria deberá presentar una solicitud para la ejecución de las acciones
formativas específicas que integran los programas formativos.
2. La solicitud de subvención deberá ser presentada mediante los modelos normalizados
establecidos en el anexo V del presente decreto, que contendrán las declaraciones responsables y autorizaciones necesarias para acceder a la condición de beneficiario.
Artículo 63. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de solicitud de subvención para financiar acciones formativas específicas del programa formativo de la anualidad de 2018, será de 20 días hábiles, a contar desde la publicación
del presente decreto en el Diario Oficial de Extremadura.
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Artículo 64. Concesión de la subvención.
La concesión de la subvención se instrumentará mediante resolución del Director Gerente del
Servicio Extremeño Público de Empleo, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, en la que se recogerán las condiciones de selección de las
personas destinatarias, la fecha máxima de ejecución de las acciones formativas, así como el
resto de condiciones específicas a cumplir por la entidad beneficiaria.
Artículo 65. Costes subvencionables.
Serán subvencionables los siguientes costes vinculados a la ejecución de las acciones formativas específicas:
A) Costes directos de la actividad formativa:
Se imputarán como costes directos de la acción formativa:
a) Las retribuciones del personal formador interno y externo, pudiéndose incluir en este
concepto los salarios, seguros sociales, dietas y gastos de locomoción y, en general,
todos los costes imputables al personal formador en el ejercicio de las actividades de
impartición, preparación, evaluación y, en su caso, tutoría a los participantes de las
acciones formativas.
b) En los contratos formalizados con el personal docente se reflejará el número de horas a
impartir y el precio bruto/hora a abonar, entendiéndose que en el precio fijado entre
ambas partes está incluida la labor de impartición de la materia correspondiente así
como el resto de conceptos a ella vinculados (preparación, evaluación y, en su caso,
tutoría).
c) Los gastos de amortización de equipos didácticos, plataformas tecnológicas, instalaciones, aulas talleres y demás superficies utilizadas en el desarrollo de la formación.
d) Gastos de medios y materiales didácticos, así como los gastos en bienes consumibles
utilizados en la realización de las acciones formativas, incluyendo el material de protección y seguridad.
e) Los gastos de alquiler, arrendamiento financiero, excluidos sus intereses, de equipos
didácticos y de aulas, talleres y demás superficies utilizadas en el desarrollo de la
formación.
f) Gastos de seguro de accidentes de los participantes.
g) Los gastos de publicidad para la organización y difusión de las acciones formativas.
h) En este apartado se admitirán tanto los costes facturados directamente por los medios
donde se inserte la publicidad como los costes facturados por agencias de publicidad,
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siempre que en este último caso no suponga un incremento sobre la tarifas oficiales
aprobadas por los citados medios.
i) Gastos ligados a viajes para la formación.
j) En este apartado se admitirán los gastos de transporte del alumnado y personal docente y, en su caso, los gastos derivados de las actividades complementarias programadas
y aprobadas.
B) Costes indirectos:
Tienen la consideración de costes indirectos todos aquellos gastos propios del centro o
entidad de formación, que no pueden vincularse directamente con las acciones formativas,
pero que sin embargo son necesarios para la ejecución de tales acciones.
Se considerarán como costes indirectos:
a) Los costes de personal de apoyo tanto interno como externo y todos los necesarios
para la gestión y ejecución de la actividad formativa.
b) Otros costes: Luz, agua, calefacción, mensajería, correo, limpieza, vigilancia y otros
costes, no especificados anteriormente, necesarios para la ejecución de la actividad
formativa.
Para cada acción formativa, los costes indirectos no podrán superar el 10 por ciento del
coste total de la misma, entendido dicho coste total como el importe de la subvención
concedida o, en su caso, aquel importe que corresponda en función del número de alumnos/as reales que inicien la acción formativa.
Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada
en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con criterios contables verificables y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período de ejecución de la correspondiente acción formativa.
Artículo 66. Pago de la subvención.
El pago de la subvención se realizará, en cada anualidad, de la siguiente forma:
a) Abono inicial del 33,33 por ciento del importe de la subvención, una vez dictada y notificada la resolución anual de concesión
b) Un segundo abono del 33,33 por ciento del importe de la subvención, previa justificación
por la entidad beneficiaria de una cuantía igual.
c) Un tercer abono del 33,33 por ciento del importe de la subvención, previa justificación por
la entidad beneficiaria de una cuantía equivalente al 66,66 por ciento de la subvención.
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La justificación para los citados abonos se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo
siguiente.
Artículo 67. Justificación.
1. La justificación se efectuará mediante cuenta justificativa integrada por los siguientes
documentos, según los modelos que se establezcan en la resolución de concesión:
a) Relación clasificada de gastos subvencionables imputables con cargo a la subvención.
b) Documento de declaración de gastos y solicitud de liquidación final de la subvención.
c) Certificación de la intervención o, en su defecto, del órgano que tenga atribuidas las
facultades de la toma de razón en contabilidad, respecto de los gastos y pagos realizados y del cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención, y, en su
caso, de las listas de comprobación e informes de control efectuados sobre los gastos
que se certifican, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.9 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo.
Dicha certificación expresará de forma particular:
— Que las acciones formativas cumplen los requisitos y condiciones previstas en el
presente decreto.
— Que la documentación acreditativa de los gastos y pagos efectuados con cargo a la
subvención recibida, incluyendo en su caso los documentos electrónicos, obran en
poder de la entidad beneficiaria, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control por parte del órgano competente de la Administración.
2. La citada documentación deberá presentarse en los siguientes plazos:
a) Con anterioridad al 31 de diciembre de 2019, para proceder al segundo abono de la
subvención.
b) Con anterioridad al 31 de diciembre de 2020, para proceder al tercer abono de la
subvención.
c) La justificación final de la subvención, por los costes subvencionables no justificados
anteriormente, deberá efectuarse en el plazo de tres meses a contar desde la finalización de la última acción formativa ejecutada con cargo al Plan de Empleo.
Artículo 68. Graduación de los incumplimientos a efectos de la perdida de derecho
al cobro y reintegro de la subvención.
A efectos de lo previsto en el artículo 18 del presente decreto, se aplicarán los siguientes
criterios:
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a) Se considera que existe incumplimiento total en los siguientes casos:
— Inejecución total de la actividad formativa subvencionada. Se entiende que existe
incumplimiento total cuando el proyecto o actividad subvencionada no alcanza, como
mínimo, el 35 % de los objetivos, medidos con el indicador de número de horas de
formación multiplicado por el número de alumnos/as formados/as.
— Incumplimiento total de la obligación de justificación o justificación insuficiente, en los
términos previstos en este decreto.
b) Los demás incumplimientos de las obligaciones recogidas en este decreto, conllevarán la
pérdida parcial del derecho a la subvención o al cobro de la misma y, en su caso, al reintegro parcial de la misma, siempre que el cumplimiento por el/la beneficiario/a se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos:
Se entenderá que se dan las circunstancias recogidas en el párrafo anterior, en los
siguientes casos:
El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la subvención o de la obligación de justificación de la misma dará lugar al reintegro parcial de la subvención concedida, de acuerdo con los siguientes criterios:
— Cuando la ejecución del indicador mencionado en el apartado anterior esté comprendido entre el 35 % y el 100 %, la subvención concedida se minorará en el porcentaje que
haya dejado de cumplirse, siempre que los gastos hayan sido debidamente justificados.
— Cuando se haya ejecutado la acción formativa, la subvención concedida se minorara por
el importe de los costes no justificados.
Artículo 69. Remisiones al Decreto 97/2016, de 5 de julio.
Además de las previsiones contenidas en el presente decreto, serán de aplicación a la ejecución y financiación de las acciones formativas específicas previstas en esta sección, las disposiciones contenidas en los artículos 12, 13, 14, 16, 17, apartados 3,4 y 6 del artículo 18,
artículos 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, todos ellos del capítulo II, así como las disposiciones
contenidas en el capítulo IV del Decreto 97/2016, de 5 de julio.
SECCIÓN 2.ª Becas y ayudas al alumnado participante en las
acciones formativas
Artículo 70. Finalidad.
La finalidad de las becas y ayudas previstas en esta sección es favorecer la participación y
permanencia de las personas destinatarias en las acciones formativas específicas y prácticas
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no laborales en empresas derivadas de las mismas, que han sido aprobadas al amparo del
presente decreto.
Artículo 71. Personas beneficiarias.
1. Podrá ser beneficiario de las becas previstas en esta sección el alumnado que haya participado en las acciones formativas y en las prácticas profesionales no laborales ejecutadas
con cargo al Plan de Empleo.
2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, la consideración como persona trabajadora desempleada vendrá determinada por la situación laboral en que se halle la
persona participante el día de inicio de la acción formativa o de las prácticas profesionales no laborales o, en su caso, el día de su incorporación, si esta es posterior al
inicio del curso.
Una vez iniciada la acción formativa o las prácticas profesionales no laborales o, en su
caso, producida la incorporación de la persona participante, solo se tendrá derecho a la
percepción de la beca y/o ayuda durante el tiempo en que se mantenga la condición de
persona desempleada.
Artículo 72. Remisión al Decreto 97/2016, de 5 de julio.
Serán de aplicación a concesión de las becas y ayudas previstas en esta sección, las previsiones contenidas en los artículos 46.3, 67, 69, 70, 71 y 72. todos ellos del capítulo III del
Decreto 97/2016, de 5 de julio.
Disposición adicional única. Derecho comunitario.
En relación con las ayudas a empresas para la ejecución de las prácticas profesionales no
laborales asociadas a las acciones formativas, no es aplicable el régimen de ayudas de estado, por cuanto que dichas ayudas no dan lugar a discriminación alguna, no suponen un
beneficio o ventaja económica ni, en definitiva, falsean la competencia.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se autoriza a la persona titular de la Consejería de Educación y Empleo a dictar cuantas
disposiciones y actos sean necesarios para la adecuada ejecución de lo dispuesto en el
presente decreto, así como a modificar los anexos establecidos en el mismo, mediante resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura.
Asimismo, se faculta a la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño
Público de Empleo, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantos actos sean precisos para la aplicación del presente decreto.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.
Mérida, 2 de octubre de 2018.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNANDEZ VARA
La Consejera de Educación y Empleo,
M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

37613

ANEXO I
SOLICITUD APROBACIÓN PROYECTO FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO

DATOS ENTIDAD PROMOTORA
DENOMINACIÓN:
REPRESENTANTE:

N.I.F.
N.I.F.

CALLE/PLAZA
DOMICILIO:

Nº

C.P.

PROVINCIA:

LOCALIDAD:
CALLE / PLAZA:

Nº

DOMICILIO A EFECTO DE
NOTIFICACIONES:

C.P.

PROVINCIA:

LOCALIDAD:
Nº FAX:

Nº TELÉFONO:

CORREO @:

SOLICITA, de acuerdo con el Decreto 164/2018, de 2 de octubre, por el que se regula el plan de empleo
previsto en el Plan de regeneración económica y del empleo de la zona minera de Aguablanca y su
entorno y, se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a su financiación, la
concesión de la SUBVENCIÓN por importe....................., para el desarrollo del siguiente proyecto;

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
DENOMINACIÓN:
FECHAS PREVISTAS

PRIMERA ETAPA:
PRÁCTICAS NO LABORALES:

(1)

INICIO:

FIN:

INICIO:

FIN:

ESPECIALIDADES FORMATIVAS:

Nº
PARTICIPANTES

1.2.3.TOTAL
(2) CERTIFICADO/S DE PROFESIONALIDAD

ENTIDAD
ACREDITADA

SÍ

HA
SOLICITADO
ACREDITACIÓN

No

SÍ

No

1.2.3.(1) La especialidad formativa debe coincidir con el Certificado de Profesionalidad, la cualificación profesional o la especialidad del fichero de
especialidades del SEPE o programa que autorice el SEXPE
(2) Rellenar en el caso en el que el itinerario formativo esté vinculado a la obtención de certificados de profesionalidad.

PARA IMPLEMENTAR LAS SIGUIENTES ACTUACIONES, OBRAS Y/O SERVICIOS:
1.2.3.-
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AUTORIZACIONES
Ô NO AUTORIZA al SEXPE, para que compruebe sus datos personales mediante el Sistema de
Verificación de Datos de Identidad, según lo establecido por el Decreto 184/2008, de 12 de
septiembre, así como para que pueda solicitar y recabar de los organismos públicos
correspondientes la información necesaria para comprobar los extremos referidos al
cumplimiento de las obligaciones y condiciones derivadas del decreto
Ô NO AUTORIZA al SEXPE a obtener directamente los datos que acrediten que el solicitante se
encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 125/2005, de 24 de mayo.

DECLARACIONES RESPONSABLES
D./Dª.,............................................................................................................con, N.I.F........................, en
representación de la entidad promotora ............................................................................................ con
N.I.F. ............................................., y en relación con la solicitud del proyecto denominado
.................................................................................................................................................,
a) Declara que la entidad solicitante se encuentra al corriente con las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 12 apartado 8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que se compromete a mantener el
cumplimiento de dicho requisito durante el periodo de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio
del derecho al cobro de la subvención. (*)
b) Declara que la entidad a la que represento no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias
recogidas en el artículo 12 apartado 2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura que impiden obtener la condición de beneficiario.
c) Declara que para el mismo objeto/s de actuación, obra/s o servicio/s a realizar: (Marque lo que
proceda)

Ƒ No haber solicitado y/o recibido ayudas o subvenciones.
Ƒ Haber solicitado y/o recibido las ayudas y/o subvenciones que se detallan a continuación para
este proyecto:
Organismo

Normativa
reguladora

Fecha

Cuantía

Solicitada
Recibida
Asimismo, se compromete a comunicar al órgano gestor cualquier nueva solicitud o concesión que
se produzca con posterioridad a la presente declaración.
d) Declara que son ciertos y veraces todos los datos incluidos en la solicitud y documentación anexa,
disponiendo de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normativa vigente para el desarrollo de la actividad, comprometiéndose a mantener su cumplimiento
durante la vigencia del proyecto, así como a la actualización de los datos cuando se produzcan
modificaciones sobre los mismos.
(*) A efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la condición de beneficiario y para el abono de la
subvención, las entidades públicas justificarán estar al corriente en las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y con la
Seguridad Social, mediante declaración responsable, que se incluirá en la solicitud de concesión de subvención, de conformidad a lo
establecido en el artículo 12.8, de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA
Ô

Compromiso en firme de colaboración de las prácticas no laborales de las empresas colaboradoras. Anexo
III.

Ô

Acuerdo de nombramiento de quien ostente la representación, publicada, en su caso, en el diario oficial
correspondiente o certificación del Secretario de la entidad o documentación identificativa de la personalidad
de los solicitantes y acreditativa de poder suficiente y subsistente para actuar en nombre y representación de
la entidad promotora.

Ô

En su caso, (agrupaciones de entidades), acuerdo en el que se recojan los compromisos de ejecución
asumidos por cada miembro de la agrupación, nombramiento de representante o apoderado único de la
agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones, compromiso de no disolución, hasta
transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Ô

Copia de la tarjeta fiscal de la entidad promotora y N.I.F. del representante, salvo que se haya otorgado
autorización en la solicitud al órgano instructor para consultar estos datos.

Ô

En su caso, acreditación que implique competencias en materia de promoción de empleo de la entidad
promotora.

Ô

Certificación acreditativa de la financiación de aquella parte del proyecto que no financie el Servicio
Extremeño Público de Empleo, teniendo en cuenta que:
-

No se consignará un importe concreto ya que la financiación resultará del desarrollo real del
proyecto pues éste es estimativo.

-

La certificación recaerá en el órgano competente de la entidad promotora.

Ô

Documentación acreditativa de la titularidad jurídica del/los objeto/s de actuación y de la disponibilidad para la
ejecución de la/s obra/s o prestación de servicios, o en su caso, copia autentica de la documentación
acreditativa de los términos de la cesión.

Ô

Memoria/Proyecto, cumplimentado según el Anexo II. Acompañado de una memoria explicativa (en la forma
de memoria valorada, proyecto básico o proyecto de ejecución) de las actuaciones a realizar, mediciones y
presupuestos desglosados por capítulos y partidas y planos a escala y acotados de los espacios en que se
va a actuar, en los que se representen los estados inicial y final de los mismos.

Ô

Memoria valorada 5 Proyecto básico 5 Proyecto de ejecución.

Ô

Se incluirán todos los planos que sean necesarios para la total definición de las actuaciones.

Ô

Documentación derivada de las características de la/s obra/s o servicios previstos mediante la aportación de
original o copia autentica:
Ô

Estudios técnicos obligatorios para la ejecución.

Ô

Permisos administrativos emitidos por el órgano competente, necesarios para el desarrollo de la actividad
(normativa industrial, higiénico-sanitaria, patrimonio, aguas, etc.)

Ô

Informe de los servicios públicos competentes en las acciones previstas.

Ô

Informe técnico sobre el destino de los bienes o productos resultantes de los trabajos del alumnado
trabajador, la repercusión en materia de competencia y la gestión contable y documental en relación con
la repercusión económica en la subvención conforme a lo recogido en el artículo 27.j del decreto.

Ô

Alta de Terceros debidamente cumplimentada, en caso de no estar dado de alta en el Subsistema de
Terceros de la Junta de Extremadura.

Ô

Certificado expedido por la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura de hallarse al corriente de
sus obligaciones con la misma, en el supuesto de NO AUTORIZAR al órgano gestor, conforme a lo dispuesto
en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de Extremadura.
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DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO
EXPEDIENTE

Documento de que se trata

Nº
Expediente

Órgano ante el
que se presentó

Fecha de
presentación

Los datos personales contenidos en la solicitud pueden ser tratados, automatizados e incorporados a los
ficheros protegidos de SUBVENCIONES titularidad de la Consejería de Educación y Empleo y/o Servicio
Extremeño Público de Empleo, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
mediante escrito dirigido a la Consejería de Educación y Empleo y/o Servicio Extremeño Público de Empleo.

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

(Firma y Sello)

ILMO. SR. DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO
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ANEXO II
MEMORIA/PROYECTO
z PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO
1.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
DATOS ENTIDAD PROMOTORA
DENOMINACIÓN:
REPRESENTANTE:

N.I.F.
N.I.F.

CALLE/PLAZA
DOMICILIO:

Nº
PROVINCIA:

LOCALIDAD:
CALLE / PLAZA:

Nº

DOMICILIO A EFECTO DE
NOTIFICACIONES:

C.P.

PROVINCIA:

LOCALIDAD:
Nº FAX:

Nº TELÉFONO:

C.P.

CORREO @:

1.3-PROYECTO SUPRA LOCAL
LOCALIDADES COPARTÍCIPES

Nº HABITANTES

Nº DESEMPLEADOS

TOTALES
LOCALIDADES COPARTÍCIPES

ENTORNOS AFECTADOS

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO:
2.1- PERFIL DE LOS DESTINATARIOS FINALES DEL PROYECTO
ESPECIALIDAD 1:

COLECTIVO :
PERFIL ACCESO DEL ALUMNADO:
ESPECIALIDAD 2:

COLECTIVO :
PERFIL ACCESO DEL ALUMNADO:
ESPECIALIDAD 3:

COLECTIVO :
PERFIL ACCESO DEL ALUMNADO:
ESPECIALIDAD 4:

COLECTIVO :
PERFIL ACCESO DEL ALUMNADO:
Los requisitos de acceso estarán supeditados a lo establecido en los certificados de profesionalidad.

Nº PARTICIPANTES
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2.2- OBRAS O SERVICIOS A EFECTUAR
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO:
1
OBRA O SERVICIO

PROYECTO TÉCNICO: 5 Memoria valorada 5 Proyecto básico 5 Proyecto de ejecución
BIEN CON ALGÚN TIPO DE PROTECCIÓN O CATALOGACIÓN ESPECIAL: 5 Sí 5 No
SITUACIÓN GEOGRÁFICA/LOCALIDAD:
USO O DESTINO PREVISTO:
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO:

2
OBRA O SERVICIO

PROYECTO TÉCNICO: 5 Memoria valorada 5 Proyecto básico 5 Proyecto de ejecución
BIEN CON ALGÚN TIPO DE PROTECCIÓN O CATALOGACIÓN ESPECIAL: 5 Sí 5 No
SITUACIÓN GEOGRÁFICA/LOCALIDAD:
USO O DESTINO PREVISTO:

La Memoria Valorada, el Proyecto Básico o el Proyecto de Ejecución contendrán, como mínimo, una memoria
explicativa de las actuaciones a realizar, mediciones y presupuestos desglosados por capítulos y partidas, y planos a
escala y acotados de los inmuebles o espacios en los que se va a actuar, en los que se representen los estados
inicial y final de los mismos.
Se incluirán todos los planos que sean necesarios para la total definición de las actuaciones.

3.- PLAN DE FORMACIÓN:
3.1- FORMACIÓN OCUPACIONAL: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN
ESPECIALIDAD :
FAMILIA PROFESIONAL:............................................................................................................................
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD:.........................................................................(CÓDIGO Y DENOMINACIÓN).
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:.......................................................................................................(CÓDIGO Y DENOMINACIÓN).
ESPECIALIDAD FICHERO SEPE.........................................................................................................(CÓDIGO Y DENOMINACIÓN).
OTROS:..................................................................................................................................................
MÓDULOS: (CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD FORMATIVA).

-La especialidad formativa debe coincidir con el Certificado de Profesionalidad, la cualificación profesional o la especialidad del fichero de
especialidades del SEPE

3.2- FORMACIÓN OCUPACIONAL: ITINERARIOS MODULARES
FAMILIA PROFESIONAL:
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD CUALIFICACIÓN O PROGRAMA FORMATIVO:
ESPECIALIDAD :

MÓDULO 1:
OBJETIVOS

CÓDIGO:

HORAS:

UNIDAD FORMATIVA 1:

CÓDIGO:

HORAS

CONTENIDOS TEÓRICO PRÁCTICOS:
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HORAS

UNIDADES (M2, USUARIOS)

Se desarrollarán para la ESPECIALIDAD. Los contenidos de la formación de los programas mencionados en el apartado anterior
estarán vinculados a la oferta formativa de las unidades de competencia de los certificados de profesionalidad de la especialidad
relacionada con el oficio o puesto de trabajo previsto en el contrato laboral. De no tratarse de formación conducente a la obtención de
certificado de profesionalidad, la formación estará constituida por los contenidos de los módulos formativos de la correspondiente
cualificación incluida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, o en su defecto, por los contenidos mínimos orientativos
establecidos en el Fichero de Especialidades Formativas para las ocupaciones o especialidades relativas al oficio o puesto de trabajo
contemplados en el contrato laboral, o por los contenidos formativos que se aprueben por el Servicio Extremeño Público de Empleo.

3.3- FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y BÁSICA: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN
ACCIONES FORMATIVAS:
DIRIGIDO A LAS ESPECIALIDADES
1.- FORMACIÓN BÁSICA
2.- MÓDULO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

3.- MÓDULO DE IGUALDAD DE GÉNERO Y
SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL

4.- MÓDULO DE COMPETENCIAS BÁSICAS Y
GENÉRICAS, ORIENTACIÓN PROFESIONAL
5.- MÓDULO DE FOMENTO DE LA INICIATIVA Y
ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6-COMPETENCIA DIGITAL
7.- OTRA FORMACIÓN…

3.4- FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y BÁSICA: DESCRIPCIÓN DE LAS AC
ACCIÓN COMPLEMENTARIA 1:
HOR
OBJETIVOS:
CONTENIDOS TEÓRICO / PRÁCTICOS:
ACTIVIDADES:
3.5- DESARROLLO DE PROYECTOS EMPRENDEDORES POR ESPECIALIDAD

4.- ETAPA DE PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS.
Especialidad 1
DURACIÓN EN MESES:
Nº DE HORAS TOTALES POR ALUMNO:
EMPRESA

ESPECIALIDAD 2
DURACIÓN EN MESES:
Nº DE HORAS TOTALES POR ALUMNO:

NIF

Nº PUESTOS EN PLANTILLA

NÚMERO DE ALUMNOS PRACTICAS
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NÚMERO DE ALUMNOS
PRACTICAS

5.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

5.1- ESTUDIO DE VIABILIDAD OCUPACIONAL
-

5.2- PLANES DE DESARROLLO QUE AFECTAN AL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
(LOCAL, COMARCAL, PROVINCIAL, REGIONAL, ETC.)
DENOMINACIÓN:
ORGANISMO PROMOTOR:
ÁMBITO DE INFLUENCIA:
INVERSIONES PREVISTAS:
FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES:
PUESTOS DE TRABAJO QUE SE CREAN:
PRINCIPALES ACTIVIDADES:

6.- RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO:
6.1- LOCALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL
DIRECTIVO, TÉCNICO, DOCENTE Y DE APOYO
LOCALIZACIÓN
DESPACHOS Y OFICINAS
SALA DE REUNIONES
ASEOS
OTROS
Junto a esta descripción de las dependencias, se adjuntarán planos de situación y planos a escala y acotados de cada
una de ellas, en el caso de proyectos con itinerario formativo no conducente a certificados de profesionalidad.

6.2- LOCALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA LA FORMACIÓN
PARA CADA ESPECIALIDAD FORMATIVA
ESPECIALIDAD 1:

LOCALIZACIÓN
AULAS TEÓRICAS
TALLER
ALMACÉN
ASEOS
OTROS
ESPECIALIDAD 2:

LOCALIZACIÓN
AULAS TEÓRICAS
TALLER
ALMACÉN
ASEOS
OTROS
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Junto a esta descripción de las dependencias, se adjuntarán planos de situación y planos a escala y acotados de cada
una de ellas en el caso de proyectos con itinerario formativo no conducente a certificados de profesionalidad.

6.3-

RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE CADA
ESPECIALIDAD (1)
ESPECIALIDAD 1:
DISPONIBLE (2)

ESPECIALIDAD 2:

DISPONIBLE (2)

(1) A rellenar en el caso de Proyectos con itinerario formativo no conducente a la obtención de certificados de
profesionalidad
(2) Acompañar Certificado de propiedad, de disponibilidad y cesión para su uso en el proyecto

6.4.1- ACTUACIONES DE LA ENTIDAD PROMOTORA PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE INSERCIÓN LABORAL

6.4.2- RECURSOS DE LA ENTIDAD PROMOTORA PARA COMPLEMENTAR LAS ACCIONES DEL PLAN DE INSERCIÓN
LABORAL

6.4.3- RECURSOS DE LA ENTIDAD PROMOTORA PARA ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN PROFESIONAL, FORMACIÓN
EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TÉCNICA
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6.5 TRANSPORTE: NECESARIO Sí No
Por la Dispersión de los Entornos de Actuación
PLAN DE ACTUACIÓN SEGÚN NECESIDADES
DISPONIBILIDAD DEL TRANSPORTE
Por la Dispersión de los Alumnos
Plan de Actuación según NECESIDADES
DISPONIBILIDAD DEL TRANSPORTE

6.6- RECURSOS HUMANOS

Desglosar los puestos del equipo directivo, técnico, docente y de apoyo, las funciones a desarrollar por cada uno de
ellos, el perfil profesional y las condiciones de contratación

7.- COMPROMISO DE INSERCIÓN LABORAL
7.1 COMPROMISO DE INSERCIÓN LABORAL
ENTIDAD

NIF

Nº CONTRATOS

JORNADA

8.- PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN:

MÓDULO A

MÓDULO B

8.1- PRESUPUESTO DE GASTOS
COSTES SALARIALES
DIRECCIÓN
PERSONAL DOCENTE
PERSONAL DE APOYO
OTROS
CUOTA PATRONAL S.S.
DIRECCIÓN
PERSONAL DOCENTE
PERSONAL DE APOYO
OTROS
SUBTOTAL
Medios didácticos, equipamiento, material de consumo, útiles y
herramientas para la formación

TIPO DE CONTRATO
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Material de oficina
Alquiler de equipos
Viajes para la formación
Amortización de instalaciones equipos y mobiliario/alquiler (1)
Gastos generales
Otros gastos de funcionamiento necesarios para el desarrollo del
proyecto
SUBTOTAL
ALUMNOS/AS
TRABAJADORES/
AS

COSTES SALARIALES
CUOTA PATRONAL S.S.
SUBTOTAL

(1) SEGÚN EL APARTADO 8.2

TOTAL

CONCEPTO

8.2- RELACIÓN VALORADA DE BIENES AMORTIZABLES QUE SE APORTAN
PERÍODO DE
COEFICIENTE
FECHA PRIMERA
AMORTIZACIÓN

APLICADO

VALOR DE
ADQUISICIÓN

ADQUISICIÓN

Sólo se cumplimentará si la entidad promotora aporta la documentación
Según tablas anuales de coeficientes de amortización de la agencia tributaria: Elementos comunes
Justificar adjuntando facturas de compra

8.3- PRESUPUESTO DE INGRESOS
ENTIDAD FINANCIERA

TOTALES

ENTIDAD PROMOTORA
SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO
OTRAS ENTIDADES
TOTALES

Nº ALUMNOS

GASTOS DE FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
MÓDULO A
HORAS
MÓDULO B
HORAS

TOTAL

SUBTOTAL
COSTES SALARIALES ALUMNOS TRABAJADORES
MODALIDAD DE CONTRATO: FORMACIÓN Y APRENDIZAJE Nº CONTRATOS
COSTES SALARIALES
CUOTAS PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL
Nota: Módulo A /1875 horas y Módulo B/1800 horas.

TOTALES
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ANEXO III
COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN LA PARTE DE PRACTICAS NO LABORALES DEL
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO
La empresa/entidad _________________________, con N.I.F:___________________, domicilio social en
_______________________________________________, y domicilio a efecto de notificaciones en
_________________________________________________
teléfono;
________________,
e-mail:
____________________________
representada
legalmente
por
D./Dña.
_____
____________________________,
con
D.N.I.:
______________________,
en
calidad
de
__________________________
epígrafe
de
alta
en
el
Impuesto
de
Actividades
Económicas._________________________, con el/los siguiente/s código/s de cuenta de cotización;
_____________________________________________________________ __
Conforme a los requisitos del Decreto 164/2018, de 2 de octubre, por el que se regula el plan de empleo previsto
en el Plan de regeneración económica y del empleo de la zona minera de Aguablanca y su entorno y, se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a su financiación.
DECLARA RESPONSABLEMENTE:

a)

Conocer en su integridad el proyecto del Programa de Formación en alternancia con el Empleo
.........................................,
promovido
por
la
entidad.............................................,
con
N.I.F.................................., número de expediente: ...........................................

b)

Poseer los recursos humanos y materiales necesarios para colaborar en la etapa de prácticas no laborales
de la especialidad..........................................del proyecto referenciado en niveles de calidad óptimos.

c)

Que el número de trabajadores/as en plantilla con tareas similares a las que se realizarán en las prácticas
es de........................

En virtud de lo cual EXPRESA SU VOLUNTAD ÚNICA E INEQUÍVOCA DE ADHESIÓN AL PROYECTO DEL
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO...............................................................,
obligándose en firme a:
Realizar para un número de ....................alumnos/as, las prácticas no laborales adecuadas a los contenidos del
PROGRAMA
DE
FORMACIÓN
EN
ALTERNANCIA
CON
EL
EMPLEO
........................................................................
para
la
especialidad/es
concreta/s
de
.................................................................................................................................................. en el centro/s de
trabajo adscrito/s a la empresa colaboradora sito en .............................................................................................
Sin que en ningún caso la realización de las prácticas no laborales tenga naturaleza jurídico-laboral o
funcionarial.
A cuyos efectos

Ô NO AUTORIZA AL SEXPE para que compruebe sus datos personales mediante el Sistema de Verificación
de Datos de Identidad, según lo establecido por Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, ni para comprobar
los datos de identificación fiscal de la empresa.

Ô NO AUTORIZA AL SEXPE para que pueda solicitar y recabar de los Organismos Públicos correspondientes
la información necesaria para comprobar los extremos referidos al cumplimiento de las obligaciones y
condiciones derivadas del presente decreto, así como la necesaria para comprobar los extremos
establecidos en el presente documento.
Los datos personales contenidos en el presente documento pueden ser tratados, automatizados e
incorporados a los ficheros protegidos de SUBVENCIONES titularidad de la Consejería de Educación y
Empleo y/o Servicio Extremeño Público de Empleo, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, mediante escrito dirigido a la Consejería de Educación y Empleo y/o Servicio
Extremeño Público de Empleo.
En _________________, a ____, de _____________, de __________
El/la Representante legal de la Entidad

Fdo.:

(Firma y sello)
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ANEXO IV
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO LOCAL
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

Número de
expediente:
1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL SOLICITANTE
Entidad Local

C.I.F.

Dirección (vía, número, piso, ...) Código Postal
Localidad

Teléfono

Fax

E-mail

Nombre y Apellidos de la persona Representante legal (1) DNI

Nombre y apellidos

2. PERSONA DE CONTACTO
Teléfono y extensión

E-mail

3. SUBVENCIÓN SOLICITADA.
Esta entidad local solicita una subvención por un importe de ________________ € 2, correspondiente al ejercicio
___________, para el desarrollo del Programa de Apoyo al Empleo Local.
4. DECLARACION RESPONSABLE.
Como representante legal de la Entidad Local y en nombre de ella, SOLICITO la presente ayuda con expresa
aceptación de la norma que lo regula y DECLARO DE FORMA RESPONSABLE:
PRIMERO:

SEGUNDO:

Que esta entidad no se encuentra incursa en prohibición para resultar beneficiaria de la subvención, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Que esta entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.



TERCERO:

Que la entidad se compromete a hacerse cargo de los costes de las contrataciones no subvencionados
por el SEXPE


5. NO AUTORIZACIONES (en su caso)

Ô

NO AUTORIZA a la Consejería de Educación y Empleo y, en su caso, al SEXPE, para recabar del organismo
público correspondiente el Certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. 3
(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBBBB
)LUPDGHODUHSUHVHQWDFLyQOHJDOGHODHQWLGDGORFDO\VHOOR
)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1 En el supuesto en que se actúe por delegación, se hará constar el Boletín Oficial de la Provincia en que ha sido
publicado el Decreto de Alcaldía por el que se delegan competencias o, en defecto de publicación, se aportará
copia del citado Decreto, o bien certificación expedida por el/la Secretario/a de la entidad del contenido del
mismo.
2 Con el límite del importe máximo asignado a la entidad, que figura en el artº. 43 del decreto de bases
reguladoras.
3

Caso de no autorizar, deberá aportarse Certificado actualizado de encontrarse al corriente de sus obligaciones
con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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ANEXO III (CONTINUACIÓN)
El/la que suscribe (persona física/representante de la entidad) y en su nombre DECLARA:
 Que conoce y ACEPTA las condiciones derivadas de la concesión de subvención para ejecutar
acciones formativas en el programa de acciones formativas específicas del Plan de Empleo de la
zona de la mina de Aguablanca.
 Que el solicitante no se halla incurso en ninguna de las circunstancias establecidas 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.
$/7$'(7(5&(526'$726%$1&$5,263$5$(/3$*2 126(5É1(&(6$5,2(/6(//2'(/$(17,'$'%$1&$5,$6,
/$&8(17$%$1&$5,$<$(67É'$'$'($/7$(168%6,67(0$'(7(5&(526'(/$-817$'((;75(0$'85$

(17,'$'),1$1&,(5$

,%$1 (17,'$' 68&856$/




'&


(17,'$'%$1&$5,$ 325 (/62/,&,7$17(
&(57,),&$48(/$
62/,&,7$17((6
7,78/$5&8(17$
6HOOR\ILUPD
180(52&8(17$



)GR

)GR


 '(1,(*2$8725,=$&,Ï1 DO 6(;3( SDUD TXH FRPSUXHEH ORV GDWRV GH LGHQWLGDG SHUVRQDO GHO VROLFLWDQWH HQ
FDVRGHSHUVRQDItVLFDRGHOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHODHQWLGDGVROLFLWDQWHHQFDVRGHSHUVRQDMXUtGLFDTXHREUHQHQ
VXV DUFKLYRV EDVHV GH GDWRV X RWURV IRQGRV GRFXPHQWDOHV R PHGLDQWH ORV VHUYLFLRV RIUHFLGRV SRU HO 0LQLVWHULR GH
+DFLHQGD\)XQFLyQ3~EOLFDFRPRSUHVWDGRUGHO6LVWHPDGH9HULILFDFLyQGH'DWRVGH,GHQWLGDG 69', 
'(1,(*2$8725,=$&,Ï1DO 6(;3(SDUDTXHFRPSUXHEHTXHHOVROLFLWDQWHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHGHVXV
REOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDODHIHFWRVGHSHUFHSFLyQGHVXEYHQFLRQHVS~EOLFDV
'(1,(*2$8725,=$&,Ï1DO 6(;3(SDUDTXHFRPSUXHEHTXHHOVROLFLWDQWHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHGHVXV
REOLJDFLRQHV FRQ OD $JHQFLD (VWDWDO GH OD $GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD D HIHFWRV GH SHUFHSFLyQ GH VXEYHQFLRQHV
S~EOLFDV
'(1,(*2$8725,=$&,Ï1DO6(;3(SDUDTXHFRPSUXHEHTXHHOVROLFLWDQWHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHGHVXV
REOLJDFLRQHVFRQOD+DFLHQGDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUDDHIHFWRVGHSHUFHSFLyQGHVXEYHQFLRQHV
S~EOLFDV
 '(1,(*2$8725,=$&,Ï1 DO 6(;3( SDUD TXH FRPSUXHEH OD HVFULWXUD S~EOLFD GH FRQVWLWXFLyQ \ ORV HVWDWXWRV
YLJHQWHVGHODHQWLGDGVROLFLWDQWH
 '(1,(*2$8725,=$&,Ï1 DO 6(;3( SDUD TXH FRPSUXHEH OD FRSLD VLPSOH GHO SRGHU GHO UHSUHVHQWDQWH GH OD
HQWLGDGVROLFLWDQWH ~QLFDPHQWHHQHOFDVRGHTXHHOSRGHUGHUHSUHVHQWDFLyQVHKD\DHOHYDGRDS~EOLFRDQWHQRWDULR 
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$1(;2,,, &217,18$&,Ð1 

'2&80(172648(6($3257$1-8172&21/$62/,&,78'
Ô

Ô

&RSLD GHO GRFXPHQWR GH LGHQWLGDG HQ FDVR GH SHUVRQDV ItVLFDV R GHO Q~PHUR GH LGHQWLILFDFLyQ ILVFDO GH OD
HQWLGDG HQ FDVR GH SHUVRQDV MXUtGLFDV \ GHO GRFXPHQWR GH LGHQWLGDG GH OD SHUVRQD TXH DFW~D HQ QRPEUH \
UHSUHVHQWDFLyQ GH OD SHUVRQD MXUtGLFD VROLFLWDQWH HQ HO FDVR GH TXH VH KD\D GHQHJDGR H[SUHVDPHQWH HQ OD
VROLFLWXGODDXWRUL]DFLyQSDUD OD FRPSUREDFLyQGHRILFLRGHGLFKRVGDWRVSRUHOyUJDQRJHVWRUHQVXV DUFKLYRV
EDVHVGHGDWRVXRWURVIRQGRVGRFXPHQWDOHVRPHGLDQWHORVVHUYLFLRVRIUHFLGRVSRUHO0LQLVWHULRSUHVWDGRUGHO
6LVWHPDGH9HULILFDFLyQGH'DWRVGH,GHQWLGDG 69', 
&HUWLILFDGRV RULJLQDOHV GH KDOODUVH DO FRUULHQWH GH VXV REOLJDFLRQHV ILVFDOHV \ WULEXWDULDV FRQ HO (VWDGR FRQ OD
+DFLHQGDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUD\IUHQWHDOD6HJXULGDG6RFLDOFXDQGRVHKD\DGHQHJDGR
H[SUHVDPHQWHODDXWRUL]DFLyQSDUDVXFRPSUREDFLyQGHRILFLRSRUHOyUJDQRJHVWRU



5$7,),&$&,Ð1'(/26(;75(026<'(&/$5$&,21(6&217(1,'26(1/$62/,&,78'
6H62/,&,7$VXEYHQFLyQSDUDODHMHFXFLyQGHDFFLRQHVIRUPDWLYDVRIHUWDSUHIHUHQWHILUPDQGRODSUHVHQWHVROLFLWXG\DVXPLHQGR
FRQSOHQDUHVSRQVDELOLGDGODVGHFODUDFLRQHVIRUPXODGDVODVDXWRUL]DFLRQHVFRQFHGLGDVSRUODVROLFLWDQWH\ODYHUDFLGDGGHWRGRV
ORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODPLVPD
(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBGHBBBBB


)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 6HOORFHQWURRHQWLGDG\ILUPDGHOUHSUHVHQWDQWH

3527(&&,Ï1 '( '$726 (Q FXPSOLPLHQWR GH OR GLVSXHVWR HQ OD /H\ 2UJiQLFD  GH  GH GLFLHPEUH GH
SURWHFFLyQGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOHO6(;3(OHLQIRUPDGHTXHORVGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOUHFRJLGRVHQHVWD
VROLFLWXG YDQ D VHU LQFRUSRUDGRV SDUD VX WUDWDPLHQWR HQ XQ ILFKHUR DXWRPDWL]DGR  (O UHVSRQVDEOH GHO  PLVPR VHUi OD
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH)RUPDFLyQSDUDHO(PSOHRFRQGRPLFLOLRHQODFDOOH6DQ6DOYDGRUQ~PGH0pULGD %DGDMR] 
DQWHFX\RWLWXODUSRGUiHOLQWHUHVDGRHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQRSRVLFLyQRFDQFHODFLyQ
(QDGHGHB
)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HOORFHQWURRHQWLGDG\ILUPDGHOUHSUHVHQWDQWHOHJDO 
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AUTORIDADES Y PERSONAL
2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORDEN de 3 de octubre de 2018 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.
(2018050448)

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 49/2016, de 26 de abril y en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por los que se aprueban las Ofertas de
Empleo Público de la Junta de Extremadura para los años 2016 y 2017, respectivamente, con
el fin de atender las necesidades de personal de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en el ejercicio de las competencias asignadas por el artículo 3.2.h) del Decreto 4/1990, de 23 de enero,
de atribución de competencias en materia de personal, previa negociación en la Mesa Sectorial de Administración General e informadas las presentes bases por el Consejo Asesor para
la integración de las personas con Discapacidad, resuelve convocar pruebas selectivas
correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de los años 2016 y 2017, para el acceso a
puestos vacantes del Cuerpo Técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, con sujeción a las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA
Primera. Normas Generales.
1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el sistema de concurso-oposición, 30
plazas del Cuerpo Técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con la distribución que a continuación se expresa:
a. 26 para ser cubiertas por el turno general de acceso libre.
b. 4 que se reserva para ser cubiertas por personal con discapacidad de grado igual o
superior al 33 por ciento, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 111/2017, de
18 de julio, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo
público de la Comunidad Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras de la
integración de los empleados públicos con discapacidad.
En anexo I a esta orden se clasifican las plazas que se convocan por Especialidades y por
turnos de acceso, con expresión del requisito de titulación imprescindible para cada una
de ellas.
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Los/as aspirantes sólo podrán participar por uno de los turnos establecidos en la presente
convocatoria.
2. Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en estas bases, por lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en la Ley 13/2015,
de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, en el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, en el Decreto
111/2017, de 18 de julio, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de la Comunidad Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras de la integración de los empleados públicos con discapacidad y en el Decreto
170/2002, de 17 de diciembre, por el que se regula el acceso al Empleo Público de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura de ciudadanos nacionales
de otros Estados a los que sea aplicable el derecho de libre circulación de trabajadores
y de ciudadanos extranjeros residentes en España.
Esta convocatoria cumplirá el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el
acceso al empleo público, de acuerdo con lo que establece el artículo 14 de la Constitución, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de Mujeres y
Hombres así como Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y
contra la Violencia de Género en Extremadura.
3. Las plazas que queden vacantes del turno de discapacidad se acumularán a las convocadas por el turno libre.
4. Las bases de la presente convocatoria, así como todos sus anexos, se podrán consultar a través de internet en la dirección https://ciudadano.juntaex.es/buscadorempleo-publico. Además, a efectos informativos, se hará público en la misma dirección de Internet, la relación de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, provisional y
definitivamente, las relaciones de aprobados/as de cada ejercicio y la puntuación de la
fase de concurso.
Segunda. Requisitos de los/as aspirantes.
1. Para ser admitidos/as a la realización del proceso selectivo correspondiente, los/as aspirantes deberán poseer al día de finalización del plazo de presentación de solicitudes,
durante el desarrollo del proceso selectivo y mantener hasta el momento de la toma de
posesión, los siguientes requisitos de participación:
a) Ser español/a.
Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como
personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos
públicos.
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También podrán participar cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
no estén separados de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que
no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha
edad dependientes.
El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente a las
personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
No obstante lo anterior, será necesario estar en posesión de la nacionalidad española
para acceder a las Especialidades que figuran en al artículo 3.2 del Decreto 170/2002,
de 17 de diciembre, por el que se regula el acceso al Empleo Público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura de ciudadanos nacionales de otros
Estados a los que sea aplicable el derecho a la libre circulación de trabajadores y de
ciudadanos extranjeros residentes en España.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión de la titulación que se especifica en el anexo I para cada Especialidad
o cumplir las condiciones para obtenerla. En el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero se deberá estar en posesión, o en condiciones de obtener, la credencial que
acredite su homologación o convalidación en su caso. Este requisito no será de aplicación a los/as aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones
de Derecho de la Unión Europea.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de los puestos del Cuerpo al
que aspira acceder.
e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de las funciones propias del cuerpo, escala o categoría objeto de la convocatoria
mediante sentencia firme o por haber sido despedido/a disciplinariamente de conformidad con lo previsto en el artículo 96.1 b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a
o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
f) No pertenecer como funcionario/a de carrera a la misma Especialidad a cuyas pruebas
selectivas se presente.

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

37633

2. Los/as aspirantes que se presenten por el cupo de reserva de personas con discapacidad
deberán poseer un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, legalmente reconocido
por el órgano competente, cumplir los requisitos que se establecen en el Decreto
111/2017, de 18 de julio, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad
al empleo público de la Comunidad Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras
de la integración de los empleados públicos con discapacidad y acreditarlo. A tales efectos
deberán presentar junto con la solicitud de participación certificación acreditativa expedida
al efecto por el órgano competente o bien una declaración responsable, en cuyo caso si
obtuviesen plaza estarán obligados/as aportar la indicada certificación de conformidad con
lo dispuesto en la Base Novena.
3. De conformidad con lo expuesto en el Decreto 181/2016, de 22 de noviembre, sobre la
aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, al ámbito del empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los/as aspirantes que pretendan o puedan resultar adjudicatarios/as de un puesto, que suponga contacto habitual con menores deberán acreditar
la circunstancia de no haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra
la libertad e indemnidad sexual, con carácter previo al acto de elección de plazas.
Dicha acreditación se realizará mediante la presentación del correspondiente certificado
emitido por el Registro Central de Delincuentes Sexuales o de la autorización a la Administración para recabar el referido certificado.
4. Todos los requisitos establecidos en esta base deberán cumplirse en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias, mantenerse durante el proceso selectivo
hasta el momento de la toma de posesión, y acreditarse, en caso de superarse el concurso-oposición, del modo que se indica en la Base Novena de esta convocatoria.
5. Asimismo, para poder participar en este proceso selectivo, los/as aspirantes no deberán
hallarse en alguno de los supuestos que se recogen en el artículo 35 bis) de la Ley
1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tercera. Solicitudes.
1. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el
formulario de solicitud al que se accederá exclusivamente a través de la página web
http://ips.juntaex.es, indicando la Especialidad a la que se desea participar.
2. Una vez cumplimentada vía internet, la solicitud deberá ser impresa y tras procederse al
abono de la tasa correspondiente en una entidad bancaria colaboradora, se presentará tal
y como se establece en el apartado 7 de la presente Base, en el plazo de 20 días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el
Diario Oficial de Extremadura.
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La solicitud se dirigirá a la Dirección General de Función Pública, de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, Avda. Valhondo s/n, (Edificio III Milenio), Mérida.
3. Los/as interesados/as deberán presentar su solicitud registrada en soporte papel, no siendo posible su presentación por medios telemáticos. La simple tramitación de la solicitud
vía internet no exime de su presentación en un registro oficial, ni de hacerlo en el plazo
indicado en el apartado 2 de la presente Base. Tampoco exime al aspirante del requisito
de proceder a su firma ni de abonar la correspondiente tasa por derechos de examen.
Las Oficinas de Respuesta Personalizada y los Centros de Atención Administrativa de la
Junta de Extremadura, en caso que fuera posible, facilitarán a los/as aspirantes el acceso
a medios telemáticos para cumplimentar las solicitudes.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del/la
aspirante.
4. Junto a la solicitud, los/as aspirantes que sean familiares de nacionales de la Unión Europea, deberán presentar el anexo II a esta orden, debidamente cumplimentado.
5. Los/as aspirantes que concurran por el turno de reserva para personas con discapacidad
deberán indicarlo en la instancia, así como el grado de discapacidad por el que están afectadas. A tales efectos podrán formalizar una declaración responsable, en cuyo caso, si
obtuviesen plaza, deberán aportar, certificación acreditativa del grado de discapacidad
emitida por los órganos correspondientes de la Administración competente, conforme a lo
dispuesto en la Base Novena.
Asimismo, los/as aspirantes que concurran por el indicado turno de reserva deberán indicar expresamente en la solicitud de participación, en su caso, las adaptaciones en tiempo
y medios necesarios para la realización de los ejercicios. A tal efecto, el Tribunal de Selección atenderá a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 111/2017, de 18 de julio y en la
Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen los criterios generales para
la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo
público de personas con discapacidad.
El Tribunal oirá al interesado/a, y pedirá asesoramiento y, en su caso, colaboración de los
órganos técnicos y asociaciones competentes. Para este fin, la Dirección General de
Función Pública facilitará a los Tribunales de Selección un modelo normalizado de solicitud
de valoración de necesidad de adaptación, con objeto de homogeneizar las peticiones que
se realicen a los órganos técnicos competentes.
La solicitud de adaptación a que se refiere el párrafo anterior podrá ser formulada por
cualquier aspirante con discapacidad, sin perjuicio del turno por el que concurra a las
pruebas selectivas.
El reconocimiento de una discapacidad con posterioridad a la terminación del plazo de
presentación de solicitudes, aun cuando se hiciese con efectos retroactivos, no conllevará
en ningún caso la admisión del/la aspirante en el turno de personas con discapacidad.
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6. A los efectos de la constitución de Listas de Espera previstas en el Reglamento General de
Ingreso de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Decreto 111/2017, de 18 de julio, por el que se regula el acceso a las
personas con discapacidad al empleo público de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
los/as aspirantes marcarán en la solicitud la zona o zonas en la que deseen figurar para el
supuesto de que no superen el proceso selectivo, de tal manera que, en su caso, sólo
serán llamados para cubrir temporalmente las vacantes que surjan dentro del ámbito
territorial de cada zona que expresamente se haya elegido. De no señalar ninguna zona se
entenderá que desean figurar en todas ellas.
Una vez publicada la resolución por la que se constituyen las listas de espera se podrá
atender la solicitud de modificación de zonas, siempre que la misma consista en reducción
del número de zonas inicialmente cumplimentadas en la instancia.
En el supuesto de que no se quiera formar parte de la Lista de Espera se cumplimentará la
casilla correspondiente de “Renuncia” que figura en el modelo de solicitud.
El domicilio que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del/la aspirante tanto los errores en su consignación como la falta de comunicación al órgano convocante de cualquier cambio del mismo o
de los datos de contacto consignados en la misma a los efectos de lo dispuesto en la Base
Duodécima de la presente orden.
7. La presentación de instancias podrá hacerse en cualquiera de las oficinas de registro de
documentos integrados en el Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes
o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el/la funcionario/a de Correos antes de
ser certificadas.
8. Los/as aspirantes podrán presentarse a cuantas Especialidades se convoquen siempre que
reúnan los requisitos específicos exigidos para cada una de ellas, y sin perjuicio de que en
algún caso dicha posibilidad no pueda hacerse efectiva por coincidencia en las fechas,
horas o lugares de celebración de los ejercicios, así como del periodo de prácticas,
circunstancia que en modo alguno vinculará a la Administración. En cualquier caso, se
presentará una instancia por cada Especialidad a la que se aspire.
9. La tasa por derechos de examen se fija en la cantidad de 33,31 euros por solicitud, y su
ingreso se efectuará a través de cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras que
se indican en la solicitud de participación. En la solicitud deberá figurar el sello correspondiente de la entidad bancaria colaboradora en el recuadro correspondiente a “Prestaciones
Patrimoniales: Derechos de examen”, acreditativo del pago de los derechos de examen.
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En ningún caso, la presentación de la solicitud para el pago de la tasa en las oficinas
bancarias colaboradoras supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y
forma, de la solicitud conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores.
10. Se establece una bonificación parcial del 50 % de la cuota para los participantes en pruebas selectivas que se encuentren en situación legal de desempleo durante, al menos, los
tres meses inmediatamente anteriores a la fecha de publicación en el Diario Oficial de
Extremadura de la correspondiente convocatoria de pruebas selectivas. Será requisito
para el disfrute de la bonificación que, en el plazo citado, se encuentre sin ocupación
laboral efectiva en el sistema de la Seguridad Social.
La situación de desempleo se acreditará mediante informe de vida laboral expedido por
la Tesorería General de la Seguridad Social.
11. Están exentos del pago de esta tasa:
a) Los/as aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento,
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
b) Las personas que tengan la condición de víctimas del terrorismo, cónyuges o parejas de
hecho, así como sus hijos/as, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo
de tal condición.
c) Las personas que tengan la consideración de víctimas de violencia de género a que
hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, y que así lo acrediten.
12. La tasa por derechos de examen ingresada se reintegrará a:
a) Los/as aspirantes que acrediten la condición de tercer o ulterior hijo dependiente de
sus padres, cuando el domicilio familiar radique en Extremadura con dos años de antelación al plazo máximo de presentación de solicitudes y que la unidad familiar tenga
unas rentas menores cinco veces al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), siempre que
efectivamente participen en las pruebas selectivas que se convoquen y soliciten la
devolución del ingreso.
b) Los/as interesados/as que hayan sido admitidos/as para participar en más de una prueba selectiva correspondiente a distintos Cuerpos y/o Especialidades y que no puedan
realizar alguna de ellas por coincidencia de fecha, hora o lugar de celebración de los
ejercicios y soliciten la devolución del ingreso.
No será procedente la devolución de la tasa en los supuestos de exclusión de participación en las pruebas selectivas por causa imputable a la persona interesada.
La falta de justificación del abono de los derechos de examen, o de encontrarse en
situación de exención, determinará la exclusión del/la aspirante.
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Cuarta. Admisión de aspirantes.
1. Finalizado el plazo de presentación de instancias, por la Dirección General de Función
Pública se dictará resolución en el plazo máximo de dos meses, declarando aprobada la
lista provisional de personas admitidas y excluidas. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Diario Oficial de Extremadura, se indicarán los lugares en que se encuentran
expuestas al público las listas certificadas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as,
señalando un plazo de 10 días hábiles para subsanación de defectos y reclamaciones.
Asimismo, aquellos/as aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus
datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.
Los/as aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto que motivó la
exclusión o no presenten reclamación justificando su derecho a ser incluidos/as en la
relación de admitidos/as, serán definitivamente excluidos/as de la realización de las
pruebas.
2. En el término de 15 días hábiles desde que finalice el plazo de subsanación de errores y
reclamaciones se publicará en el Diario Oficial de Extremadura la resolución por la que se
aprueben las listas definitivas de personas admitidas y excluidas. Esta Resolución indicará
los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas definitivas. Las listas,
provisionales o definitivas, se expondrán, en todo caso, en la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, en las Oficinas de Respuesta Personalizada y en los Centros de
Atención Administrativa de la Junta de Extremadura.
La publicación de la resolución aprobatoria de las listas definitivas en el Diario Oficial de
Extremadura será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o
recursos, y en ella se determinará el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio,
tal como se establece en la Base sexta.
Quinta. Tribunales.
1. Los Tribunales de Selección encargados de la valoración de la fase de oposición serán
nombrados por Orden de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública con antelación a la publicación de la lista provisional de admitidos/as y excluidos/
as a que se refiere la Base cuarta.
2. Para la valoración de los méritos de la fase de concurso se constituirá un Tribunal Único
compuesto por un/a Jefe/a de Servicio de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, que actuará como Presidente/a, y como vocales, un/a representante de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, un/a funcionario/a del Servicio de Inspección y
Seguimiento de la Calidad y dos representantes de la Dirección General de Función Pública, uno de los cuales actuará como secretario/a. El nombramiento de este Tribunal se
realizará por la titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, publicándose
el mismo en el Diario Oficial de Extremadura con anterioridad al comienzo de los trabajos
de valoración de méritos.
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3. No podrán formar parte de los órganos de selección el personal que desempeñe cargos de
elección o de designación política o los haya desempeñado en los últimos dos años, el
personal funcionario interino, el personal laboral temporal y el personal eventual, el personal directivo profesional y las personas que en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria correspondiente, hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas.
4. Las organizaciones sindicales que formen parte de las mesas de negociación correspondientes podrán participar como observadores durante la totalidad del proceso selectivo a
excepción de aquellos actos en los que se delibere, decida y materialice el contenido de
las pruebas, antes de su realización.
5. Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la presencia de las personas que ostenten la Presidencia y la Secretaría, o de quienes, en su caso, las sustituyan, y de la mitad
al menos, de sus miembros.
6. Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de intervenir en el proceso, comunicándolo a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, cuando en ellos concurra
cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del referido texto legal, las personas interesadas podrán promover recusación en los casos previstos en el párrafo anterior,
en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
7. A efectos de comunicaciones, reclamaciones y demás incidencias, los Tribunales tendrán
su sede en la Dirección General de Función Pública, Avda. Valhondo, s/n (III Milenio),
Mérida.
8. Los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estimen necesarios, limitándose
a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. Esta designación deberá comunicarse a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la cual podrá limitar el número
de asesores/as a intervenir en cada Tribunal.
9. Corresponderá a los Tribunales la determinación concreta del contenido de las pruebas y
su calificación adoptando, en su caso, las medidas oportunas para garantizar el correcto
desarrollo del proceso selectivo así como resolver todas las dudas que pudieran surgir en
la aplicación de las presentes Bases y la resolución de aquellas cuestiones no previstas en
las mismas.
10. A los Tribunales les será de aplicación el régimen previsto en el Título Preliminar, Capítulo
II, Sección 3.ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público para los Órganos Colegiados.
11. El Tribunal actuará con plena autonomía en el ejercicio de su discrecionalidad técnica y
sus miembros son personalmente responsables de la transparencia y objetividad del
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procedimiento, de la confidencialidad de las pruebas y del estricto cumplimiento de las
bases de la convocatoria. En el ejercicio de sus funciones observarán las prescripciones
que se contengan en los manuales de instrucciones que, en su caso, se dicten por la
Dirección General de Función Pública con el objeto de homogeneizar los criterios de
actuación aplicables en los distintos procesos selectivos.
12. Los Tribunales que actúen en estas pruebas selectivas tendrán la categoría primera de
las recogidas en el anexo III del Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
13. La documentación del proceso selectivo se depositará, con carácter general, en las
dependencias que la Consejería de Hacienda y Administración Pública ponga a disposición de los Tribunales de Selección para la idónea conservación y custodia de dicha documentación durante todo el proceso selectivo.
Sexta. Sistema Selectivo.
1. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será el de concurso-oposición, seguido de la superación de
un periodo de práctica y constará de las siguientes fases en el orden que se especifica:
oposición, concurso y superación del periodo d e prácticas.
2. Fase de Oposición..
La fase de oposición se compondrá de dos ejercicios de carácter eliminatorio cada uno de
ellos.
Los temarios están recogidos en los anexos III y IV de la presente convocatoria, sin
perjuicio de las actualizaciones que se lleven a cabo por la Consejería de Hacienda y
Administración Pública. En todo caso, deberá exigirse por los Tribunales de Selección, en
la totalidad de los procesos selectivos, la normativa vigente el día de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.
Cada ejercicio se valorará con un máximo de 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5
puntos en cada uno de ellos para aprobar la fase de oposición.
Los Tribunales de Selección adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los
distintos ejercicios sean corregidos sin que se conozca la identidad de los/as aspirantes.
a) Primer ejercicio.
El primer ejercicio consistirá en contestar en el tiempo máximo que señale el Tribunal
de Selección, que no podrá exceder de 105 minutos, un cuestionario formado por 96
preguntas con 4 respuestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas será la correcta, de todo el temario, tanto de la parte común como de la específica, recogidos en los
anexos III y IV.
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Los cuestionarios que se propongan contendrán 10 preguntas adicionales tipo test, las
cuales sustituirán por su orden correlativamente a aquellas preguntas que, en su caso,
sean objeto de anulación con posterioridad al inicio de los ejercicios.
A este respecto, los/as interesados/as podrán presentar las reclamaciones que estimen
procedentes con objeto de impugnar las preguntas formuladas por el Tribunal de Selección, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio. Dichas reclamaciones o alegaciones se entenderán resueltas con la decisión que se derive de la
publicación definitiva de la plantilla correctora.
Para la valoración de este ejercicio se aplicarán los siguientes criterios de calificación:
1.º Cada 2 preguntas contestadas erróneamente se restará una pregunta contestada
correctamente.
2.º Cada 6 preguntas en blanco se restará una pregunta contestada correctamente.
La puntuación mínima para superar esta fase se obtendrá, una vez aplicados los criterios anteriormente citados, cuando el/la aspirante haya contestado correctamente el 50
por ciento de las preguntas de las que se compone el cuestionario.
Una vez finalizada la corrección del ejercicio, se publicará por el Tribunal de Selección la
relación de los/as aspirantes que han superado el mismo, disponiendo los/as interesados/as de un plazo de 5 días hábiles para efectuar reclamaciones ante dicho Tribunal.
b) Segundo ejercicio.
El segundo ejercicio consistirá en resolver uno o varios supuestos o pruebas prácticas
propuestos por el Tribunal de Selección, relacionados con el programa de materias de la
Especialidad correspondiente, en el tiempo y con los medios auxiliares que dicho Tribunal disponga. El contenido de este segundo ejercicio estará dirigido a apreciar la capacidad de los/as aspirantes para llevar a cabo las tareas propias de la Especialidad.
El Tribunal de Selección indicará el día de celebración del ejercicio e inmediatamente
antes de iniciarse éste, los criterios de corrección del mismo.
Una vez finalizada la corrección del ejercicio, se publicará por el Tribunal de Selección la
relación de los/as aspirantes que han superado el mismo, disponiendo los/as interesados/as de un plazo de 5 días hábiles para efectuar reclamaciones ante dicho Tribunal.
3. Fase de concurso.
La fase de concurso consistirá en la valoración por el Tribunal Único de los siguientes
méritos:
Se valorarán los servicios efectivos prestados para cualquier Administración Pública como
personal laboral fijo, personal laboral temporal, personal funcionario de carrera, personal
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estatutario, personal funcionario interino o contratado de colaboración temporal en régimen de derecho administrativo, cuyos contratos se celebraran con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, cuando el Cuerpo, Escala, Categoría Profesional y Especialidad, en su caso, donde se hayan prestado los servicios sea similar al
Cuerpo y Especialidad a la que se opta, y siempre que se trate del mismo Subgrupo o, en
su defecto, Grupo de Titulación.
No serán tenidos en cuenta los servicios prestados para cualquier Administración bajo la
modalidad de contratos de trabajo temporales de colaboración social celebrados al amparo
del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio.
Cuando los servicios prestados no sean a jornada completa, los mismos se valorarán en
proporción a la jornada realmente trabajada, que deberá acreditarse según establece el
anexo V.
Los servicios prestados se valorarán a razón de 0,084 puntos por mes o fracción, hasta un
máximo de 5 puntos, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
4. Acreditación de méritos de la fase de concurso.
4.1. Los servicios prestados para la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura o sus Organismos Autónomos por los/as aspirantes que hayan superado la
fase de oposición, se certificarán de oficio por la Dirección General de Función Pública
o, en su caso, por el órgano competente del Organismo Autónomo, los cuales se
aportarán al Tribunal Único para su valoración en la fase de concurso, previa comunicación al interesado/a.
4.2. Los/as aspirantes que hayan superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de
15 días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la relación de
aprobados/as en el último ejercicio de la fase de oposición para acreditar los méritos
definidos en el apartado anterior mediante certificación expedida, según modelo que
figura en anexo V, por el órgano competente de la Administración donde se hayan
prestado los mismos.
Dicha certificación deberá contener, al menos, el Subgrupo o en su caso Grupo Profesional y de Titulación, el Cuerpo, Escala, Categoría Profesional y Especialidad,
porcentaje de jornada y períodos de tiempo trabajados hasta la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Dicha certificación deberá ir acompañada de
una vida laboral del interesado/a junto con el contrato laboral correspondiente, para
acreditar los certificados que acompañe a esta fase, siempre que se trate de servicios
prestados fuera de la Administración de la Junta de Extremadura.
El Tribunal Único se reservará el derecho de comprobar la veracidad del contenido
de las certificaciones aportadas, cuando a juicio de dicho Tribunal se considere
necesario.
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Los méritos que deban ser acreditados por los/as aspirantes, se presentarán mediante documentos originales o fotocopias debidamente compulsadas, en cualquiera de
las oficinas de registro de documentos integradas en el Sistema de Registro Único de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos
públicos vinculados o dependientes o por cualquiera de las formas previstas en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
La valoración de los méritos en la fase de concurso, tanto si se accede por el turno
libre como por el de discapacidad, no podrá en ningún caso superar el 25 por ciento
de la puntuación máxima alcanzable en la fase de oposición.
La puntuación máxima alcanzable será de 20 puntos en la fase de oposición y de 5
puntos en la fase de concurso.
Séptima. Desarrollo del proceso selectivo.
1. Con carácter general, los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio de la fase
de oposición en llamamiento único, siendo excluidos/as quienes no comparezcan, salvo en
los casos de fuerza mayor, debidamente justificados que serán apreciados y ponderados
por el Tribunal de Selección.
No obstante lo anterior, y al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de mujeres y hombres y en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad
entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura se hará excepción en el llamamiento único por la coincidencia de hospitalización, con motivo de embarazo y/o parto de las aspirantes, con el día de la celebración de alguna prueba en la que
tenga que participar. Para ello las aspirantes deberán presentar, si fuera posible dentro del
plazo de los cinco días hábiles anteriores o, en todo caso, dentro del plazo de los cinco
días hábiles posteriores a la realización de la prueba, un escrito dirigido al presidente del
Tribunal de Selección comunicando el hecho de la hospitalización, y adjuntando informe
médico que lo demuestre, junto con la solicitud expresa del deseo de la realización de la
prueba.
2. En cualquier momento del desarrollo de los ejercicios, el Tribunal de Selección podrá
requerir a los/as aspirantes para que acrediten su identidad.
3. Si durante el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del Tribunal de
Selección o del órgano convocante, que alguno/a de los/as aspirantes carece de los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, o bien, que se han producido variaciones de las circunstancias alegadas en la solicitud, se iniciará expediente de comprobación
acerca del cumplimiento de los requisitos, con trámite de audiencia al interesado/a. El
órgano convocante, de forma motivada, podrá, en su caso, declarar decaído en su derecho
al interesado/a.
4. Sin perjuicio de que en la resolución aprobatoria de las listas definitivas de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as, se determine el lugar, fecha y hora del comienzo del primer
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ejercicio de la fase de oposición, éste deberá celebrarse en el plazo máximo de 5 meses
contados a partir de la publicación de la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as.
A efectos del debido cumplimiento de los plazos que el desarrollo de los procesos selectivos exige de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función
Pública de Extremadura así como el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, teniendo en cuenta las dificultades que su cumplimiento
entraña durante el mes de agosto, se declara inhábil dicho mes, a efectos del cómputo de
plazos en las pruebas selectivas de la presente convocatoria.
Una vez iniciadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos
anuncios de celebración de los restantes ejercicios en el Diario Oficial de Extremadura. En
dicho supuesto, los anuncios deberán hacerse públicos por el órgano de selección, a
través de la Dirección General de Función Pública, en las Oficinas de Respuesta Personalizada, en los Centros de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura, con dos días,
al menos, de antelación al comienzo de las mismas y adicionalmente, en la dirección
https://ciudadano.juntaex.es/buscador-empleo-publico, de internet, siempre que sea
posible.
En el mismo momento en que los Tribunales de Selección hagan públicos los anuncios de
celebración del ejercicio de contenido práctico, deberán señalar, en su caso, los medios
auxiliares que podrán utilizar los/as aspirantes para la realización del mismo.
5. Al amparo de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y
contra la Violencia de Género en Extremadura, si alguna de las aspirantes no pudiera
completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de
los ejercicios que hayan quedados aplazados no pudiendo demorarse éstos de manera que
se menoscabe el derecho del resto de los/as aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal de Selección y, en
todo caso, la realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de las listas de
aspirantes que han superado el proceso selectivo.
Octava. Superación del proceso selectivo.
1. Finalizada la fase de oposición, el Tribunal de Selección hará pública la relación de aspirantes que hubieran superado la misma, clasificada por turnos y con expresión de la puntuación obtenida, en todas las Oficinas de Respuesta Personalizada y Centros de Atención
Administrativa de la Junta de Extremadura, y además, se enviará en soporte informático a
la Dirección General de Función Pública.
Simultáneamente, cada Tribunal de Selección anunciará la apertura del plazo de 15 días
hábiles para la presentación de los documentos acreditativos de los méritos que se
aleguen para la fase de concurso, según se dispone en la Base Sexta.
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Finalizado el referido plazo, la Dirección General de Función Pública remitirá al Tribunal
Único, los documentos justificativos de los méritos a valorar, tanto si han sido aportados
por los/as aspirantes como si han sido expedidos de oficio por la Dirección General de
Función Pública u órgano competente de los Organismos Autónomos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
2. Una vez resuelta la fase de concurso, el Tribunal Único hará público, por el mismo procedimiento dispuesto para la fase de oposición, la relación de aspirantes que han superado la
fase anterior con la puntuación obtenida en el concurso de méritos, disponiendo los/as
interesados/as, igualmente, de un plazo de 5 días hábiles para efectuar reclamaciones
ante el mismo. A continuación la remitirá a la Dirección General de Función Pública.
3. Seguidamente, la Dirección General de Función Pública enviará a cada Tribunal de Selección el resultado de la fase de concurso para cada una de las Especialidades que le corresponda valorar, debiendo proceder éstos a la suma de las calificaciones obtenidas por cada
uno de los/as aspirantes en la fase de oposición y en la fase de concurso.
Con la puntuación así obtenida, cada Tribunal de Selección emitirá la relación de aprobados/as por orden de puntuación total, no pudiendo rebasar éstos/as el número de plazas
convocadas, de tal modo que resultarán seleccionados/as aquellos/as aspirantes que
mayor puntuación hayan obtenido hasta el límite de las plazas convocadas.
En caso de empate, el orden de prelación se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. Si el empate continúa, se atenderá a la mayor
puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposición. De persistir dicho
empate se resolverá por la letra “D” que fue la resultante en el sorteo público que determina el orden de actuación y prelación de los/as aspirantes en las pruebas selectivas que
se convoquen durante el año, que fue publicado mediante Resolución de 21 de marzo de
2018 (DOE número 63, de 2 de abril). De persistir el empate, se aplicará la letra del citado sorteo a las siguientes letras de los apellidos y nombres.
4. Los Tribunales de Selección elevarán las relaciones provisionales de aprobados/as a la
Dirección General de Función Pública, quien dispondrá su inserción en el Diario Oficial de
Extremadura, disponiendo los/as interesados/as de un plazo de 10 días hábiles, contados
a partir del día siguiente al de su publicación, para presentar las alegaciones que estimen
pertinentes, las cuales no tendrán carácter de recurso.
5. Finalizado el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, dictará resolución conteniendo la relación definitiva de aprobados/as y
dispondrá su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. No obstante, en el supuesto
de que algún/a aspirante, que haya concurrido por el turno de discapacidad, dentro de la
convocatoria general, supere los ejercicios correspondientes, no obtuviera plaza en dicho
turno y su puntuación total fuera superior a la obtenida por otros/as aspirantes del turno
libre, será incluido/a, por orden de puntuación, en dicha relación definitiva de aprobados/
as, según lo previsto en el artículo 6 del Decreto 111/2017, de 18 de julio, por el que se
regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de la Comunidad
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Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras de la integración de los empleados
públicos con discapacidad
La mencionada relación definitiva de aprobados/as agota la vía administrativa, pudiendo
los/as interesados/as interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición o bien,
interponer directamente recurso contencioso-administrativo, así como cualquier otro
recurso que estimen procedente. Dicha resolución será motivada con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.
En todo caso deberá quedar acreditada en el expediente, como fundamento de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido.
Seguidamente los Tribunales de Selección y el Tribunal Único remitirán a la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, junto con toda la documentación del proceso de selección, las actas de las sesiones.
6. No se podrá declarar que han superado el proceso selectivo un número de aspirantes
superior al de las plazas convocadas, siendo nulas de pleno derecho las propuestas de
aprobados/as que contravengan esta limitación.
Novena. Presentación de documentos.
1. En el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la relación definitiva de aprobados/as en el Diario Oficial de Extremadura, los/as aspirantes que
figuren en la misma deberán presentar en cualquiera de las oficinas de registro de documentos integradas en el Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, o por
cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas los siguientes
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos en
la convocatoria:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Fotocopia debidamente compulsada de la titulación académica o resguardo acreditativo
de haber abonado los derechos para la expedición de dicho título, así como fotocopia
compulsada de cualquier otro título o permiso exigido en la convocatoria.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio en ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el
ejercicio de funciones públicas, o de no estar sometido/a a sanción disciplinaria o
condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública para los/as aspirantes que no posean la nacionalidad española, según el modelo que figura como anexo
VI a esta orden.
d) Los/as aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea, y las personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la
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Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, y que residan en España, deberán presentar una fotocopia compulsada del correspondiente documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente
comunitario o de familiar de residente comunitario en vigor o, en su caso, de la tarjeta
temporal de residente comunitario o de trabajador comunitario fronterizo en vigor.
Los/as aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea, y las personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, y que no residan en España, bien por residir en el extranjero o por
encontrarse en España en régimen de estancia, deberán presentar una fotocopia
compulsada del documento de identidad o pasaporte y fotocopia compulsada del
resguardo de haber solicitado la tarjeta de residencia comunitaria.
Los familiares de nacionales de la Unión Europea deberán presentar una fotocopia
compulsada del pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado
la correspondiente tarjeta o resguardo de haber solicitado la exención del visado y la
correspondiente tarjeta. También deberán presentar la documentación expedida por las
autoridades competentes que acrediten el vínculo del parentesco y una declaración
jurada o promesa del español o nacional de la Unión Europea, con el que existe este
vínculo, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de
que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
2. Los/as aspirantes deberán someterse a un reconocimiento médico que determine su capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la Especialidad a la que opta.
Dentro del mismo plazo de diez días hábiles, los/as aspirantes que formen parte de la
relación definitiva de aprobados/as en cada proceso selectivo, recibirán en el domicilio que
hagan constar en su solicitud una citación para someterse a dicho reconocimiento médico.
En el caso de que el informe dictamine que carece de la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas propias de la Especialidad, el/la aspirante no podrá ser
nombrado/a funcionario/a en prácticas, quedando sin efecto todas las actuaciones en
cuanto a él/ella se refiere.
En este supuesto, el informe dará lugar a una resolución de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública por la que se determinará la pérdida del derecho a ser nombrado/a
funcionario/a en prácticas por falta de capacidad funcional. Dicha resolución se notificará
al aspirante, otorgándole el plazo de 5 días hábiles para realizar alegaciones.
El informe médico será confidencial, respetando en todo el curso del procedimiento los
derechos de intimidad y su protección, sin que pueda ser utilizado para otra finalidad
distinta.
3. Los/as aspirantes que hayan concurrido por el turno de discapacidad deberán presentar,
además de someterse al reconocimiento médico a que se hace referencia en el apartado 2
de la presente Base, certificación de los órganos competentes que acredite la condición y
el grado de discapacidad.
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4. Ante la imposibilidad, debidamente justificada de presentar los documentos expresados
anteriormente, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho.
5. Quienes tuvieran la condición de personal funcionario/a de carrera o de personal laboral
fijo al servicio de cualquier Administración Pública estarán exentos/as de aportar la documentación a que se refieren las letras a), b), c) y d) del apartado 1 de la presente base,
debiendo presentar únicamente certificación del Organismo de la Administración Pública
de la que dependan, acreditando su condición, situación administrativa y demás circunstancias que consten en su expediente personal. En todo caso, si en la certificación expedida no figura la titulación académica requerida para participar en las pruebas por no constar en el expediente personal del funcionario/a o personal laboral, éste/a acreditará el
cumplimiento de este requisito conforme a lo dispuesto en el apartado 1.b) de la presente
base.
6. Asimismo, los/as aspirantes que ya estén prestando servicios remunerados en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura como funcionarios/as de carrera,
como personal interino, o como personal laboral, deberán formular opción por la remuneración que deseen percibir durante su condición de funcionarios/as en prácticas, de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que
se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas.
7. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren la
documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la Base Segunda, no podrán ser nombrados/as funcionarios/as en
prácticas, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación.
Décima. Elección de plazas y nombramiento de funcionarios en prácticas.
1. Finalizado el plazo indicado en la Base Novena, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura Resolución de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, indicando el lugar, día y hora del acto público de elección de plazas. En la misma
Resolución se relacionarán los puestos de trabajo que se ofertan por cada Especialidad,
con expresión de su ubicación y características de conformidad con la relación de puestos
de trabajo vigente.
Los/as aspirantes que pretendan acceder a un puesto, o puedan resultar adjudicatarios/as
de un puesto que suponga contacto habitual con menores deberán acreditar la circunstancia de no haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e
indemnidad sexual, con carácter previo al acto de elección de plazas. Dicha acreditación
se realizará mediante la presentación del correspondiente certificado emitido por el Registro Central de Delincuentes Sexuales o de la autorización a la Administración para recabar
el referido certificado.
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La adjudicación de los puestos a los/as aspirantes que superen el proceso selectivo se
efectuará, de acuerdo con las peticiones de los/as interesados/as, entre los puestos ofertados a los/as mismos/as, atendiendo al orden de puntuación total obtenida en el proceso
selectivo, siempre que reúnan los requisitos determinados para cada puesto en las relaciones de puestos de trabajo.
Todo ello, sin perjuicio de la preferencia para cubrir los puestos de los/as aspirantes que
hayan superado el proceso selectivo por el turno de discapacidad, siempre que lo hayan
solicitado por motivos de dependencia personal o gran dificultad de desplazamiento, que
impida la incorporación, que lo hayan acreditado debidamente y que el órgano convocante
así lo decida, conforme a lo previsto en el Decreto 111/2017, de 18 de julio, por el que se
regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras de la integración de los empleados
públicos con discapacidad.
2. Por Orden de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
publicada en el Diario Oficial de Extremadura, se nombrarán funcionarios/as en prácticas a
los/as aspirantes que hayan superado las pruebas, con expresión de las plazas que le son
adjudicadas a efectos de su desempeño una vez sean nombrados/as funcionarios/as de
carrera. En la misma Orden se determinará la fecha en la que comenzarán a surtir efectos
los nombramientos como funcionarios/as en prácticas, que no podrá exceder de 15 días
hábiles a partir de la fecha de su publicación.
3. Con objeto de que el total de las plazas convocadas sean cubiertas y no quede ninguna
de ellas desierta, si alguno de los/as aspirantes aprobados/as en el proceso selectivo
no tomara posesión del destino adjudicado por renuncia u otras causas imputables al
mismo, la titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sin necesidad
de una nueva propuesta del Tribunal de Selección, o de resolución independiente,
nombrará como funcionarios/as en prácticas y adjudicará las plazas correspondientes a
los/as aspirantes que, sin figurar en la relación de aprobados/as en las listas definitivas, hubieran superado todas las pruebas selectivas, por el orden de puntuación total
alcanzada. En caso de empate se aplicará el orden alfabético comenzando por la letra
que determinó el orden de actuación de los/as aspirantes en el sorteo anteriormente
establecido.
4. El periodo de prácticas tendrá una duración de un mes y dará comienzo en la fecha que se
determine en la Orden a que se refiere el apartado segundo del presente artículo.
La calificación del periodo de prácticas será de “APTO/A” o “NO APTO/A” y se otorgará por
la Dirección General de Función Pública, previo informe de la Secretaría General correspondiente.
Los/as aspirantes funcionarios/as en prácticas que no superen el periodo de prácticas por
haber obtenido la calificación de “NO APTO/A” perderán todos los derechos a su nombramiento como funcionarios/as de carrera.
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No obstante, quienes no pudieran realizar el periodo de prácticas por causa de fuerza
mayor debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con
posterioridad.
Durante el tiempo que los/as aspirantes permanezcan nombrados/as como funcionarios/as
en prácticas tendrán derecho a ser retribuidos de acuerdo con el Real Decreto 456/1986,
de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas.
Undécima. Nombramiento de funcionarios de carrera.
Por Orden de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública serán
nombrados/as funcionarios/as de carrera del Cuerpo Técnico los funcionarios/as en prácticas
que hubiesen superado con calificación de “APTO/A” el período de prácticas, publicándose
dichos nombramientos en el Diario Oficial de Extremadura con expresión del destino adjudicado, conforme a lo establecido en la base anterior. Dicho destino tendrá carácter definitivo y
a todos los efectos será equivalente al obtenido por concurso. La citada resolución será motivada con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la
convocatoria
Duodécima. Listas de Espera.
Para la constitución de Listas de Espera con los/as aspirantes que no superen el proceso de
selección, cuyo procedimiento se regula en el Título III del Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, sólo se considerará la puntuación obtenida en la fase de oposición, formando parte de la lista de espera aquellos/as aspirantes que
sin haber superado el proceso de selección, hayan aprobado al menos el primer ejercicio de
la fase de oposición.
En aplicación del artículo 30.4 del Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, que aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, si durante el desarrollo del proceso de selección, existiera la
urgente necesidad de cubrir vacantes en las Especialidades convocadas y se hubieran agotado las listas de espera existentes en las mismas, se constituirán listas de espera transitorias
con los/as aspirantes que hubieran superado el primer ejercicio de la oposición, sin perjuicio
de la continuidad del proceso selectivo.
Las listas de espera constituidas tendrán carácter provisional y serán sustituidas por las
nuevas listas de espera que se constituyan una vez finalizado el proceso selectivo en curso al
amparo de lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 201/1995 citado anteriormente
Decimotercera. Norma final.
Contra la presente orden de convocatoria, que agota la vía administrativa, las personas
interesadas podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la
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Consejería de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, o bien, interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. En
caso de interponer recurso de reposición, no se podrá impugnar en vía contencioso-administrativa la presente orden, hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél. Todo ello sin perjuicio de ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estimen procedente.
Mérida, 3 de octubre de 2018.
La Vicepresidenta y Consejera de Hacienda
y Administración Pública,
PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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ANEXO I
ESPECIALIDAD

TURNO
LIBRE

Administración
General

9

Administración
Financiera

4

Informática

8

Biblioteconomía

3

Relaciones Laborales

2

TURNO
TOTAL TITULACIÓN REQUERIDA
DISCAPACIDAD
Diplomado
Universitario,
Ingeniero
2
11
Técnico, Arquitecto Técnico o Grado.
Dpdo/a en Ciencias Empresariales,
Dpdo/a en Gestión y Administración Pública, o Grados correspondientes o 3 cursos
completos en Administración y Dirección
4
de Empresas, en Ciencias Actuariales y Financieras, en Economía, en Ciencias Políticas y de la Administración o en Derecho,
Ingeniero/a Técnico/a en Informática o
2
10
Grado correspondiente.
Diplomado
en
Biblioteconomía
y
3
Documentación o Grado correspondiente.
Diplomado en Relaciones Laborales o
2
Grado correspondiente.
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ANEXO II
D./Dª___________________________________________________,con domicilio en
______________________________________________________________________

y

nacionalidad_______________________, declaro bajo juramento o prometo, a efectos de ser
nombrado/a

Funcionario/a

del

Cuerpo_____________________________,

Especialidad

_________________________________________.

- Que soy cónyuge de un/a español/a o nacional de país miembro de la Unión Europea, y que
no estoy separado/a de derecho.
- O que soy descendiente de un/a español/a o nacional de países miembros de la Unión
Europea, o descendiente del cónyuge, menor de veintiún años, o mayor de dicha edad que vivo a sus
expensas.
En ________________, a_______, de____________de _______.
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ANEXO III
TEMARIO ESPECÍFICO PARA ACCESO POR TURNO LIBRE Y DISCAPACIDAD
ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL
Tema 1. Instituciones de las Comunidades Europeas.. Parlamento Europeo. El Consejo Europeo. El
Consejo. La Comisión Europea.
Tema 2. La financiación de las Comunidades Autónomas (I); Regulación constitucional y estatutaria.
Principios generales del sistema de financiación autonómica en la normativa básica del Estado. Los
tributos propios y cedidos de las Comunidades Autónomas en la normativa básica del Estado. Otros
recursos de las Comunidades Autónomas en la normativa básica del Estado.
Tema 3. La financiación de las Comunidades Autónomas (II): Competencias de las Comunidades
Autónomas en materia de financiación autonómica. Resolución de conflictos en materia de financiación
autonómica.
Tema 4. El Tribunal Constitucional: Regulación constitucional. Composición. Organización y
atribuciones del Tribunal Constitucional en la normativa básica del Estado. Los magistrados del
Tribunal Constitucional.
Tema 5. Régimen Jurídico del Sector Público (I): Disposiciones generales. Los órganos de las
Administraciones Públicas. Funcionamiento Electrónico del sector público. Los Convenios. Las
relaciones interadministrativas.
Tema 6. Régimen Jurídico del Sector Público (II): Los principios de la potestad sancionadora y la
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Los procedimientos sancionadores
seguidos por la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 7. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I): Disposiciones
Generales. Los interesados en el procedimiento.
Tema 8. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II): La actividad
de las Administraciones Públicas. Los actos administrativos.
Tema 9. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III): Las
disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. La revisión de los actos en vía
administrativa. La iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones.
Tema 10. La contratación del sector público (I): Disposiciones generales sobre la contratación del sector público. Partes en el contrato.
Tema 11. La contratación del sector público (II): Objeto, presupuesto base de licitación, valor
estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector público.
Tema 12. La contratación del sector público (III): Disposiciones generales. De la preparación de los
contratos de las Administraciones Públicas.
Tema 13. La contratación del sector público (IV): De la adjudicación de los contratos de las
Administraciones Públicas.
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Tema 14. La contratación del sector público (V): De los efectos, cumplimiento y extinción de los
contratos administrativos.
Tema 15. La contratación del sector público (VI): Racionalización técnica de la contratación.
Procedimientos de contratación centralizada en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Comisión
de Contratación Centralizada de la Junta de Extremadura.
Tema 16. La contratación del sector público (VII): De los distintos tipos de contratos de las Administraciones públicas: contrato de obras, contrato de concesión de servicios. Contrato de suministros y
contrato de servicios.
Tema 17. La contratación del sector público (VIII): Órganos competentes en materia de contratación.
Registros oficiales. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa y el Registro Oficial de
Licitadores y el Registro de contratos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Normas en
materia de contratación, convenios, encargos de gestión y transferencias en la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 18. La Administración General de Estado: Organización administrativa. Administración General
del Estado: Organización Central. Organización Territorial. Órganos colegiados. La Administración
General del Estado en el exterior.
Tema 19. El Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (I): Los miembros de la Junta de Extremadura. Las relaciones del Presidente y la Junta con la Asamblea de Extremadura. La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Principios y normas generales
de actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Relaciones de la Comunidad Autónoma con otras Administraciones Públicas.
Tema 20. El Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (II): La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma. El procedimiento de elaboración de reglamentos y anteproyectos de ley. El ejercicio de sus competencias por los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma. El régimen
jurídico de la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Tema 21. El Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (III): Los
Organismos Públicos de la Comunidad Autónoma. La potestad sancionadora. La responsabilidad
patrimonial de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus autoridades y demás personal a
su servicio.
Tema 22. Expedición de copias auténticas, certificaciones de documentos públicos o privados, acceso a
los registros y archivo en la Comunidad Autónoma de Extremadura. El Registro Único de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Compulsas de documentos por las oficinas de registro.
Tema 23. Régimen Jurídico de Administración Electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Disposiciones Generales. Puntos de accesos electrónicos corporativos. Expediente Electrónico. Comunicaciones y notificaciones electrónicas.
Tema 24. De la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Ámbito, Órganos y competencias de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y competencia territorial de los Juzgados y Tribunales.
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Tema 25. La Comisión Jurídica de Extremadura. El Consejo Económico y Social de Extremadura.
Tema 26. El Contrato de Trabajo (I): Delimitación conceptual y fuentes de la relación laboral.
Derechos y deberes laborales básicos. Elementos y eficacia del contrato de trabajo.
Tema 27. El Contrato de Trabajo (II): Relaciones laborales especiales. Modalidades del Contrato de
Trabajo. Contratos de duración determinada y contratos indefinidos de fijos-discontinuos.
Tema 28. El Contrato de Trabajo (III): Periodo de prueba e ingreso al trabajo. Derechos y deberes
derivados del contrato. Clasificación Profesional y Promoción en el trabajo. Salarios y Garantías
Salariales. Tiempo de Trabajo.
Tema 29. El Contrato de Trabajo (IV): Movilidad funcional y geográfica y modificaciones sustanciales
de las condiciones de trabajo. Garantías por cambio de empresario. Suspensión del contrato de trabajo.
Extinción del contrato de trabajo.
Tema 30. Los Convenios Colectivos de Trabajo: Concepto, naturaleza y efectos de los convenios.
Legitimación para negociar y comisión negociadora. Tramitación, aplicación, interpretación, adhesión y
extensión de los convenios.
Tema 31. La Prevención de Riesgos Laborales: Consulta y participación de los trabajadores.
Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores. Responsabilidades y sanciones.
Acuerdo para la determinación de las condiciones de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos
laborales en la Junta de Extremadura.
Tema 32. La Función Pública de Extremadura (I): Objeto, Principios rectores y ámbito de aplicación.
Órganos competentes en materia de función pública. Personal al servicio de las Administraciones
Públicas de Extremadura. Ordenación y estructura de los recursos humanos. Adquisición y pérdida de la
condición de empleado público.
Tema 33. La Función Pública de Extremadura (II): Acceso al empleo Público. Ingreso del Personal al
servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El acceso de las personas con discapacidad al
empleo público de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Situaciones Administrativas
Tema 34. La Función Pública de Extremadura (II): Derechos del personal empleado público. Jornada
de trabajo, permisos y vacaciones. La regulación de la jornada y horario de trabajo, los permisos y las
vacaciones del personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Promoción Profesional y evaluación del desempeño. Provisión de puestos de trabajo y
movilidad. Régimen Retributivo.
Tema 35. Régimen de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas.
Incompatibilidades de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Tema 36. El personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura (I): Convenio Colectivo para el
personal laboral: Movilidad geográfica. Supresión de puestos de trabajo de personal fijo discontinuo y
zonificación de puestos en diversas categorías. Cambio de puestos de trabajo. Permutas. Provisión de
puestos de trabajo. Selección y contratación. Movilidad del personal laboral entre Administraciones Públicas. Movilidad funcional. Jornada y horario.
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Tema 37. El personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura (II): Convenio Colectivo para el
personal laboral: Horas extraordinarias. Vacaciones. Permisos y licencias. Medidas complementarias de
conciliación de la vida familiar y laboral. Permisos sin sueldo. Suspensión de contrato. Excedencia.
Reingreso. Jubilación. Indemnización por incapacidad o fallecimiento.
Tema 38. El régimen disciplinario del personal funcionario y del personal laboral de la Junta de Extremadura.
Tema 39. Estatuto Básico del Empleado Público (I): Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y
vacaciones. Deberes de los empleados públicos. Código de conducta.
Tema 40. Estatuto Básico del Empleado Público (II): Acceso al empleo público y adquisición de la
relación de servicio. Pérdida de la relación de servicio. Planificación de Recursos Humanos.
Estructuración del Empleo Público. Provisión de puestos de trabajo y movilidad. Situaciones
administrativas.
Tema 41. Gastos de personal en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura: Regímenes retributivos. Disposiciones en materia de gestión del sistema retributivo.
Otras disposiciones en materia de personal.
Tema 42. Los ingresos públicos: concepto y clasificación. La cesión de Tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Tema 43. La Hacienda Pública de Extremadura (I): Principios de la programación y de la gestión
presupuestaria. Programación Presupuestaria. De los créditos y sus modificaciones: Disposiciones
generales. De las modificaciones de créditos. Competencias en materia de modificaciones de créditos.
El presupuesto de las entidades integrantes del sector público autonómico empresarial y fundacional.
Tema 44. La Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura (II): La gestión
presupuestaria. La Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El endeudamiento de la
Comunidad Autónoma de Extremadura en la Ley General de Hacienda Pública y en la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Los avales en la Ley General de Hacienda
Pública y en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
Tema 45. La Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura (III): Régimen de
intervención y contabilidad del sector público autonómico. Responsabilidades de las autoridades y
demás personal al servicio del sector público autonómico. Normas especiales de gestión presupuestaria
en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
Tema 46. El régimen de fiscalización limitada previa para determinados expedientes de gastos.
Tema 47. Normas de elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Estructura del Presupuestos de Ingresos. Estructura del presupuesto de gastos.
Tema 48. Control externo del gasto público: el Tribunal de Cuentas. El control parlamentario. El
control interno del gasto público: la Intervención General de la Junta de Extremadura.
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Tema 49. Procedimiento de ejecución del gasto público: Procedimiento general. Procedimientos
especiales: Anticipos de caja fija. Pagos a justificar. Pagos en firme. Tramitación anticipada de los
expedientes de gastos.
Tema 50. Los encargos de gestión de los Organismos, Instituciones y Entes Públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura: Concepto, Naturaleza y Regulación. Reordenación del Sector Público
empresarial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 51. Las Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Disposiciones generales.
Procedimiento de concesión y gestión de subvenciones. Reintegro de subvenciones.
Tema 52. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura (I): Objeto, concepto y régimen
jurídico. Protección y defensa.
Tema 53. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura (II): Del dominio público:
Afectación y desafectación. Mutaciones demaniales. Adscripción y desadscripción de bienes y derechos.
Constancia en el inventario y publicidad registral. Utilización y explotación.
Tema 54. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura (III): Régimen de los bienes del
patrimonio: Gestión patrimonial. Adquisición de bienes y derechos. Arrendamientos.
Tema 55. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura (IV): Régimen de los bienes del
patrimonio: Enajenación a título oneroso de bienes y derechos. Permuta de bienes y derechos. Cesiones
gratuitas. Explotaciones de bienes patrimoniales.
Tema 56. Ley de carreteras de Extremadura: Disposiciones generales. Planificación y proyectos.
Gestión, explotación y financiación. Uso y defensa de las carreteras. Travesías.
Tema 57. Ley Agraria de Extremadura. Infraestructuras rurales: Infraestructuras varias. Disposiciones
generales. Dominio público viario. Relaciones interadministrativas. Instrumentos de planificación.
Financiación. Ejecución de las obras. El uso de los caminos. Condiciones generales para los distintos
usos y aprovechamientos.
Tema 58. La Prevención, Asistencia y Reinserción de las Drogodependencias de la Comunidad
Autónoma de Extremadura: Disposiciones generales. Medidas de prevención de las drogodependencias
a partir de la reducción de la demanda. Medidas preventivas a partir de la reducción de la oferta de
sustancias de abuso. Medidas asistenciales a personas afectadas por las drogodependencias. Medidas de
reinserción del drogodependiente. La Organización y financiación.
Tema 59. Ley de Prevención del consumo de bebidas alcohólicas en la infancia y la adolescencia:
Disposiciones Generales. Medidas de prevención, sensibilización y detección en el consumo de bebidas
alcohólicas por menores de edad, Medidas de intervención. Régimen sancionador.
Tema 60. Ley de Caza de Extremadura (I): Disposiciones Generales. La Administración y los terrenos
a efectos cinegéticos. Utilización ordenada y racional de los recursos cinegéticos.
Tema 61. Ley de Caza de Extremadura (II): Ejercicio de la caza. Aprovechamiento industrial y
comercial de la caza. Responsabilidad por daños. Organización y vigilancia de la caza. Régimen
sancionador de la caza.
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Tema 62. Ley de Pesca y Acuicultura de Extremadura: Disposiciones Generales. Cursos y masas de
agua. Especies de fauna acuática. Planes de pesca. Conservación del medio acuático. Conservación y
aprovechamiento de las especies. Licencias y permisos de pesca. Acuicultura y pesca científica.
Vigilancia.
Tema 63. El Estatuto de los Extremeños en el exterior: Disposiciones Generales. Derechos de los
extremeños en el exterior. Comunidades Extremeñas. Órgano de relación y registro de las comunidades
extremeñas . Medidas para facilitar el retorno de los Extremeños en el exterior.
Tema 64. Actuaciones en materia de regadíos en la Comunidad Autónoma de Extremadura:
Disposiciones Generales. Regadíos de iniciativa pública. Actuaciones en regadíos ya existentes. Regadío
de iniciativa privada. Obligaciones y sus permitidos en zonas regables. Exclusión de terrenos.
Actuaciones en situaciones extraordinarias de sequía. Inventario de tierras de regadío en Extremadura.
Régimen jurídico de la Dehesa en Extremadura.
Tema 65. Ley de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura (I): Disposiciones
Generales. Recursos y Ordenación de la actividad turística.
Tema 66. Ley de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura (II): Empresas y actividades
turísticas. Disciplina turística.
Tema 67. Ley de Salud de Extremadura: Objeto, ámbito y principios rectores. El Sistema Sanitario
Público de Extremadura. El Plan de Salud de Extremadura. Organización General de Sistema Sanitario
Público de Extremadura. El Servicio Extremeño de Salud.
Tema 68. Ley de Farmacia de Extremadura (I): Disposiciones Generales. Ordenación farmacéutica en
el nivel de atención primaria de salud. Ordenación farmacéutica en el nivel de atención especializada de
salud.
Tema 69. Ley de Farmacia de Extremadura (II): Ordenación farmacéutica en los centros
sociosanitarios y centros penitenciarios. Distribución de medicamentos de uso humano y distribución y
dispensación de medicamentos veterinarios. La sanidad farmacéutica. La Comisión de Farmacia de
Extremadura. La información, promoción y publicidad de los productos farmacéuticos y de la
prestación farmacéutica.
Tema 70. Régimen Jurídico del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura (I): Disposiciones
generales. Las Categorías de bienes históricos y culturales. Régimen de protección, conservación y
mejora de los inmuebles y muebles integrantes del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.
Tema 71. Régimen Jurídico del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura (II): El Patrimonio
arqueológico. El Patrimonio etnológico. Los museos. El Patrimonio documental y bibliográfico. Las
Medidas de estímulo.
Tema 72. Ley de cooperación para el desarrollo de Extremadura. Ley de parejas de hecho de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Ley de medidas de asistencia y atención a las víctimas del
terrorismo y de creación del Centro Extremeño de Estudios para la Paz.

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

37659

ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Tema 1. La persona. Concepto y clases. La persona física. La persona jurídica. La fundación y la
asociación. Capacidad. Representación.
Tema 2. Los regímenes económicos del matrimonio. Las capitulaciones matrimoniales. La sociedad de
gananciales. El régimen de separación de bienes. El régimen de participación. El fuero de Baylío.
Tema 3. Los derechos reales: Concepto y clases y caracteres. Los derechos reales de garantía: Hipoteca.
Prenda. Anticresis.
Tema 4. El derecho de propiedad. Contenido. Protección. El Registro de la Propiedad. Anotaciones
preventivas y otros asientos registrales. La comunidad de bienes.
Tema 5. Derechos reales de uso y disfrute. El derecho de usufructo. Los derechos de uso y habitación.
Las servidumbres.
Tema 6. La obligación. Concepto y clases. Obligaciones extracontractuales. Enriquecimiento sin causa.
Cumplimiento normal de las obligaciones: El pago. Otros modos de extinción de las obligaciones.
Cumplimiento anormal de las obligaciones: Causas y consecuencias. Protección del crédito y prueba de
las obligaciones. Concurrencia y prelación de créditos.
Tema 7. El contrato. Elementos y requisitos. Clases. Generación, perfección y consumación de los
contratos. Interpretación. Ineficacia.
Tema 8. El contrato de compraventa. Elementos. Obligaciones del vendedor y del comprador.
Derechos de tanteo y retracto. Cesión de derechos y acciones. La permuta.
Tema 9. El contrato de arrendamiento. Concepto y clases. El arrendamiento de fincas urbanas. El
arrendamiento de fincas rústicas.
Tema 10. La donación. Concepto y clases. Elementos de la donación. Efectos de la donación.
Revocación y reducción de donaciones
Tema 11. El derecho hereditario (I). Conceptos generales. Capacidad para suceder. Aceptación y
repudiación de la herencia. Comunidad hereditaria. Derecho de acrecer. Colación y partición de la
herencia.
Tema 12. El derecho hereditario (II). Sucesión testamentaria, forzosa e intestada. Institución de
herederos. Sustitución. Legado. Albacea. La desheredación. La preterición.
Tema 13. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I): Disposiciones
Generales. Los interesados en el procedimiento.
Tema 14. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II): La actividad
de las Administraciones Públicas. Los actos administrativos.
Tema 15. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III): Las
disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. La revisión de los actos en vía
administrativa.
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Tema 16. Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (I). Principios de
programación y gestión presupuestaria. Contenido, estructura y elaboración del Presupuesto. Estructura
de las entidades del sector público empresarial y fundacional.
Tema 17. Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (II). Los créditos y
sus modificaciones. Gestión Presupuestaria. La Tesorería.
Tema 18. La Contabilidad. La contabilidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura. El Plan
General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Principios Contables y
Cuentas Anuales.
Tema 19. Las Subvenciones Públicas (I).Disposiciones Generales. Procedimientos de concesión y
gestión de las subvenciones. Reintegro de Subvenciones. Procedimiento de reintegro en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Tema 20. Las Subvenciones Públicas (II). Infracciones y sanciones en materia de subvenciones. La
Base de datos Nacional de Subvenciones y de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 21. La contratación del sector público (I): Disposiciones generales sobre la contratación del sector público. Partes en el contrato.
Tema 22. La contratación del sector público (II): Objeto, presupuesto base de licitación, valor
estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector público.
Tema 23. La contratación del sector público (III): Disposiciones generales. De la preparación de los
contratos de las Administraciones Públicas. De la adjudicación de los contratos de las Administraciones
Públicas.
Tema 24. La contratación del sector público (IV): De los efectos, cumplimiento y extinción de los
contratos administrativos.
Tema 25. El control interno de la actividad económico-financiera del Sector público (I). Clases de
control. El estatuto del personal controlador: derechos y deberes. La función interventora. Modalidades
de ejercicio. Reparos. Omisión de la intervención.
Tema 26. El control interno de la actividad económico-financiera del Sector público (II). El control
financiero: Concepto. Regulación y principios generales. Ámbito de aplicación. La auditoría pública:
clases. Normas de auditoría del sector público. Informes de control financiero. El control financiero de
subvenciones y ayudas nacionales.
Tema 27. El control externo de la actividad del sector público. El Tribunal de Cuentas: Fiscalización
económico-financiera y jurisdicción contable. Composición, organización, miembros y personal del
Tribunal de Cuentas. Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y régimen de responsabilidad contable.
El control parlamentario.
Tema 28. El derecho tributario: concepto y contenido. Las fuentes del derecho tributario. La
Administración Tributaria. Las obligaciones y deberes de la Administración Tributaria. Los principios
del ordenamiento tributario español.
Tema 29. La aplicación y la interpretación de las normas tributarias. Ámbito temporal y criterios de
sujeción a las normas tributarias. Interpretación y calificación. La integración de las normas tributarias:
Analogía, simulación y conflicto en la aplicación de la norma tributaria.
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Tema 30. Los tributos. Concepto, fines y clases de tributos. La relación jurídico-tributaria. Las
obligaciones tributarias: La obligación tributaria principal, la obligación tributaria de realizar pagos a
cuenta, las obligaciones entre particulares, las obligaciones tributarias accesorias y formales.
Tema 31. Los elementos de cuantificación de la obligación tributaria. La base imponible: Concepto y
métodos de determinación. La base liquidable. El tipo de gravamen. La cuota tributaria. La deuda
tributaria: Concepto. Garantías de la deuda tributaria.
Tema 32. Los obligados tributarios. Clases. Derechos y garantías. Los sujetos pasivos. El contribuyente.
Exenciones subjetivas. La capacidad de obrar en el orden tributario. Representación. Residencia y
domicilio fiscal.
Tema 33. Los responsables tributarios. La responsabilidad tributaria. Responsables solidarios y
subsidiarios. Los sucesores. Retenedores y obligados a ingresar a cuenta. Otros obligados tributarios.
Tema 34. La aplicación de los tributos. Los procedimientos administrativos en materia tributaria:
Fases. Obligación de resolución y plazos de resolución. La prueba. Notificaciones. La denuncia pública.
Las liquidaciones tributarias. La consulta tributaria. El número de identificación fiscal. La colaboración
social en la aplicación de los tributos.
Tema 35. Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria (I). Funciones de gestión tributaria.
Declaraciones. Autoliquidaciones. Comunicaciones de datos. Procedimiento de devolución iniciado
mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos. Procedimiento iniciado mediante
declaración.
Tema 36. Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria (II). Procedimiento de comprobación de
valores. Procedimiento de verificación de datos. Procedimiento de comprobación limitada. Otros
procedimientos de gestión tributaria.
Tema 37. La Recaudación (I).Características y régimen legal. Facultades de la recaudación. El papel de
las entidades financieras en la recaudación. Privilegios para el cobro de deudas tributarias. La Hacienda
Pública y los procesos concursales.
Tema 38. La Recaudación (II). Extinción de las deudas. Pago. Prescripción. Insolvencias. Otras formas
de extinción.
Tema 39. La Recaudación (III). Fórmulas especiales para arbitrar el pago. Aplazamientos y
fraccionamientos. Garantías para el aplazamiento y el fraccionamiento. El procedimiento de
compensación. La compensación de oficio de deudas de Entidades Públicas. El procedimiento de
deducción.
Tema 40. La Recaudación (IV).La recaudación en período ejecutivo. El procedimiento de apremio:
Concepto. Concurrencia de procedimientos. Suspensión. Embargo y enajenación de bienes y derechos.
El procedimiento frente a responsables y sucesores. Las tercerías. Acciones civiles y penales.
Tema 41. La Inspección de los tributos (I). Funciones. Facultades. Deberes. Clases de actuaciones.
Actuaciones de obtención de información con trascendencia tributaria. Actuaciones de valoración.
Actuaciones de informe y asesoramiento. Actuaciones de comprobación e investigación. Otras
actuaciones.
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Tema 42. La Inspección de los tributos (II). Actuaciones y procedimiento de inspección: Iniciación y
desarrollo. Objeto y alcance. Lugar y horario de las actuaciones inspectoras. Desarrollo del
procedimiento: Plazo, medidas cautelares, alegaciones y trámite de audiencia. Disposiciones especiales:
Aplicación del método de estimación indirecta y el informe preceptivo para la declaración del conflicto
en la aplicación de la norma tributaria.
Tema 43. La Inspección de los tributos (III). Documentación de las actuaciones inspectoras. La
terminación del procedimiento: Tramitación de actas, órganos competentes para la práctica de
liquidaciones y clases de liquidaciones derivadas de actas de inspección. Otras formas de terminación.
Tema 44. La potestad sancionadora en materia tributaria (I). Principios. Los sujetos responsables de las
infracciones y sanciones tributarias. Concepto y clases de infracciones y sanciones tributarias.
Cuantificación de las sanciones. Extinción de la responsabilidad.
Tema 45. La potestad sancionadora en materia tributaria (II). El procedimiento para la imposición de
sanciones tributarias. Derechos y garantías en el procedimiento sancionador. Órganos competentes para
la imposición de sanciones. Procedimiento separado. Iniciación, instrucción, audiencia a los interesados,
tramitación abreviada, plazo para resolver. Delitos contra la hacienda Pública.
Tema 46. Revisión de actos en vía administrativa. Normas comunes. Procedimientos especiales de
revisión. El recurso de reposición. Las reclamaciones económico-administrativas. Especial referencia a
la Junta Económico Administrativa de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 47. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I): Naturaleza, objeto y ámbito de
aplicación. Sujeción al impuesto: aspectos materiales, personales y temporales. Determinación de la base
imponible. Base liquidable. Determinación de la capacidad económica sometida a gravamen.
Tema 48. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (II): Adecuación del impuesto a las
circunstancias personales y familiares del contribuyente. Cálculo del impuesto. Gravamen autonómico.
Cuota diferencial. Tributación familiar. Especial referencia a las deducciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Gestión del Impuesto.
Tema 49. El Impuesto sobre Sociedades: Naturaleza y ámbito de aplicación. Hecho imponible. Sujeto
pasivo. Base imponible. Regímenes de determinación. Periodo impositivo y devengo. Tipo de gravamen
y cuota íntegra. Deducciones y bonificaciones. Gestión del Impuesto.
Tema 50. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (I): Hecho imponible. Supuestos de no
sujeción. Presunciones de hecho imponible. Exenciones. Sujetos pasivos. Base imponible.
Tema 51. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (II): Base liquidable: Reducciones del Estado.
Mejora de la Reducciones Estatales. Reducciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Tipo de
gravamen. Cuota tributaria. Reglas especiales.
Tema 52. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (III): Devengo y prescripción. Gestión del
Impuesto. Usufructo, uso y habitación. Sustituciones. Partición y excesos de adjudicación. Repudiación
y renuncia a la herencia.
Tema 53. El Impuesto sobre el Patrimonio. Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Hecho
imponible y bienes exentos. Sujeto pasivo Base imponible y liquidable. Devengo. Determinación de la
deuda tributaria. Gestión del Impuesto.
Tema 54. El Impuesto sobre el Valor Añadido (I). Concepto, naturaleza y ámbito de aplicación. Hecho
imponible y supuestos de no sujeción. Exenciones de las operaciones interiores. Lugar de realización
del hecho imponible. Sujeto pasivo.
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Tema 55. El Impuesto sobre el Valor Añadido (II). Devengo. Base Imponible. Tipos de gravamen.
Deuda tributaria. Liquidación. Deducciones. Requisitos. Régimen de deducciones en sectores
diferenciados.
Tema 56. El Impuesto sobre el Valor Añadido (III). Regla de prorrata. Deducciones anteriores al
comienzo de la actividad. Devoluciones. Regímenes especiales. Gestión del Impuesto.
Tema 57. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (I).
Transmisiones Patrimoniales onerosas. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base imponible. Cuota
tributaria y reglas especiales.
Tema 58. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (II).
Operaciones societarias. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base imponible. Cuota tributaria Figuras
equiparadas a sociedades.
Tema 59. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (III).
Actos Jurídicos Documentados. Tributación Disposiciones comunes a los tres gravámenes Exenciones
Comprobación de valores. Obligaciones formales. Gestión y liquidación del impuesto.
Tema 60. Tributos sobre el Juego. Tasas sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias:
Hecho imponible. Exenciones. Sujeto pasivo. Cuota. Devengo. Pago. Tasa sobre los juegos de suerte,
envite o azar: Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base imponible. Tipos de gravamen. Devengo. Pago.
Impuesto sobre actividades del juego.
Tema 61. Los Impuestos especiales. Impuesto sobre hidrocarburos: conceptos. Ámbito objetivo de
aplicación. Supuestos de no sujeción. Base imponible y tipos impositivos. Exenciones y bonificaciones.
Devoluciones. Impuesto sobre determinados medios de transporte: Hecho imponible, supuestos de no
sujeción, exenciones, devoluciones, sujetos pasivos, devengo, base y tipo impositivo.
Tema 62. Tasas y precios públicos Concepto y ámbito de aplicación de las tasas. Hecho imponible.
Sujeto pasivo y responsables. Devengo. Gestión y liquidación. Principales tasas establecidas. Los precios
públicos.
Tema 63. Los tributos propios de la Comunidad Autónoma (I). El Impuesto sobre aprovechamientos
cinegéticos. Hecho imponible. Sujetos pasivos. Base imponible. Cuota. Devengo Gestión del Impuesto
Tema 64. Los tributos propios de la Comunidad Autónoma (II). El Impuesto sobre instalaciones que
inciden en el medio ambiente. Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Hecho imponible. Sujetos
pasivos. Base imponible. Tipo de gravamen. Devengo. Gestión del Impuesto.
Tema 65. Los tributos propios de la Comunidad Autónoma (III). Impuesto sobre depósitos de las
entidades de crédito. Hecho imponible. Sujetos pasivos. Base imponible. Cuota. Deducciones. Devengo.
Gestión del Impuesto.
Tema 66. Los tributos propios de la Comunidad Autónoma (IV). Impuesto sobre la eliminación de
residuos en vertedero: Naturaleza y ámbito de aplicación. Hecho imponible, supuestos de no sujeción y
exenciones. Sujetos pasivos. Base imponible. Cuota. Devengo. Gestión del Impuesto.
Tema 67. Los tributos propios de la Comunidad Autónoma (V). Canon de saneamiento. Objeto y
naturaleza. Hecho imponible. Exenciones .Obligados tributarios. Bases imponibles. Cuota. Periodo
impositivo y devengo. Gestión y liquidación.
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Tema 68. Fondos Europeos: Disposiciones Comunes. Principios del apoyo de la Unión. Enfoque
estratégico. Programación. Seguimiento y Evaluación. Ayuda Financiera. Gestión y Control. Gestión
financiera, examen y aceptación de las cuentas, correcciones financieras y liberación.
Tema 69. Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo y Fondo de Cohesión.
Objetivos y marco financiero. Programación. Seguimiento, evaluación, información y comunicación.
Ayuda financiera. Gestión financiera, preparación examen, aceptación y cierre de cuentas y
correcciones financieras. Disposiciones específicas FEDER. Disposiciones específicas FSE.
Disposiciones específicas Fondo de Cohesión.
Tema 70. Fondos Europeos Agrícolas. Disposiciones Generales. Gestión Financiera. Sistemas de
control. Condicionalidad. Disposiciones comunes.
Tema 71. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Objetivos y Estrategia. Programación. Ayuda
al desarrollo rural. Disposiciones financieras. Gestión, control y publicidad. Seguimiento y evaluación.
Tema 72. La financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común. Principios y recursos
financieros. Mención especial del régimen de tributos cedidos y de la corresponsabilidad fiscal. Puntos
de conexión.

ESPECIALIDAD INFORMÁTICA
I SISTEMAS OPERATIVOS
Tema 1. Elementos y estructura de los sistemas operativos (I). Contenidos: Entrada/Salida. Procesos.
Gestión de memoria.
Tema 2. Elementos y estructura de los sistemas operativos (II). Contenidos: Archivos. Intérprete de
comandos. Diferentes estructuras de un sistema operativo.
Tema 3. Tecnología RAID. Contenidos: Introducción. Funcionamiento. Ventajas. Tipos de array.
Niveles RAID.
Tema 4. Fundamentos del sistema operativo GNU. Contenidos: Filosofía. Evolución histórica.
Conceptos de software libre, GNU y GPL.
Tema 5. Introducción al sistema operativo UNIX/Linux. Contenidos: Elementos. Filosofía. Evolución
histórica. El estándar SVID (UNIX System V). Aparición de Linux. Distribuciones.
Tema 6. Fundamentos del sistema operativo UNIX/Linux. Contenidos: Acceso al sistema.
Personalización del entorno. Archivos y directorios. El Shell. Tipos.
Tema 7. Administración básica del sistema operativo UNIX/Linux. Contenidos: Introducción a la
administración de sistemas. Instalación del sistema. Superusuario. Arranques y paradas. Herramientas
básicas de administración.
Tema 8.Administración avanzada en el sistema operativo UNIX/Linux. Contenidos: Creación y
mantenimiento de cuentas de usuario. Sistema de ficheros y gestión de discos. Tipos de ficheros y
procesos. Administración del software. Salvaguarda y restauración.
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Tema 9.Comunicaciones e interconexión en el sistema operativo UNIX/Linux. Contenidos: Sistema de
impresión. Comunicaciones externas. Interconexión TCP/IP. Servidores de interfaces gráficos.
Configurar correo electrónico.
Tema 10. Utilización del shell en el sistema operativo UNIX/Linux. Contenidos: Estructura de la línea
de comandos. Metacaracteres. Creación de nuevos comandos. Argumentos y parámetros en los
comandos. La salida de programas como argumentos. Variables de shell. Ampliación del
redireccionamiento de E/S. Iteración en los programas de shell.
Tema 11. Filtros en el sistema operativo UNIX/Linux. Contenidos: Introducción. La familia grep.
Otros filtros. El editor de flujo sed. El lenguaje de manejo y proceso de patrones awk.
Tema 12.Optimización del sistema operativo UNIX/Linux. Contenidos: Seguridad. Ajustando el
rendimiento. Automatización mediante scripts. Problemática habitual del entorno.
Tema 13. Sistema Operativo Windows 2008 Server (I). Contenidos: Instalación y configuración.
Dominios. Seguridad: permisos NTFS. Recursos compartidos. Instalación y administración del servicio
de Cluster. Configuración de balanceo de carga mediante Network Load Balancing (NLB).
Administración de Internet Information Services (IIS) 7.0.
Tema 14. Sistema Operativo Windows 2008 Server (II). Contenidos: Instalación y administración de
Directorio Activo. Gestión de objetos y permisos de Directorio Activo. Administración de Sitios.
Políticas de Seguridad. Uso de Windows Powershell: scripting.
II CLASIFICACIÓN Y CIFRADO DE LA INFORMACIÓN
Tema 15. Estructuras fundamentales de datos. Contenidos: Concepto de tipo de datos. Tipos
elementales de datos. Tipos elementales normalizados. La estructura array. Representación. La
estructura registro. Variantes. Representaciones. La estructura conjunto. Representación. La estructura
fichero secuencial.
Tema 16.Estructuras dinámicas de información. Contenidos: Tipos recursivos de datos. Punteros o
referencias. Listas lineales. Estructuras en árbol. Árboles multicamino. Transformaciones de claves.
Tema 17. Técnicas de búsqueda de datos. Contenidos: Búsqueda secuencial. Búsqueda por
comparación de claves. Búsqueda digital. Hashing. Recuperación por claves secundarias.
Tema 18. Técnicas de clasificación de datos. Contenidos: Clasificaciones internas. Clasificaciones
externas. Clasificación óptima.
Tema 19. Gestión de la Seguridad (I). Contenidos: Política y organización de la seguridad. Inspección
de la Seguridad, Gestión de Incidentes, Protocoles de red. Gestión de la Seguridad
Tema 20. Gestión de la Seguridad(II). Contenidos: Seguridad Perimetral, Detección de intrusos,
Seguridad en redes Inalámbricas. Herramientas de seguridad.
Tema 21. Gestión de la Seguridad (III). Contenidos: Criptosistemas y Modos de Empleo, Clasificación
de los Criptosistemas, Modos de Empleo de la Cifra, Gestión de claves. RSA, AES, DES, MD5.
III BASES DE DATOS
Tema 22. Manejo de ficheros de bases de datos en SQL Server. Contenidos: Introducción a las bases
de datos. Registro de transacciones. Creación de bases de datos. Modificación de bases de datos.
Manejo de bases de datos sobre múltiples discos. Planificar la capacidad de almacenamiento.
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Tema 23. Lenguaje de interrogación SQL. Contenidos: Lenguaje de definición de datos. Lenguaje de
manipulación de datos. Lenguaje de control de datos.
Tema 24. Programación con Transact-SQL. Contenidos: Programación en múltiples niveles. Variables.
Control de flujo. Operadores. Funciones.
Tema 25. Programación con Transact-SQL. Contenidos: Programación en múltiples niveles. Variables.
Control de flujo. Operadores. Funciones.
Tema 26. Gestión de transacciones con Transact-SQL. Contenidos: Transacciones implícitas y
explícitas. Chequeo de errores en transacciones. Niveles de aislamiento. Otras características de las
transacciones. Bloques anidados. Punto de retorno.
Tema 27. Base de datos SQL Server 2008. Contenidos: Introducción. Instalación. Administración.
Optimización.
IV INGENIERÍA DEL SOFTWARE
Tema 28. Metodología de desarrollo de sistemas de información METRICA Versión 3. Contenidos:
Introducción. Aportaciones de Métrica versión 3. Procesos principales de Métrica versión 3. Interfaces
de Métrica versión 3.
Tema 29. Construcción del sistema de información. Contenidos: Preparación del entorno de
generación y construcción. Generación del código de los componentes y procedimientos. Ejecución de
las pruebas unitarias. Ejecución de las pruebas de integración. Ejecución de las pruebas del sistema.
Elaboración de los manuales de usuario. Definición de la formación de los usuarios finales.
Construcción de los componentes y procedimientos de migración y carga inicial de datos. Aprobación
Tema 30. Implantación y aceptación del sistema. Contenidos: Establecimiento del plan
implantación. Formación necesaria para la implantación. Incorporación del sistema al entorno
operación. Carga de datos al entorno de operación. Pruebas de implantación del sistema. Pruebas
aceptación del sistema. Preparación del mantenimiento del sistema. Establecimiento del acuerdo
nivel de servicio. Presentación y aprobación del sistema. Paso a producción.

de
de
de
de

Tema 31. Mantenimiento de sistemas de información. Contenidos: Registro de la petición. Análisis de
la petición. Preparación de la implementación de la modificación. Seguimiento y evaluación de los
cambios hasta la aceptación.
Tema 32. Diagramas de flujo de datos. Contenidos: Objetivos. Descripción. Componentes.
Descomposición. Notación. Consistencia de los diagramas de flujo de datos.
Tema 33. Prueba de los sistemas de información. Contenidos: Introducción. Diseño de juegos de
prueba. Pruebas unitarias y de integración. Pruebas del sistema y de aceptación. Pruebas de regresión.
Planificación de las pruebas. Terminación de las pruebas.
Tema 34. El mantenimiento de los sistemas de información Contenidos: Definición de mantenimiento.
Características de mantenimiento. Facilidad. Tareas. Efectos secundarios. Aspectos de mantenimiento.
Tema 35. Introducción a las metodologías ágiles. Contenidos. Manifiesto ágil. Scrum. Kamban.
Tema 36. Concepto de modelo de datos. Contenidos: Introducción. Definición de modelo de datos.
Restricciones de integridad. Clasificación. Intervención en el diseño de base de datos.

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

37667

Tema 37. El modelo entidad/relación. Contenidos: Presentación e historia. Estática del modelo E/R.
Semántica de las interrelaciones. Generalización y herencia. Dinámica del modelo E/R.
Tema 38. El modelo relacional: Estática. Contenidos: Presentación y objetivos. Estructura del modelo
relacional. Restricciones. Esquema de relación y esquema relacional. El modelo relacional y la
arquitectura ANSI. Los valores nulos en el modelo relacional. Reglas de Codd. El modelo relacional:
Dinámica. Contenidos: Álgebra relacional. Cálculo relacional. Optimización de consultas.
Tema 39. Diseño lógico de las bases de datos en el modelo relacional. Contenidos: Etapas de una
metodología de diseño. Transformación del esquema conceptual al relacional. Grafo relacional. Teoría
de la normalización.
Tema 40. El Lenguaje Unificado de Modelado. Contenidos: Introducción. Modelado estructural básico.
Modelado estructural avanzado. Modelado de comportamiento básico. Modelado de comportamiento
avanzado. Modelado de la arquitectura.
Tema 41. El Lenguaje Unificado de Modelado. Programación. Contenidos: Descripción del escenario.
Clases y objetos. Características de los objetos. Diagramas de estado de transición.
Tema 42. Análisis y Diseño Orientado a Objetos (I). Contenidos: Fase de elaboración y planificación
(entender los requerimientos, casos de uso: descripción de procesos, clasificación y planificación de
casos de uso y comienzo del ciclo de desarrollo). Fase de análisis (construcción del modelo conceptual,
incorporación de asociaciones, incorporación de atributos, establecimiento de los términos del glosario,
diagramas de secuencia y comprobación del comportamiento del sistema).
Tema 43. Análisis y Diseño Orientado a Objetos (II). Contenidos: Fase de diseño (descripción
pormenorizada de los casos de uso, diagramas de colaboración, utilización de patrones, diseño de una
solución, determinar la visibilidad, diseño del diagrama de clases y capacidades del sistema diseñado).
Fase de construcción (traspaso del diseño al código e implementación en el lenguaje de programación
utilizado).
Tema 44. Introducción al ciclo de vida del servicio (ITIL). Contenidos: Introducción a ITIL. Ciclo de
vida del servicio: conceptos y aspectos generales. Composición de cada fase del ciclo.
V PROGRAMACIÓN
Tema 45. Lenguajes de programación y codificación. Contenidos: Proceso de traducción desde el
diseño. Características de los lenguajes de programación. Fundamentos de los lenguajes de
programación. Clases de lenguajes. Estilo de codificación. Eficiencia.
Tema 46. Programación orientada a objetos. Contenidos: Introducción. Elementos. Objetos. Herencia.
Tipos de herencia. Abstracción. Encapsulación. Polimorfismo. Interfaces. Clases abstractas. Sobrecarga
de métodos y propiedades.
Tema 47. Diseño de páginas web XHTML 2.0 (I). Contenidos: Introducción. Conformidad. Módulo
de documento. Módulo estructural. Módulo de texto. Módulo de hipertexto. Módulo de lista.
Tema 48. Diseño de páginas web XHTML 2.0 (II). Contenidos: Módulo de imagen. Módulo de
metainformación. Módulo de objetos. Módulo de estilo. Módulo de tablas. Módulo Xforms. Módulo de
eventos XML.
Tema 49. El lenguaje XML 1.0. Contenidos: Introducción. Documentos. Estructuras lógicas.
Estructuras físicas. Conformidad.
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Tema 50. Programación en PHP 5.0. Contenidos: Introducción. Sintaxis básica. Tipos, variables y
constantes. Expresiones. Estructuras de control. Funciones. Clases y objetos.
Tema 51. Programación en JAVA (I). Contenidos: Introducción. Objetos. El flujo del programa.
Inicialización y limpieza. Ocultación de la implementación.
Tema 52. Programación en JAVA (II). Contenidos: Reutilización. Polimorfismo. Interfaces y clases
internas. Almacenamiento de objetos. Manejo de errores con excepciones.
Tema 53. Programación en JAVA (III). Contenidos: El sistema de E/S. Ventanas y applets. Hilos
múltiples. Computación distribuida.
Tema 54. Diseño de patrones en Java. Contenidos: Origen e historia. Patrones base. Patrones de
creación. Patrones de colección. Patrones estructurales. Patrones de comportamiento. Patrones de
concurrencia.
Tema 55. Patrón Modelo-Vista-Controlador. Contenidos: Origen del patrón. Presentación de la
arquitectura del modelo. Presentación de los entornos (frameworks) más utilizados.
Tema 56. Visual Basic 2012(I): Contenidos: El entorno de trabajo de Visual Basic. Variables. Tipos de
datos. Valores y referencias. Matrices. Conversiones entre tipos. Expresiones, operadores y operandos.
Bucles controlados por un contador. Bucles controlados por una condición. Definición de un
procedimiento o función. Orientación a objetos y componentes. Características avanzadas del lenguaje.
Tema 57. Visual Basic 2012(II): Contenidos: Desarrollo de aplicaciones Windows. Desarrollo de
aplicaciones Web. Desarrollo de aplicaciones Windons Phone. Trabajar con archivos. ADO.NET.
VI COMUNICACIONES
Tema 58. Modelo de interconexión de sistemas abiertos OSI. Contenidos: Introducción justificativa.
Arquitectura de red. Estructura y función de los niveles OSI. Situación actual de los estándares OSI.
Tema 59. Modelo de comunicaciones de Internet: TCP/IP. Contenidos: Capa de Enlace. Capa de
Internet. Capa de transporte.
Tema 60. Redes de área local. Contenidos: Conceptos. Topologías. Control de acceso. Estrategias de
segmentación. Normalizaciones internacionales: IEEE 802.<X>.
Tema 61. El protocolo IP versión 4. Contenidos: Cabecera datagrama IPv4. Direccionamiento IPv4.
Subredes. Protocolos ICMP y ARP.
Tema 62. El protocolo IP versión 6. Contenidos: Motivación y orígenes. Características.
Direccionamiento. Mecanismos de convivencia y transición. Movilidad.
Tema 63. El protocolo TCP y UDP. Contenidos: TCP: Operación. Cabecera. Establecimiento y
finalización de conexión. Máquina de estados TCP. UDP: Cabecera.
Tema 64. Régimen de asignación de nombres de dominio y direcciones IP en Internet. Organismos
reguladores. Servicio DNS.
Tema 65. Protocolos de enrutamiento IP. Contenidos: concepto de tabla de rutas. Métricas.
Enrutamiento estático y dinámico. Tipos de protocolos. Casos extendidos: OSPF. BGP.
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Tema 66. Mecanismos de conexión remota. Contenidos: VPN lan-to-lan. Protocolos IPsec: AH, ESP,
ISAKMP.
Tema 67. Servicios de autenticación: El rol de los certificados digitales. Infraestructura de clave pública
(PKI): Definición y elementos de una PKI. Prestación de servicios de certificación públicos y privados.
Almacenamiento seguro de claves privadas: “Smart Cards”. DNI electrónico.
VII INFORMÁTICA JURÍDICA
Tema 68. Esquema Nacional de Seguridad. Contenidos: Principios básicos. Requisitos mínimos.
Comunicaciones electrónicas. Auditoría de la seguridad. Estado de seguridad de los sistemas. Respuesta
a incidentes de seguridad. Normas de conformidad. Actualización. Categorización de los sistemas de
información.
Tema 69. Esquema Nacional de Interoperabilidad. Contenidos: Disposiciones generales. Principios
básicos. Interoperabilidad organizativa. Interoperabilidad semántica. Interoperabilidad técnica.
Infraestructuras y servicios comunes. Comunicaciones de las Administraciones públicas. Reutilización y
transferencia de tecnología. Firma electrónica y certificados. Recuperación y conservación del
documento electrónico. Normas de conformidad. Actualización
Tema 70. Protección de datos de carácter personal: Principios y derechos.
Tema 71. Tratamiento de los datos de carácter personal. Seguridad del tratamiento.
Tema 72. Ley de Firma Electrónica: Disposiciones generales. Certificados Electrónicos. Prestación de
servicios de certificación. Dispositivos de firma electrónica y sistemas de certificación de prestadores de
servicios de certificación y de dispositivos de firma electrónica. Supervisión y control. Infracciones y
sanciones.
ESPECIALIDAD BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
Tema 1. Ley del Patrimonio Histórico Español: El Patrimonio Documental y Bibliográfico. De los
archivos, bibliotecas. Ley del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura: El Patrimonio
Documental y Bibliográfico.
Tema 2. Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas. Ley reguladora de la Biblioteca Nacional de
España. Ley de Bibliotecas de Extremadura.
Tema 3. El Sistema Español de Archivos y el Sistema de Archivos de la Administración General del
Estado y sus organismos autónomos y el régimen de acceso. El Consejo de cooperación archivística.
Tema 4. Ley de Archivos y Patrimonio Documental de Extremadura.
Tema 5. El derecho de acceso a los ciudadanos a la información pública. La ley de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. La iniciativa Open Data: Aplicación en archivos.
Tema 6. Normativa en materia de propiedad intelectual. Su incidencia en la gestión de archivos,
bibliotecas y el entorno digital.
Tema 7. Normativa sobre protección de datos y su repercusión en los archivos y bibliotecas. El
impacto Big Data en la protección de datos personales y su gestión en los archivos.
Tema 8. Normativa sobre reutilización de la información del sector público y su reflejo en los archivos.

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

37670

Tema 9. La política de gestión de documentos de la Junta de Extremadura.
Tema 10. La Unión Europea y las Bibliotecas. Instituciones y programas de apoyo a las bibliotecas. Las
competencias normativas europeas en política de información y de biblioteca.
Tema 11. La Unión Europea y los Archivos: El Grupo Europeo de Archivos (EAG) y el Consejo
Europeo de Archiveros Nacionales (EBNA).
Tema 12. La dimensión internacional de los archivos: organismos y proyectos internacionales en torno
a los archivos. El Consejo Internacional de Archivos (CIA). La UNESCO y los archivos.
Tema 13. Los recursos humanos en archivos, bibliotecas y centros de información. Nuevos perfiles
profesionales. La formación del personal.
Tema 14. Concepto, definición y objetivo de la Archivística. Concepto de información archivística. Los
principios de la archivística. Principales ciencias y técnicas auxiliares de la archivística.
Tema 15. El archivo: Concepto, definición y evolución histórica.
Tema 16. Los archivos como instituciones: Funciones y tipología de centros. El archivo de oficina, el
archivo central, el archivo intermedio y el archivo histórico: Definición, composición y funcionamiento.
Tema 17. Concepto y definición de documentos: Características y valores.
Tema 18. La identificación de series y funciones. La clasificación de fondos documentales. Sistemas de
clasificación archivística.
Tema 19. El ciclo vital de los documentos. Ingresos ordinarios y extraordinarios de documentos.
Tema 20. Valoración y selección de documentos: Conceptos, definiciones y principios generales. Las
Comisiones Calificadoras de documentos: objetivos y funciones.
Tema 21. Documentación Administrativa. Tipología de documentos administrativos.
Tema 22. La descripción archivística. Normas internacionales y nacionales. La Comisión de Normas
Españolas de Descripción Archivística (CNEDA). La norma internacional de descripción archivística:
ISAD (G).
Tema 23. La norma internacional sobre encabezamientos autorizados archivísticos para Entidades,
Personas y Familias (ISAAR (CPF)).
Tema 24. La norma internacional para describir instituciones que custodian fondos de archivo
(ISDIAH) y la norma internacional para la descripción de funciones (ISDF)
Tema 25. El archivo como centro de conservación y difusión. Edificios, depósitos e instalaciones.
Áreas, circuitos de circulación y mobiliario.
Tema 26. Medidas ambientales y de seguridad en los archivos. Los planes de contingencias y desastres.
Tema 27. Conservación de documentos: Medidas de prevención y corrección de agentes degradantes
ambientales; conservación preventiva.
Tema 28. Restauración de documentos: Métodos, técnicas y procedimientos.
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Tema 29. La reproducción de documentos: Modos y aplicaciones. Reprografía, microfilmación y
digitalización de documentos de los archivos: objetivos y programas. Los formatos de archivos digitales.
El archivo de seguridad de microformas y la preservación digital.
Tema 30. Los documentos electrónicos: Definición, creación, características, acceso, uso, seguridad e
intercambio. Los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad. Las normas técnicas de
interoperabilidad.
Tema 31. Los metadatos: tipos de metadatos. El esquema de metadatos para la gestión de documentos
electrónicos (e-EMGDE). El archivo electrónico único.
Tema 32. El archivo al servicio de la administración y de los ciudadanos. Servicios y programas de
información y difusión. La función cultural, social y educativa de los archivos.
Tema 33. Las tecnologías de la información y de la comunicación al servicio de los archivos. La
normalización y difusión de documentos y de la información archivística en la web. Lenguajes de
marcado de documentos. La web semántica y la web 2.0. Ontologías y recomendaciones del W3C
Tema 34. Las plataformas y portales europeos de difusión de contenidos archivísticos: El proyecto
APenet y el Portal Europeo de Archivos APEx y Europeana: Características y contenidos. El Portal de
Archivos Españoles (PARES). El Portal de Archivos de Extremadura.
Tema 35. Políticas de gestión documental en la Administración General del Estado y Comunidades
autónomas.
Tema 36. Concepto de biblioteca. Tipos de bibliotecas y función. Evolución histórica. Perspectiva de
futuro.
Tema 37. Organización bibliotecaria española y extremeña.
Tema 38. Bibliotecas nacionales: Concepto, funciones y servicios. Biblioteca Nacional de España.
Biblioteca de Extremadura. Depósito legal y depósito legal de publicaciones en línea.
Tema 39. El Sistema Bibliotecario de Extremadura: Estructura, espacios, recursos y servicios. Red de
lectura pública.
Tema 40. Las bibliotecas públicas: Concepto, funciones y servicios. Situación en España y
Extremadura.
Tema 41. Las bibliotecas escolares: Concepto, funciones y servicios. Situación en España y
Extremadura.
Tema 42. Las bibliotecas especializadas: Concepto, funciones y servicios. Situación en España y
Extremadura.
Tema 43. Las bibliotecas universitarias: Concepto, funciones y servicios. Situación en España y
Extremadura.
Tema 44. Construcción y equipamiento de bibliotecas. La biblioteca como espacio y lugar de trabajo.
Tema 45. La colección en la biblioteca: Adquisición, clasificación, ordenación, mantenimiento,
preservación, conservación y difusión.
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Tema 46. Descripción bibliográfica. Estándares de normalización de documentos e identificación de
autores. Metadatos.
Tema 47. Proceso técnico y análisis documental. Catalogación: ISBD, Marc 21 y RDA.
Tema 48. Control de autoridades: FRAD, FRSAD y VIAF.
Tema 49. Identificación bibliográfica: ISBN, ISSN y otros identificadores internacionales.
Identificadores permanentes en Internet.
Tema 50. Descripción semántica de fondos bibliotecarios. Clasificaciones, encabezamientos de materia,
tesauros y ontologías.
Tema 51. Catálogos bibliográficos. Principales catálogos. Catálogos de acceso público en línea.
Herramientas de descubrimiento. Catálogos colectivos.
Tema 52. Protocolos y lenguajes de búsqueda e intercambio de la información. Z3950, SRU/SRW,
OpenUrl, OAI-PMH. Repositorios, recolectores y bibliotecas digitales.
Tema 53. Sistemas integrados de gestión bibliotecaria. Situación actual y tendencias de futuro.
Tema 54. Principales tipos de clasificación bibliográfica. Clasificaciones sistemáticas y alfabéticas. La
clasificación decimal universal.
Tema 55. Análisis documental. Indización. Resúmenes. Indización automatizada.
Tema 56. Las tecnologías de la información y de la comunicación en el siglo XXI y las bibliotecas.
Tema 57. Cooperación bibliotecaria. Organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con las
bibliotecas y los centros de documentación.
Tema 58. Servicios bibliotecarios (I): Presenciales y virtuales. Servicios bibliotecarios para dispositivos
móviles
Tema 59. Servicios bibliotecarios (II): Centros de recursos. Alfabetización informacional. Cartas de
servicios.
Tema 60. Servicios bibliotecarios (III): Actividades culturales. Programas y actividades de fomento y
animación a la lectura.
Tema 61. El libro electrónico y la lectura digital. Recursos de información sobre libros electrónicos.
Formatos, dispositivos y proveedores de libros electrónicos.
Tema 62. Bibliotecas digitales: Desarrollo y mantenimiento. Principales proyectos. Proyectos
extremeños de bibliotecas digitales: Ciconia.
Tema 63. Recursos de información sobre revistas electrónicas. Plataformas y proveedores de revistas
electrónicas.
Tema 64. Evolución histórica del libro y las bibliotecas desde la Antigüedad hasta la aparición de la
imprenta.
Tema 65.- Cambios fundamentales en el libro y las bibliotecas desde el S. XVI hasta la actualidad.
Historia del libro.
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Tema 66. Bibliografía. Evolución histórica. Bibliografías nacionales. Bibliografías de y sobre
Extremadura
Tema 67. Evaluación y estadísticas en Bibliotecas. Normas y usos. Bibliometría.
Tema 68. Planificación, gestión y evaluación de Centros y Servicios de Documentación
Tema 69. Recuperación de la información. Sistemas de gestión documental. Estrategias de búsqueda.
Sistemas de difusión selectiva de la información.
Tema 70. Recursos de información de carácter general.
Tema 71. Recursos de información en Ciencias Sociales y Humanidades
Tema 72. Recursos de información en Ciencia y Tecnología

ESPECIALIDAD RELACIONES LABORALES
Tema 1. El Derecho del Trabajo. Las fuentes del Derecho del Trabajo. La constitucionalización del
Derecho del Trabajo. Ley y Reglamento. La costumbre laboral. La jurisprudencia y las resoluciones
administrativas.
Tema 2. La aplicación de las normas. La jerarquía de las fuentes. Los principios de ordenación
jerárquica: principio de norma mínima. Principio de norma más favorable. La interpretación. La
integración del derecho del trabajo.
Tema 3. Estatuto de los trabajadores (I): Disposiciones Generales: ámbito y fuentes. Derechos y
deberes laborales básicos. Elementos y eficacia del contrato de trabajo.
Tema 4. Estatuto de los trabajadores (II): Modalidades del contrato de trabajo: trabajo en común y
contrato de grupo. Contenido del contrato de trabajo: el periodo de prueba. El contrato de trabajo por
tiempo indefinido de apoyo a emprendedores.
Tema 5. Bonificaciones y reducciones a la contratación laboral. Medidas de fomento y promoción del
trabajo autónomo. Bonificaciones a la contratación indefinida y temporal para trabajadores con
discapacidad.
Tema 6. Contratos formativos. Contrato de trabajo en prácticas. El contrato para la formación y el
aprendizaje.
Tema 7. El contrato para obra o servicio determinado. El contrato eventual por circunstancias de la
producción. El contrato de interinidad.
Tema 8. El contrato de trabajo a tiempo parcial. El contrato fijo discontinuo, de relevo y de jubilación
parcial. Trabajo a distancia. Prestación del servicio en la modalidad no presencial mediante la fórmula
del teletrabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 9. Medidas para el fomento de la contratación en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Tema 10. Empresas de trabajo temporal. El contrato de puesta a disposición y las relaciones laborales
con la empresa de trabajo temporal. Relación del trabajador con la empresa usuaria. Agencias de
colocación.
Tema 11. El trabajo de los extranjeros en España. Régimen Jurídico: entrada y salida del territorio
español, situaciones de los extranjeros y permisos de trabajo.
Tema 12. El trabajo de los extranjeros en la Unión Europea. Regulación de derecho. Ámbito de
aplicación subjetivo del derecho. Contenido del derecho. Restricciones.
Tema 13. El salario. Concepto. Naturaleza jurídica. Clases. Liquidación y pago: lugar, tiempo, forma y
documentación del salario. Estructura salarial. El salario mínimo interprofesional. El indicador público
de renta de efectos múltiples (IPREM).
Tema 14. Garantías del salario. El fondo de garantía salarial.
Tema 15. La jornada de trabajo. Límites generales y especiales en el tiempo máximo de trabajo. Horas
extraordinarias. Descanso semanal y fiestas laborales. Vacaciones. Licencias y permisos.
Tema 16. Promoción en el trabajo y clasificación profesional. Movilidad funcional y movilidad
geográfica. Las modificaciones sustanciales del contrato de trabajo.
Tema 17. Garantías por cambio de empresario: subcontratación de obras y servicios. Cesión de los
trabajadores. La sucesión de empresa.
Tema 18. Suspensión del contrato de trabajo: Causas y efectos de la suspensión. Excedencias. La
suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción o derivadas de fuerza mayor. Suspensión con reserva de puesto de trabajo.
Tema 19. Extinción del contrato de trabajo. Extinción por voluntad del trabajador. Despido
improcedente. Prescripción y caducidad de las acciones derivadas del contrato de trabajo.
Tema 20. Despido colectivo. Extinción por causas objetivas. Despido disciplinario.
Tema 21. El Servicio Público de Empleo Estatal: Naturaleza y régimen jurídico. Organización y
competencias. La intermediación laboral: Concepto y agentes de la intermediación. El Servicio
Extremeño Público de Empleo: creación, naturaleza y régimen jurídico. Fines, funciones y principios de
organización y funcionamiento. El Observatorio de Empleo y el Instituto Extremeño de las
Cualificaciones y Acreditaciones. Los Centros de Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo.
Red EURES.
Tema 22. Creación de empresas: Elección de la forma jurídica, tipología. EL Plan de negocio:
Concepto, estructura y contenido.
Tema 23. Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura (I): La Sociedad Cooperativa.
Tema 24. Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura (II): La Administración Públicas y las
Sociedades Cooperativas. El asociacionismo y la promoción de las sociedades cooperativas.
Tema 25. Ley de Sociedades Laborales y Participadas.
Tema 26. El apoyo a la creación de empresas. Fuentes de financiación.
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Tema 27. Medidas para el fomento del autoempleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Capitalización de la prestación por desempleo. Compatibilización de la prestación por desempleo con el
inicio de una actividad por cuenta propia.
Tema 28. La libertad sindical. El régimen jurídico sindical. La representatividad sindical. La acción
sindical. La tutela de la libertad sindical y represión de las conductas antisindicales.
Tema 29. Del derecho de representación colectiva: Participación. Órganos de representación:
delegados de personal, comités de empresa. Derechos de información y consulta y competencias.
Capacidad y sigilo profesional. Composición. Garantías. Del derecho de reunión: las asambleas de
trabajadores. Lugar de reunión. Convocatoria. Votaciones. Locales y tablón de anuncios.
Tema 30. Elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa: Promoción de
elecciones y mandato electoral. Procedimiento electoral. Reclamaciones en materia electoral.
Tema 31. Órganos específicos de representación de los funcionarios (I): Delegados de personal y
Juntas de Personal. Funciones y legitimación. Garantías. Duración de la representación. Derecho de
reunión.
Tema 32.Órganos específicos de representación de los funcionarios (II): promoción de elecciones a
delegados y junta de personal. Procedimiento electoral.
Tema 33. La negociación colectiva y los convenios colectivos: concepto y eficacia. Unidades de
negociación. Concurrencia. Contenido. Vigencia. Legitimación. Comisión Negociadora. Procedimiento:
tramitación, aplicación e interpretación. Adhesión y extensión.
Tema 34. Derechos de los empleados públicos: Derecho a la negociación colectiva, representación y
participación institucional: principios generales. Negociación colectiva. Mesas de negociación. Materias
objeto de negociación. Pactos y acuerdos.
Tema 35. Acuerdos en materia de derechos sindicales y ordenación de la negociación colectiva en el
ámbito de la Junta de Extremadura.
Tema 36. Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. Registro de convenios
colectivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 37. El Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura (I):
Aplicación del incremento retributivo. Puestos y funciones de libre designación. Dietas y gastos de
desplazamiento. Movilidad geográfica. Supresión de puestos de trabajo de personal fijo discontinuo y
zonificación de puestos de diversas categorías. Cambios de puestos de trabajo. Permutas. Provisión de
puestos de trabajo.
Tema 38. El Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura (II):
Selección y contratación. Movilidad del personal laboral entre administraciones públicas. Movilidad
funcional, jornada y horario. Horas extraordinarias. Vacaciones. Permisos y licencias. Medidas
complementarias de conciliación de la vida familiar y laboral.
Tema 39. El Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura (III):
Permisos sin sueldo. Suspensión de contrato. Excedencias. Reingreso. Jubilación. Indemnización por
incapacidad o fallecimiento. Régimen disciplinario.
Tema 40. Los conflictos colectivos de trabajo: concepto, partes legitimadas para promoverlo, formas
de resolución y tramitación en vía jurisdiccional. La huelga y el cierre patronal.
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Tema 41. La Fundación de Relaciones Laborales de Extremadura. Acuerdo Interprofesional sobre
Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Extremadura.
Tema 42. Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social: Campo de aplicación y estructura
del sistema de la Seguridad Social.
Tema 43. Afiliación al sistema y altas, bajas y variaciones de datos en los distintos regímenes que lo
integran.
Tema 44. Cotización. Concepto y naturaleza jurídica de la cuota. Sujetos obligados y sujetos
responsables. Nacimiento y duración de la obligación de cotizar. El convenio especial en Seguridad
Social. Prescripción. Prelación de créditos y devolución de ingresos indebidos.
Tema 45. Bases de cotización. Determinación de las bases de cotización. Cotización en las situaciones
de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la
lactancia natural, permanencia en alta sin recibo de retribución, desempleo, pluriempleo, contrato a
tiempo parcial, jornada reducida por guarda legal y huelga.
Tema 46. Tipo único de cotización. Cotización por desempleo. Fondo de garantía salarial y Formación
Profesional. Reducción de la cuota por contingencias excluidas. Cotización adicional por horas
extraordinarias. Cotización al régimen de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Tema 47. Cotización y recaudación. Recaudación en período voluntario y recaudación en vía ejecutiva.
Tema 48. Acción protectora del Sistema Público de la Seguridad Social: Disposiciones generales.
Reconocimiento, determinación y mantenimiento del derecho a las prestaciones. Prescripción,
caducidad y reintegro de prestaciones indebidas. Revalorización, importes máximos y mínimos de
pensiones y complemento de maternidad por aportación demográfica a la seguridad social.
Tema 49. La protección por incapacidad temporal. Cuidado de menores afectados por cáncer u otra
enfermedad grave.
Tema 50. La protección por maternidad. Paternidad. Riesgo durante el embarazo. Riesgo durante la
lactancia natural.
Tema 51. Incapacidad permanente contributiva. Pensiones de invalidez en su modalidad no
contributiva. Lesiones permanentes no incapacitantes.
Tema 52. Jubilación en su modalidad contributiva. Jubilación en su modalidad no contributiva.
Tema 53. Muerte y supervivencia. La protección a la familia.
Tema 54. La protección por desempleo. Nivel contributivo y asistencial de la protección por
desempleo.
Tema 55. La Renta Básica Extremeña de Inserción: Disposiciones generales. De la Renta Básica
Extremeña de Inserción. De la prestación económica. Procedimiento. Régimen sancionador.
Colaboración.
Tema 56. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Constitución,
organización y funcionamiento. Colaboración obligatoria y voluntaria de empresas.
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Tema 57. Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Servicios de prevención. Consulta y participación
de los trabajadores. Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores. Responsabilidades
y sanciones.
Tema 58. Reglamento de los servicios de prevención: disposiciones generales. Evaluación de los
riesgos y planificación de la actividad preventiva. Organización de recursos para las actividades
preventivas.
Tema 59. El acuerdo para la determinación de las condiciones de aplicación de la ley de prevención de
riesgos laborales en la Junta de Extremadura.
Tema 60. Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (I): Ejercicio de la potestad reglamentaria. Las partes
procesales. Los actos procesales. La evitación del proceso.
Tema 61. Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (II): Proceso ordinario. Enumeración de las
diferentes modalidades procesales.
Tema 62. Régimen Jurídico del Sector Público: Disposiciones generales. Órganos de las
Administraciones Públicas.
Tema 63. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I): Disposiciones
generales. Los interesados en el procedimiento. La actividad en las administraciones públicas.
Tema 64. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II): Los actos
administrativos. La revisión de los actos en vía administrativa. Recursos administrativos.
Tema 65. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III):
Disposiciones sobre el procedimiento administrativo común.
Tema 66. La Función Pública de Extremadura (I): Objeto, principios rectores y ámbito de aplicación.
Órganos competentes en materia de función pública. Personal al servicio de las Administraciones
Públicas.
Tema 67. La de Función Pública de Extremadura (II): Ordenación y estructura de los recursos
humanos. Derechos y deberes.
Tema 68. La de Función Pública de Extremadura (III): Adquisición y pérdida de la condición de
empleado público. Situaciones administrativas.
Tema 69. De la atribución de competencias en materia de personal en el ámbito de la Junta de
Extremadura. Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura: Ámbito de aplicación. Sistemas selectivos. Convocatorias y
procedimientos selectivos. Selección del personal laboral. Selección de personal no permanente.
Tema 70. El acceso de las personas con discapacidad al empleo público de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Tema 71. Provisión de puestos de trabajo y promoción profesional en la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 72. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal funcionario al servicio de la
administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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ANEXO IV

TEMARIO COMÚN PARA EL ACCESO POR TURNO LIBRE Y DISCAPACIDAD
Tema 1. La Constitución Española de 1978 (I): Características. Estructura. Título Preliminar. Los
derechos y deberes fundamentales: Los españoles y los extranjeros. Derechos y Libertades.
Tema 2. La Constitución Española de 1978 (II): Los principios rectores de la política social y
económica. Garantías de las Libertades y Derechos Fundamentales. Suspensión de los derechos y
libertades. La Corona.
Tema 3. La Constitución Española de 1978 (III): Las Cortes Generales: Las Cámaras. La elaboración
de las leyes. Los Tratados Internacionales.
Tema 4. La Constitución Española de 1978 (IV): El Gobierno y la Administración. Las relaciones entre
el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial.
Tema 5. La Constitución Española de 1978 (V): Economía y Hacienda. La Organización Territorial del
Estado. El Tribunal Constitucional. La reforma constitucional.
Tema 6. Estatuto de Autonomía de Extremadura (I): Estructura. Disposiciones Generales. Derechos,
Deberes y Principios Rectores. Las Competencias. Las Instituciones de Extremadura. El Poder Judicial
en Extremadura.
Tema 7. Estatuto de Autonomía de Extremadura (II): La Organización Territorial. Las Relaciones
Institucionales de la Comunidad Autónoma. Economía y Hacienda. La Reforma del Estatuto.
Tema 8. Fuentes del Derecho de la Unión Europea: Derecho Originario. Derecho Derivado:
Reglamentos, Directivas y Decisiones. Relaciones entre el Derecho Comunitario y el Ordenamiento
Jurídico de los Estados Miembros.
Tema 9. El Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Estructura.
Título Preliminar. El Presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La Junta de
Extremadura.
Tema 10. Régimen Jurídico del Sector Público: Estructura. Disposiciones Generales: Objeto, ámbito
subjetivo, principios generales y principios de intervención de las Administraciones Públicas para el
desarrollo de una actividad. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Estructura. Disposiciones generales: Objeto y ámbito de aplicación.
Tema 11. La Contratación del sector público: Disposiciones Generales: Objeto y Ámbito de aplicación
de la Ley. Contratos del Sector Público: Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a una
regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos privados.
Tema 12. La Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Principios Generales. Del
Régimen de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Tema 13. Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Clases de personal al
servicio de las Administraciones Públicas. Derechos de los Empleados Públicos. Derecho a la Carrera
Profesional y a la Promoción Interna. La evaluación del Desempeño. Derechos Retributivos.
Tema 14. El Personal Laboral al servicio de la Junta de Extremadura: Ámbito de aplicación y vigencia.
Denuncia. Organización del trabajo. Comisión Paritaria. Clasificación profesional. Retribuciones.
Tema 15. La Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Política en
materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y salud en el trabajo. Derechos y
obligaciones. Servicios de prevención.
Tema 16. Ley de Gobierno Abierto de Extremadura: Ámbito y Principios Generales. Administración
Abierta.
Tema 17. Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura:
Disposiciones generales. Integración de la perspectiva de Género en las Políticas Públicas. Violencia de
Género: Derechos de las mujeres en situaciones de violencia de género a la atención integral y efectiva.
Tema 18. La Protección de Datos de Carácter Personal: Principios. Derechos.
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ANEXO V
D/Dª.__________________________________________________________________
Cargo_________________________________________________________________
Administración _________________________________________________________
CERTIFICO: Que de acuerdo con los antecedentes que obran en esta Administración, resulta que
D/Dª._____________________________________________________,
con
D.N.I.
nº____________________ha prestado para la misma los servicios que se relacionan a continuación:
Grupo Profesional1
Grupo de Titulación2 Naturaleza jurídica3
Especialidad Fecha Inicio Fecha Fin Jornada%

Categoría o Cuerpo/Escala y

Y para que así conste, a los efectos de lo previsto en el apartado 4.2 de la Base Sexta de la
convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario del
Cuerpo ___________________________________________, convocadas por Orden de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública de______de____________de______, expide el
presente certificado.

En_______________ a _____ de________________ de _______.

Fdo:

1

2

3

Grupo de clasificación del Cuerpo/Escala o Categoría donde se hayan prestado los servicios, según lo establecido
en el art. 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Estatuto Básico del Empleado Público (para el personal funcionario o interino) o según el Convenio
Colectivo aplicable en cada caso (para el personal laboral). En caso de no existir Convenio Colectivo se indicará el
grupo de cotización a la Seguridad Social.
Nivel de Titulación exigido para el acceso al Cuerpo, Escala o Categoría donde se hayan prestado los servicios
según el siguiente detalle: Ldo. universitario o equivalente / Dpdo. universitario o equivalente / Bachiller o
equivalente / Graduado Escolar o equivalente / Certificado de Escolaridad o equivalente.
Funcionario / Interino / Laboral Fijo / Laboral Temporal / Contratado de colaboración temporal en régimen de
derecho administrativo (con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/1984 de 2 de agosto).
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ANEXO VI
D./Dª

___________________________________________________,con

domicilio

en___________________________________________________________________
Documento

Nacional

de

Identidad

nº

_________________

y

con
nacionalidad

_________________________, declaro bajo juramento o prometo, a efectos de ser nombrado/a
Funcionario/a

del

Cuerpo

__________________________,

Especialidad

_____________________________________.

- Que no he sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no
me hallo inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas en España.
- O en su caso, que no estoy sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en
mi Estado, el acceso a la función pública.
En ________________, a_______, de ____________de _______.
(firma)

•••

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

37682

ORDEN de 3 de octubre de 2018 por la que se convocan pruebas selectivas
para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo
Administrativo de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (2018050450)
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 49/2016, de 26 de abril, por el que se aprueba
la Oferta de Empleo Público de la Junta de Extremadura para el año 2016 y con el fin de
atender las necesidades de personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en el ejercicio de las
competencias asignadas por el artículo 3.2.h) del Decreto 4/1990, de 23 de enero, de atribución de competencias en materia de personal, previa negociación en la Mesa Sectorial de
Administración General e informadas las presentes bases por el Consejo Asesor para la integración de las personas con Discapacidad, resuelve convocar pruebas selectivas correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2016, para el acceso a puestos vacantes del
Cuerpo Administrativo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con
sujeción a las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA
Primera. Normas Generales.
1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el sistema de concurso-oposición, 20
plazas del Cuerpo Administrativo de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, de acuerdo con la distribución que a continuación se expresa:
a) 17 para ser cubiertas por turno general de acceso libre.
b) 3 que se reserva para ser cubiertas por personal con discapacidad de grado igual o
superior al 33 por ciento, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 111/2017, de
18 de julio, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo
público de la Comunidad Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras de la
integración de los empleados públicos con discapacidad.
En anexo I a esta orden se clasifican las plazas que se convocan por turnos de acceso, con
expresión del requisito de titulación requerida.
Los/as aspirantes sólo podrán participar por uno de los turnos establecidos en la presente
convocatoria.
2. Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en estas bases, por lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en la Ley 13/2015,
de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, en el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extre-
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madura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, en el Decreto
111/2017, de 18 de julio, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Decreto
170/2002, de 17 de diciembre, por el que se regula el acceso al Empleo Público de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura de ciudadanos nacionales
de otros Estados a los que sea aplicable el derecho de libre circulación de trabajadores
y de ciudadanos extranjeros residentes en España.
Esta convocatoria cumplirá el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el
acceso al empleo público, de acuerdo con lo que establece el artículo 14 de la Constitución, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de Mujeres y
Hombres así como Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y
contra la Violencia de Género en Extremadura.
3. Las plazas que queden vacantes del turno de discapacidad se acumularán a las convocadas por el turno libre.
4. Las bases de la presente convocatoria, así como todos sus anexos, se podrán consultar a
través de internet en la dirección https://ciudadano.juntaex.es/buscador-empleo-publico.
Además, a efectos informativos, se hará público en la misma dirección de Internet, la
relación de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, provisional y definitivamente, las relaciones de aprobados/as de cada ejercicio y la puntuación de la fase de concurso.
Segunda. Requisitos de los/as aspirantes.
1. Para ser admitidos/as a la realización del proceso selectivo correspondiente, los/as aspirantes deberán poseer al día de finalización del plazo de presentación de solicitudes,
durante el desarrollo del proceso selectivo y mantener hasta el momento de la toma de
posesión, los siguientes requisitos de participación:
a) Ser español/a.
Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como
personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos
públicos.
También podrán participar cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
no estén separados de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que
no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha
edad dependientes.
El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente a las
personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
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No obstante lo anterior, será necesario estar en posesión de la nacionalidad española
para acceder a las Especialidades que figuran en al artículo 3.2 del Decreto 170/2002,
de 17 de diciembre, por el que se regula el acceso al Empleo Público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura de ciudadanos nacionales de otros
Estados a los que sea aplicable el derecho a la libre circulación de trabajadores y de
ciudadanos extranjeros residentes en España.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión de la titulación que se especifica en el anexo I para cada Especialidad
o cumplir las condiciones para obtenerla. En el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero se deberá estar en posesión, o en condiciones de obtener, la credencial que
acredite su homologación o convalidación en su caso. Este requisito no será de aplicación a los/as aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones
de Derecho de la Unión Europea.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de los puestos del Cuerpo al
que aspira acceder.
e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de las funciones propias del cuerpo, escala o categoría objeto de la convocatoria
mediante sentencia firme o por haber sido despedido/a disciplinariamente de conformidad con lo previsto en el artículo 96.1 b) del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de
octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a
o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
f) No pertenecer como funcionario/a de carrera a la misma Especialidad a cuyas pruebas
selectivas se presente.
2. Los/as aspirantes que se presenten por el cupo de reserva de personas con discapacidad
deberán poseer un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, legalmente reconocido
por el órgano competente, cumplir los requisitos que se establecen en el Decreto
111/2017, de 18 de julio, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad
al empleo público de la Comunidad Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras
de la integración de los empleados públicos con discapacidad y acreditarlo. A tales efectos
deberán presentar junto con la solicitud de participación certificación acreditativa expedida
al efecto por el órgano competente o bien una declaración responsable, en cuyo caso, si
obtuviesen plaza estarán obligados a aportar la indicada certificación de conformidad con
lo dispuesto en la Base Novena.
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3. De conformidad con lo expuesto en el Decreto 181/2016, de 22 de noviembre, sobre la
aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, al ámbito del empleo público de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, los/as aspirantes que pretendan o puedan
resultar adjudicatarios/as de un puesto, que suponga contacto habitual con menores
deberán acreditar la circunstancia de no haber sido condenado/a por sentencia firme
por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, con carácter previo al acto de
elección de plazas.
Dicha acreditación se realizará mediante la presentación del correspondiente certificado
emitido por el Registro Central de Delincuentes Sexuales o de la autorización a la Administración para recabar el referido certificado.
4. Todos los requisitos establecidos en esta base deberán cumplirse en el momento de
finalización del plazo de presentación de instancias, mantenerse durante el proceso
selectivo hasta el momento de la toma de posesión, y acreditarse, en caso de superarse el concurso-oposición, del modo que se indica en la Base Novena de esta
convocatoria.
5. Asimismo, para poder participar en este proceso selectivo, los/as aspirantes no deberán
hallarse en alguno de los supuestos que se recogen en el artículo 35 bis) de la Ley
1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tercera. Solicitudes.
1. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el
formulario de solicitud al que se accederá exclusivamente a través de la página web
http://ips.juntaex.es.
2. Una vez cumplimentada vía internet, la solicitud deberá ser impresa y tras procederse al
abono de la tasa correspondiente en una entidad bancaria colaboradora, se presentará tal
y como se establece en el apartado 7 de la presente Base, en el plazo de 20 días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el
Diario Oficial de Extremadura.
La solicitud se dirigirá a la Dirección General de Función Pública, de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, Avda. Valhondo s/n, (Edificio III Milenio), Mérida.
3. Los/as interesados/as deberán presentar su solicitud registrada en soporte papel, no
siendo posible su presentación por medios telemáticos. La simple tramitación de la
solicitud vía internet no exime de su presentación en un registro oficial, ni de hacerlo
en el plazo indicado en el apartado 2 de la presente Base. Tampoco exime al aspirante
del requisito de proceder a su firma ni de abonar la correspondiente tasa por derechos
de examen.
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Las Oficinas de Respuesta Personalizada y los Centros de Atención Administrativa de la
Junta de Extremadura, en caso que fuera posible, facilitarán a los/as aspirantes el acceso
a medios telemáticos para cumplimentar las solicitudes.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del/la
aspirante.
4. Junto a la solicitud, los/as aspirantes que sean familiares de nacionales de la Unión Europea, deberán presentar el anexo II a esta orden, debidamente cumplimentado.
5. Los/as aspirantes que concurran por el turno de reserva para personas con discapacidad
deberán indicarlo en la instancia, así como el grado de discapacidad por el que están afectadas. A tales efectos podrán formalizar una declaración responsable, en cuyo caso, si
obtuviesen plaza, deberán aportar, certificación acreditativa del grado de discapacidad
emitida por los órganos correspondientes de la Administración competente, conforme a lo
dispuesto en la Base Novena.
Asimismo, los/as aspirantes que concurran por el indicado turno de reserva deberán indicar expresamente en la solicitud de participación, en su caso, las adaptaciones en tiempo
y medios necesarios para la realización de los ejercicios. A tal efecto, el Tribunal de Selección atenderá a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 111/2017, de 18 de julio y en la
Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen los criterios generales para
la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo
público de personas con discapacidad.
El Tribunal oirá al interesado/a, y pedirá asesoramiento y, en su caso, colaboración de los
órganos técnicos y asociaciones competentes. Para este fin, la Dirección General de
Función Pública facilitará a los Tribunales de Selección un modelo normalizado de solicitud
de valoración de necesidad de adaptación, con objeto de homogeneizar las peticiones que
se realicen a los órganos técnicos competentes.
La solicitud de adaptación a que se refiere el párrafo anterior podrá ser formulada por
cualquier aspirante con discapacidad, sin perjuicio del turno por el que concurra a las
pruebas selectivas.
El reconocimiento de una discapacidad con posterioridad a la terminación del plazo
de presentación de solicitudes, aun cuando se hiciese con efectos retroactivos, no
conllevará en ningún caso la admisión del/la aspirante en el turno de personas con
discapacidad.
6. A los efectos de la constitución de Listas de Espera previstas en el Reglamento General de
Ingreso de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Decreto 111/2017, de 18 de julio, por el que se regula el acceso a las
personas con discapacidad al empleo público de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
los/as aspirantes marcarán en la solicitud la zona o zonas en la que deseen figurar para el
supuesto de que no superen el proceso selectivo, de tal manera que, en su caso, sólo
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serán llamados para cubrir temporalmente las vacantes que surjan dentro del ámbito
territorial de cada zona que expresamente se haya elegido. De no señalar ninguna zona se
entenderá que desean figurar en todas ellas.
Una vez publicada la resolución por la que se constituyen las listas de espera se podrá
atender la solicitud de modificación de zonas, siempre que la misma consista en reducción
del número de zonas inicialmente cumplimentadas en la instancia.
En el supuesto de que no se quiera formar parte de la Lista de Espera se cumplimentará la
casilla correspondiente de “Renuncia” que figura en el modelo de solicitud.
El domicilio que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del/la aspirante tanto los errores en su consignación como la falta de comunicación al órgano convocante de cualquier cambio del mismo o
de los datos de contacto consignados en la misma a los efectos de lo dispuesto en la Base
Duodécima de la presente orden.
7. La presentación de instancias podrá hacerse en cualquiera de las oficinas de registro
de documentos integrados en el Sistema de Registro Único de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o
dependientes o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre
abierto para ser fechadas y selladas por el/la funcionario/a de Correos antes de ser certificadas.
8. Los/as aspirantes podrán presentarse a cuantas Especialidades se convoquen siempre que
reúnan los requisitos específicos exigidos para cada una de ellas, y sin perjuicio de que en
algún caso dicha posibilidad no pueda hacerse efectiva por coincidencia en las fechas,
horas o lugares de celebración de los ejercicios, circunstancia que en modo alguno vinculará a la Administración. En cualquier caso, se presentará una instancia por cada Especialidad a la que se aspire.
9. La tasa por derechos de examen se fija en la cantidad de 22,22 euros por solicitud, y
su ingreso se efectuará a través de cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras que se indican en la solicitud de participación. En la solicitud deberá figurar el
sello correspondiente de la entidad bancaria colaboradora en el recuadro correspondiente a “Prestaciones Patrimoniales: Derechos de examen”, acreditativo del pago de
los derechos de examen.
En ningún caso, la presentación de la solicitud para el pago de la tasa en las oficinas
bancarias colaboradoras supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y
forma, de la solicitud conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores.
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10. Se establece una bonificación parcial del 50 % de la cuota para los participantes en pruebas selectivas que se encuentren en situación legal de desempleo durante, al menos, los
tres meses inmediatamente anteriores a la fecha de publicación en el Diario Oficial de
Extremadura de la correspondiente convocatoria de pruebas selectivas. Será requisito
para el disfrute de la bonificación que, en el plazo citado, se encuentre sin ocupación
laboral efectiva en el sistema de la Seguridad Social.
La situación de desempleo se acreditará mediante informe de vida laboral expedido por
la Tesorería General de la Seguridad Social.
11. Están exentos del pago de esta tasa:
a) Los/as aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento,
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
b) Las personas que tengan la condición de víctimas del terrorismo, cónyuges o parejas
de hecho, así como sus hijos/as, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
c) Las personas que tengan la consideración de víctimas de violencia de género a que
hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, y que así lo acrediten.
12. La tasa por derechos de examen ingresada se reintegrará a:
a) Los/as aspirantes que acrediten la condición de tercer o ulterior hijo dependiente de
sus padres, cuando el domicilio familiar radique en Extremadura con dos años de
antelación al plazo máximo de presentación de solicitudes y que la unidad familiar
tenga unas rentas menores cinco veces al Salario Mínimo Interprofesional (SMI),
siempre que efectivamente participen en las pruebas selectivas que se convoquen y
soliciten la devolución del ingreso.
b) Los/as interesados/as que hayan sido admitidos/as para participar en más de una
prueba selectiva correspondiente a distintos Cuerpos y/o Especialidades y que no
puedan realizar alguna de ellas por coincidencia de fecha, hora o lugar de celebración
de los ejercicios y soliciten la devolución del ingreso.
No será procedente la devolución de la tasa en los supuestos de exclusión de participación en las pruebas selectivas por causa imputable a la persona interesada.
La falta de justificación del abono de los derechos de examen, o de encontrarse en
situación de exención, determinará la exclusión del/la aspirante.
Cuarta. Admisión de aspirantes.
1. Finalizado el plazo de presentación de instancias, por la Dirección General de Función
Pública se dictará resolución en el plazo máximo de dos meses, declarando aprobada la
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lista provisional de personas admitidas y excluidas. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Diario Oficial de Extremadura, se indicarán los lugares en que se encuentran
expuestas al público las listas certificadas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as,
señalando un plazo de 10 días hábiles para subsanación de defectos y reclamaciones.
Asimismo, aquellos/as aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus
datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.
Los/as aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto que motivó la
exclusión o no presenten reclamación justificando su derecho a ser incluidos/as en la
relación de admitidos/as, serán definitivamente excluidos/as de la realización de las
pruebas.
2. En el término de 15 días hábiles desde que finalice el plazo de subsanación de errores y
reclamaciones se publicará en el Diario Oficial de Extremadura la resolución por la que se
aprueben las listas definitivas de personas admitidas y excluidas. Esta Resolución indicará
los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas definitivas. Las listas,
provisionales o definitivas, se expondrán, en todo caso, en la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, en las Oficinas de Respuesta Personalizada y en los Centros de
Atención Administrativa de la Junta de Extremadura.
La publicación de la resolución aprobatoria de las listas definitivas en el Diario Oficial de
Extremadura será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o
recursos, y en ella se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio
de la fase de oposición.
Quinta. Tribunales.
1. Los Tribunales de Selección encargados de la valoración de la fase de oposición serán
nombrados por Orden de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública con antelación a la publicación de la lista provisional de admitidos/as y excluidos/
as a que se refiere la Base Cuarta.
2. Para la valoración de los méritos de la fase de concurso se constituirá un Tribunal Único
compuesto por un/a Jefe/a de Servicio de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, que actuará como Presidente/a, y como vocales, un/a representante de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, un/a funcionario/a del Servicio de Inspección y
Calidad de Seguimiento y dos representantes de la Dirección General de Función Pública,
uno de los cuales actuará como secretario/a. El nombramiento de este Tribunal se realizará por la titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, publicándose el
mismo en el Diario Oficial de Extremadura con anterioridad al comienzo de los trabajos de
valoración de méritos.
3. No podrán formar parte de los órganos de selección el personal que desempeñe cargos
de elección o de designación política o los haya desempeñado en los últimos dos años,
el personal funcionario interino, el personal laboral temporal, el personal eventual, el
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personal directivo profesional y las personas que, en los cinco años anteriores a la
publicación de la convocatoria correspondiente, hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas.
4. Las organizaciones sindicales que formen parte de las mesas de negociación correspondientes podrán participar como observadores durante la totalidad del proceso selectivo a
excepción de aquellos actos en los que se delibere, decida y materialice el contenido de
las pruebas, antes de su realización.
5. Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la presencia de las personas que ostenten la Presidencia y la Secretaría, o de quienes, en su caso, las sustituyan, y de la mitad
al menos, de sus miembros.
6. Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de intervenir en el proceso, comunicándolo a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, cuando en ellos concurra
cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del referido texto legal, las personas interesadas podrán promover recusación en los casos previstos en el párrafo anterior,
en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
7. A efectos de comunicaciones, reclamaciones y demás incidencias, los Tribunales tendrán
su sede en la Dirección General de Función Pública, Avda. Valhondo, s/n (III Milenio),
Mérida.
8. Los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estimen necesarios, limitándose dichos asesores/as a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.
La designación de los/as mismos/as deberá comunicarse a la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, la cual podrá limitar el número de asesores/as a intervenir en
cada Tribunal.
9. Corresponderá a los Tribunales la determinación concreta del contenido de las pruebas y
su calificación adoptando, en su caso, las medidas oportunas para garantizar el correcto
desarrollo del proceso selectivo así como resolver todas las dudas que pudieran surgir en
la aplicación de las presentes Bases y la resolución de aquellas cuestiones no previstas en
las mismas.
10. A los Tribunales les será de aplicación el régimen previsto en el Título Preliminar, Capítulo
II, Sección 3.ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público para los Órganos Colegiados.
11. El Tribunal actuará con plena autonomía en el ejercicio de su discrecionalidad técnica y
sus miembros son personalmente responsables de la transparencia y objetividad del
procedimiento, de la confidencialidad de las pruebas y del estricto cumplimiento de las
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bases de la convocatoria. En el ejercicio de sus funciones observarán las prescripciones
que se contengan en los manuales de instrucciones que, en su caso, se dicten por la
Dirección General de Función Pública con el objeto de homogeneizar los criterios de
actuación aplicables en los distintos procesos selectivos.
12. Los Tribunales que actúen en estas pruebas selectivas tendrán la categoría segunda de
las recogidas en el anexo III del Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
13. La documentación del proceso selectivo se depositará, con carácter general, en las
dependencias que la Consejería de Hacienda y Administración Pública ponga a disposición de los Tribunales de Selección para la idónea conservación y custodia de dicha documentación durante todo el proceso selectivo.
Sexta. Sistema Selectivo.
1. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será el de concurso-oposición, seguido de la superación de
un periodo de práctica y constará de las siguientes fases en el orden que se especifica:
oposición, concurso y superación del periodo de prácticas.
2. Fase de Oposición.
La fase de oposición se compondrá de dos ejercicios de carácter eliminatorio cada uno de
ellos.
Los temarios están recogidos en los anexos III y IV de la presente convocatoria, sin
perjuicio de las actualizaciones que se lleven a cabo por la Consejería de Hacienda y
Administración Pública. En todo caso, deberá exigirse por los Tribunales de Selección, en
la totalidad de los procesos selectivos, la normativa vigente el día de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.
Cada ejercicio se valorará con un máximo de 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5
puntos en cada uno de ellos para aprobar la fase de oposición.
Los Tribunales de Selección adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los
distintos ejercicios sean corregidos sin que se conozca la identidad de los/as aspirantes.
a) Primer ejercicio.
El primer ejercicio consistirá en contestar en el tiempo máximo que señale el Tribunal
de Selección, que no podrá exceder de 95 minutos, un cuestionario formado por 86
preguntas con 4 respuestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas será la correcta, de todo el temario, tanto de la parte común como de la específica, recogidos en los
anexos III y IV.
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Los cuestionarios que se propongan contendrán 10 preguntas adicionales tipo test, las
cuales sustituirán por su orden correlativamente a aquellas preguntas que, en su caso,
sean objeto de anulación con posterioridad al inicio de los ejercicios.
A este respecto, los/as interesados/as podrán presentar las reclamaciones que estimen
procedentes con objeto de impugnar las preguntas formuladas por el Tribunal de Selección, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio. Dichas reclamaciones o alegaciones se entenderán resueltas con la decisión que se derive de la
publicación definitiva de la plantilla correctora.
Para la valoración de este ejercicio se aplicarán los siguientes criterios de calificación:
1.º Cada 2 preguntas contestadas erróneamente se restará una pregunta contestada
correctamente.
2.º Cada 6 preguntas en blanco se restará una pregunta contestada correctamente.
La puntuación mínima para superar esta fase se obtendrá, una vez aplicados los criterios anteriormente citados, cuando el/la aspirante haya contestado correctamente el 50
por ciento de las preguntas de las que se compone el cuestionario.
Una vez finalizada la corrección del ejercicio, se publicará por el Tribunal de Selección la
relación de los/as aspirantes que han superado el mismo, disponiendo los/as interesados/as de un plazo de 5 días hábiles para efectuar reclamaciones ante dicho Tribunal.
b) Segundo ejercicio.
El segundo ejercicio consistirá en resolver uno o varios supuestos o pruebas prácticas
propuestos por el Tribunal de Selección, relacionados con el programa de materias de la
Especialidad correspondiente, en el tiempo y con los medios auxiliares que dicho Tribunal disponga. El contenido de este segundo ejercicio estará dirigido a apreciar la capacidad de los/as aspirantes para llevar a cabo las tareas propias de la Especialidad.
El Tribunal de Selección indicará el día de celebración del ejercicio e inmediatamente
antes de iniciarse éste, los criterios de corrección del mismo.
Una vez finalizada la corrección del ejercicio, se publicará por el Tribunal de Selección la
relación de los/as aspirantes que han superado el mismo, disponiendo los/as interesados/as de un plazo de 5 días hábiles para efectuar reclamaciones ante dicho Tribunal.
3. Fase de concurso.
La fase de concurso consistirá en la valoración por el Tribunal Único de los siguientes
méritos:
Se valorarán los servicios efectivos prestados para cualquier Administración Pública como
personal laboral fijo, personal laboral temporal, personal funcionario de carrera, personal
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estatutario, personal funcionario interino o contratado de colaboración temporal en régimen de derecho administrativo, cuyos contratos se celebraran con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, cuando el Cuerpo, Escala, Categoría Profesional y Especialidad, en su caso, donde se hayan prestado los servicios sea similar al
Cuerpo y Especialidad a la que se opta, y siempre que se trate del mismo Subgrupo o, en
su defecto, Grupo de Titulación.
No serán tenidos en cuenta los servicios prestados para cualquier Administración bajo la
modalidad de contratos de trabajo temporales de colaboración social celebrados al amparo
del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio.
Cuando los servicios prestados no sean a jornada completa, los mismos se valorarán en
proporción a la jornada realmente trabajada, que deberá acreditarse según establece el
anexo V.
Los servicios prestados se valorarán a razón de 0,084 puntos por mes o fracción, hasta un
máximo de 5 puntos, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
4. Acreditación de méritos de la fase de concurso.
4.1. Los servicios prestados para la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura o sus Organismos Autónomos por los/as aspirantes que hayan superado la
fase de oposición, se certificarán de oficio por la Dirección General de Función Pública
o, en su caso, por el órgano competente del Organismo Autónomo, los cuales se
aportarán al Tribunal Único para su valoración en la fase de concurso, previa comunicación al interesado/a.
4.2. Los/as aspirantes que hayan superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de
15 días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la relación de
aprobados/as en el último ejercicio de la fase de oposición para acreditar los méritos
definidos en el apartado anterior mediante certificación expedida, según modelo que
figura en anexo V, por el órgano competente de la Administración donde se hayan
prestado los mismos.
Dicha certificación deberá contener, al menos, el Subgrupo o en su caso Grupo Profesional y de Titulación, el Cuerpo, Escala, Categoría Profesional y Especialidad,
porcentaje de jornada y períodos de tiempo trabajados hasta la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Dicha certificación deberá ir acompañada de
una vida laboral del interesado/a junto con el contrato laboral correspondiente, para
acreditar los certificados que acompañe a esta fase, siempre que se trate de servicios
prestados fuera de la Administración de la Junta de Extremadura.
El Tribunal Único se reservará el derecho de comprobar la veracidad del contenido
de las certificaciones aportadas, cuando a juicio de dicho Tribunal se considere
necesario.
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Los méritos que deban ser acreditados por los/as aspirantes, se presentarán mediante documentos originales o fotocopias debidamente compulsadas, en cualquiera de
las oficinas de registro de documentos integradas en el Sistema de Registro Único de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos
públicos vinculados o dependientes o por cualquiera de las formas previstas en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
La valoración de los méritos en la fase de concurso, tanto si se accede por el turno
libre como por el de discapacidad, no podrá en ningún caso superar el 25 por ciento
de la puntuación máxima alcanzable en la fase de oposición.
La puntuación máxima alcanzable será de 20 puntos en la fase de oposición y de 5
puntos en la fase de concurso.
Séptima. Desarrollo del proceso selectivo.
1. Con carácter general, los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio de la fase
de oposición en llamamiento único, siendo excluidos/as quienes no comparezcan, salvo en
los casos de fuerza mayor, debidamente justificados que serán apreciados y ponderados
por el Tribunal de Selección.
No obstante lo anterior, y al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres y en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad
entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura se hará excepción en el llamamiento único por la coincidencia de hospitalización, con motivo de embarazo y/o parto de las aspirantes, con el día de la celebración de alguna prueba en la que
tenga que participar. Para ello las aspirantes deberán presentar, si fuera posible dentro del
plazo de los cinco días hábiles anteriores o, en todo caso, dentro del plazo de los cinco
días hábiles posteriores a la realización de la prueba, un escrito dirigido al presidente del
Tribunal de Selección comunicando el hecho de la hospitalización, y adjuntando informe
médico que lo demuestre, junto con la solicitud expresa del deseo de la realización de la
prueba.
2. En cualquier momento del desarrollo de los ejercicios, el Tribunal de Selección podrá
requerir a los/as aspirantes para que acrediten su identidad.
3. Si durante el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del Tribunal de
Selección o del órgano convocante, que alguno/a de los/as aspirantes carece de los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, o bien, que se han producido variaciones de las circunstancias alegadas en la solicitud, se iniciará expediente de comprobación
acerca del cumplimiento de los requisitos, con trámite de audiencia al interesado/a. El
órgano convocante, de forma motivada, podrá, en su caso, declarar decaído en su derecho
al interesado/a.
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4. Sin perjuicio de que en la resolución aprobatoria de las listas definitivas de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as, se determine el lugar, fecha y hora del comienzo del
primer ejercicio de la fase de oposición, éste deberá celebrarse en el plazo máximo de
5 meses contados a partir de la publicación de la lista provisional de admitidos/as y
excluidos/as.
A efectos del debido cumplimiento de los plazos que el desarrollo de los procesos selectivos exige, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función
Pública de Extremadura así como el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, teniendo en cuenta las dificultades que su cumplimiento
entraña durante el mes de agosto, se declara inhábil dicho mes, a efectos del cómputo de
plazos en las pruebas selectivas de la presente convocatoria.
Una vez iniciadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos
anuncios de celebración de los restantes ejercicios en el Diario Oficial de Extremadura. En
dicho supuesto, los anuncios deberán hacerse públicos por el órgano de selección, a
través de la Dirección General de Función Pública, en las Oficinas de Respuesta Personalizada, en los Centros de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura, con 48
horas, al menos, de antelación al comienzo de las mismas y adicionalmente, en la dirección http://ciudadano.juntaex.es/buscador-empleo-publico de internet, siempre que sea
posible.
En el mismo momento en que el Tribunal de Selección haga público el anuncio de celebración del ejercicio de contenido práctico, deberá señalar, en su caso, los medios auxiliares
que podrán utilizar los/as aspirantes para la realización del mismo.
5. Al amparo de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y
contra la Violencia de Género en Extremadura, si alguna de las aspirantes no pudiera
completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de
los ejercicios que hayan quedado aplazados, no pudiendo demorarse éstos de manera que
se menoscabe el derecho del resto de los/as aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal de Selección y, en
todo caso, la realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de las listas de
aspirantes que han superado el proceso selectivo.
Octava. Superación del proceso selectivo.
1. Finalizada la fase de oposición, el Tribunal de Selección hará pública la relación de aspirantes que hubieran superado la misma, clasificada por turnos y con expresión de la puntuación obtenida, en todas las Oficinas de Respuesta Personalizada y Centros de Atención
Administrativa de la Junta de Extremadura, y además, se enviará en soporte informático a
la Dirección General de Función Pública.
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Simultáneamente, cada Tribunal de Selección anunciará la apertura del plazo de 15 días
hábiles para la presentación de los documentos acreditativos de los méritos que se
aleguen para la fase de concurso, según se dispone en la Base Sexta.
Finalizado el referido plazo, la Dirección General de Función Pública remitirá al Tribunal
Único, los documentos justificativos de los méritos a valorar, tanto si han sido aportados
por los/as aspirantes como si han sido expedidos de oficio por la Dirección General de
Función Pública u órgano competente de los Organismos Autónomos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
2. Una vez resuelta la fase de concurso, el Tribunal Único hará público, por el mismo
procedimiento dispuesto para la fase de oposición, la relación de aspirantes que han
superado la fase anterior con la puntuación obtenida en el concurso de méritos, disponiendo los/as interesados/as, igualmente, de un plazo de 5 días hábiles para efectuar
reclamaciones ante el mismo. A continuación la remitirá a la Dirección General de
Función Pública.
3. Seguidamente, la Dirección General de Función Pública enviará a cada Tribunal de Selección el resultado de la fase de concurso para cada una de las Especialidades que le corresponda valorar, debiendo proceder éstos a la suma de las calificaciones obtenidas por cada
uno de los/as aspirantes en la fase de oposición y en la fase de concurso.
Con la puntuación así obtenida, cada Tribunal de Selección emitirá la relación de aprobados/as por orden de puntuación total, no pudiendo rebasar éstos/as el número de plazas
convocadas, de tal modo que resultarán seleccionados/as aquellos/as aspirantes que
mayor puntuación hayan obtenido hasta el límite de las plazas convocadas.
En caso de empate, el orden de prelación se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. Si el empate continúa, se atenderá a la mayor
puntuación obtenida en el primer ejercicio de oposición. De persistir dicho empate se
resolverá por la letra “D” que fue la resultante en el sorteo público que determina el orden
de actuación y prelación de los/as aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen
durante el año, que fue publicado mediante Resolución de 21 de marzo de 2018 (DOE n.º
63, de 2 de abril). De persistir el empate, se aplicará la letra del citado sorteo a las
siguientes letras de los apellidos y nombres.
4. Los Tribunales de Selección elevarán las relaciones provisionales de aprobados/as a la
Dirección General de Función Pública, quien dispondrá su inserción en el Diario Oficial de
Extremadura, disponiendo los/as interesados/as de un plazo de 10 días hábiles, contados
a partir del día siguiente al de su publicación, para presentar las alegaciones que estimen
pertinentes, las cuales no tendrán carácter de recurso.
5. Finalizado el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, dictará resolución conteniendo la relación definitiva de aprobados/as y
dispondrá su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. No obstante, en el supuesto
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de que algún/a aspirante, que haya concurrido por el turno de discapacidad, dentro de la
convocatoria general, supere los ejercicios correspondientes, no obtuviera plaza en dicho
turno y su puntuación total fuera superior a la obtenida por otros/as aspirantes del turno
libre, será incluido/a, por orden de puntuación, en dicha relación definitiva de aprobados/
as, según lo previsto en el artículo 6 del Decreto 111/2017, de 18 de julio, por el que se
regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras de la integración de los empleados
públicos con discapacidad.
La mencionada relación definitiva de aprobados/as agota la vía administrativa, pudiendo
los/as interesados/as interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición o bien,
interponer directamente recurso contencioso-administrativo, así como cualquier otro
recurso que estimen procedente. Dicha resolución será motivada con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.
En todo caso deberá quedar acreditada en el expediente, como fundamento de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido.
Seguidamente los Tribunales de Selección y el Tribunal Único remitirán a la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, junto con toda la documentación del proceso de selección, las actas de las sesiones.
6. No se podrá declarar que han superado el proceso selectivo un número de aspirantes
superior al de las plazas convocadas, siendo nulas de pleno derecho las propuestas de
aprobados/as que contravengan esta limitación.
Novena. Presentación de documentos.
1. En el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la relación definitiva de aprobados/as en el Diario Oficial de Extremadura, los/as aspirantes que
figuren en la misma deberán presentar en cualquiera de las oficinas de registro de documentos integradas en el Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, o por
cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas los siguientes
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos en
la convocatoria:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Fotocopia debidamente compulsada de la titulación académica o resguardo acreditativo
de haber abonado los derechos para la expedición de dicho título, así como fotocopia
compulsada de cualquier otro título o permiso exigido en la convocatoria.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio en ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el
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ejercicio de funciones públicas, o de no estar sometido/a a sanción disciplinaria o
condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública para los/as aspirantes que no posean la nacionalidad española, según el modelo que figura como anexo
VI a esta orden.
d) Los/as aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea, y las personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, y que residan en España, deberán presentar una fotocopia compulsada del correspondiente documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente
comunitario o de familiar de residente comunitario en vigor o, en su caso, de la tarjeta
temporal de residente comunitario o de trabajador comunitario fronterizo en vigor.
Los/as aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea, y las personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, y que no residan en España, bien por residir en el extranjero o por encontrarse
en España en régimen de estancia, deberán presentar una fotocopia compulsada del documento de identidad o pasaporte y fotocopia compulsada del resguardo de haber solicitado
la tarjeta de residencia comunitaria.
Los familiares de nacionales de la Unión Europea deberán presentar una fotocopia compulsada del pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado la correspondiente tarjeta o resguardo de haber solicitado la exención del visado y la correspondiente tarjeta. También deberán presentar la documentación expedida por las autoridades
competentes que acrediten el vínculo del parentesco y una declaración jurada o promesa
del español o nacional de la Unión Europea, con el que existe este vínculo, de que no está
separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a
sus expensas o está a su cargo.
2. Los/as aspirantes deberán someterse a un reconocimiento médico que determine su capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la Especialidad a la que opta.
Dentro del mismo plazo de diez días hábiles, los/as aspirantes que formen parte de la
relación definitiva de aprobados/as en cada proceso selectivo, recibirán en el domicilio que
hagan constar en su solicitud una citación para someterse a dicho reconocimiento médico.
En el caso de que el informe dictamine que carece de la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas propias de la Especialidad, el/la aspirante no podrá ser
nombrado/a funcionario/a en prácticas, quedando sin efecto todas las actuaciones en
cuanto a él/ella se refiere.
En este supuesto, el informe dará lugar a una resolución de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública por la que se determinará la pérdida del derecho a ser nombrado/a
funcionario/a en prácticas por falta de capacidad funcional. Dicha resolución se notificará
al/la aspirante, otorgándole el plazo de 5 días hábiles para realizar alegaciones.
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El informe médico será confidencial, respetando en todo el curso del procedimiento los
derechos de intimidad y su protección, sin que pueda ser utilizado para otra finalidad
distinta.
3. Los/as aspirantes que hayan concurrido por el turno de discapacidad deberán presentar,
además de someterse al reconocimiento médico a que se hace referencia en el apartado 2
de la presente Base, certificación de los órganos competentes que acredite la condición y
el grado de discapacidad.
4. Ante la imposibilidad, debidamente justificada de presentar los documentos expresados
anteriormente, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho.
5. Quienes tuvieran la condición de personal funcionario/a de carrera o de personal laboral
fijo al servicio de cualquier Administración Pública estarán exentos/as de aportar la documentación a que se refieren las letras a), b), c) y d) del apartado 1 de la presente base,
debiendo presentar únicamente certificación del Organismo de la Administración Pública
de la que dependan, acreditando su condición, situación administrativa y demás circunstancias que consten en su expediente personal. En todo caso, si en la certificación expedida no figura la titulación académica requerida para participar en las pruebas por no constar en el expediente personal del funcionario/a o personal laboral, éste/a acreditará el
cumplimiento de este requisito conforme a lo dispuesto en el apartado 1.b) de la presente
base.
6. Asimismo, los/as aspirantes que ya estén prestando servicios remunerados en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura como funcionarios/as de carrera,
como personal interino, o como personal laboral, deberán formular opción por la remuneración que deseen percibir durante su condición de funcionarios/as en prácticas, de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que
se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas.
7. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren la
documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la Base Segunda, no podrán ser nombrados/as funcionarios/as en
prácticas, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación.
Décima. Elección de plazas y nombramiento de funcionarios en prácticas.
1. Finalizado el plazo indicado en la Base novena, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura Resolución de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, indicando el lugar, día y hora del acto público de elección de plazas. En la misma
Resolución se relacionarán los puestos de trabajo que se ofertan por cada Especialidad,
con expresión de su ubicación y características de conformidad con la relación de puestos
de trabajo vigente.
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Los/as aspirantes que pretendan acceder a un puesto, o puedan resultar adjudicatarios/as
de un puesto que suponga contacto habitual con menores deberán acreditar la circunstancia de no haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e
indemnidad sexual, con carácter previo al acto de elección de plazas. Dicha acreditación
se realizará mediante la presentación del correspondiente certificado emitido por el Registro Central de Delincuentes Sexuales o de la autorización a la Administración para recabar
el referido certificado.
La adjudicación de los puestos a los/as aspirantes que superen el proceso selectivo se
efectuará, de acuerdo con las peticiones de los/as interesados/as, entre los puestos ofertados a los/as mismos/as, atendiendo al orden de puntuación total obtenida en el proceso
selectivo, siempre que reúnan los requisitos determinados para cada puesto en las relaciones de puestos de trabajo.
Todo ello, sin perjuicio de la preferencia para cubrir los puestos de los/as aspirantes que
hayan superado el proceso selectivo por el turno de discapacidad, siempre que lo hayan
solicitado por motivos de dependencia personal o gran dificultad de desplazamiento, que
impida la incorporación, que lo hayan acreditado debidamente y que el órgano convocante
así lo decida, conforme a lo previsto en el Decreto 111/2017, de 18 de julio, por el que se
regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras de la integración de los empleados
públicos con discapacidad.
2. Por Orden de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
publicada en el Diario Oficial de Extremadura, se nombrarán funcionarios/as en prácticas a
los/as aspirantes que hayan superado las pruebas, con expresión de las plazas que le son
adjudicadas a efectos de su desempeño una vez sean nombrados/as funcionarios/as de
carrera. En la misma Orden se determinará la fecha en la que comenzarán a surtir efectos
los nombramientos como funcionarios/as en prácticas, que no podrá exceder de 15 días
hábiles a partir de la fecha de su publicación.
3. Con objeto de que el total de las plazas convocadas sean cubiertas y no quede ninguna
de ellas desierta, si alguno de los/as aspirantes aprobados/as en el proceso selectivo
no tomara posesión del destino adjudicado por renuncia u otras causas imputables al
mismo, la titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sin necesidad
de una nueva propuesta del Tribunal de Selección, o de resolución independiente,
nombrará como funcionarios/as en prácticas y adjudicará las plazas correspondientes a
los/as aspirantes que, sin figurar en la relación de aprobados/as en las listas definitivas, hubieran superado todas las pruebas selectivas, por el orden de puntuación total
alcanzada. En caso de empate se aplicará el orden alfabético comenzando por la letra
que determinó el orden de actuación de los/as aspirantes en el sorteo anteriormente
establecido.
4. El periodo de prácticas tendrá una duración de un mes y dará comienzo en la fecha que se
determine en la Orden a que se refiere el apartado segundo del presente artículo.
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La calificación del periodo de prácticas será de “APTO/A” o “NO APTO/A” y se otorgará
por la Dirección General de Función Pública, previo informe de la Secretaría General
correspondiente.
Los/as aspirantes funcionarios/as en prácticas que no superen el periodo de prácticas por
haber obtenido la calificación de “NO APTO/A” perderán todos los derechos a su nombramiento como funcionarios/as de carrera.
No obstante, quienes no pudieran realizar el periodo de prácticas por causa de fuerza
mayor debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con
posterioridad.
Durante el tiempo que los/as aspirantes permanezcan nombrados/as como funcionarios/as
en prácticas tendrán derecho a ser retribuidos de acuerdo con el Real Decreto 456/1986,
de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas.
Undécima. Nombramiento de funcionarios/as de carrera.
Por Orden de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública serán
nombrados/as funcionarios/as de carrera del Cuerpo Administrativo los funcionarios/as en
prácticas que hubiesen superado con calificación de “APTO/A” el período de prácticas, publicándose dichos nombramientos en el Diario Oficial de Extremadura con expresión del destino
adjudicado, conforme a lo establecido en la base anterior. Dicho destino tendrá carácter definitivo y a todos los efectos será equivalente al obtenido por concurso. La citada resolución
será motivada con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases
de la convocatoria
Duodécima. Listas de Espera.
Para la constitución de Listas de Espera con los/as aspirantes que no superen el proceso de
selección, cuyo procedimiento se regula en el Título III del Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, sólo se considerará la puntuación obtenida en la fase de oposición, formando parte de la lista de espera aquellos/as aspirantes que
sin haber superado el proceso de selección, hayan aprobado al menos el primer ejercicio de
la fase de oposición.
En aplicación del artículo 30.4 del Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, que aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, si durante el desarrollo del proceso de selección, existiera la
urgente necesidad de cubrir vacantes en las Especialidades convocadas y se hubieran agotado las listas de espera existentes en las mismas, se constituirán listas de espera transitorias
con los/as aspirantes que hubieran superado el primer ejercicio de la oposición, sin perjuicio
de la continuidad del proceso selectivo.

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

37702

Las listas de espera constituidas tendrán carácter provisional y serán sustituidas por las
nuevas listas de espera que se constituyan una vez finalizado el proceso selectivo en curso al
amparo de lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 201/1995 citado anteriormente.
Decimotercera. Norma final.
Contra la presente orden de convocatoria, que agota la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejería
de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. En caso de interponer recurso de reposición, no
se podrá impugnar en vía contencioso-administrativa la presente orden, hasta que se haya
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél. Todo ello sin
perjuicio de ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
Mérida, 3 de octubre de 2018.
La Vicepresidenta y Consejera de Hacienda
y Administración Pública,
PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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ANEXO I

ESPECIALIDAD
Administración
General

TURNO
LIBRE
17

TURNO
TOTAL
DISCAPACIDAD
3

20

TITULACIÓN
REQUERIDA
Bachiller o Técnico Superior
(Formación Profesional de
Grado Superior)
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ANEXO II
D./Dª___________________________________________________,con domicilio en
______________________________________________________________________

y

nacionalidad_______________________, declaro bajo juramento o prometo, a efectos de ser
nombrado/a

Funcionario/a

del

Cuerpo_____________________________,

Especialidad

_________________________________________.

- Que soy cónyuge de un/a español/a o nacional de país miembro de la Unión Europea, y que
no estoy separado/a de derecho.
- O que soy descendiente de un/a español/a o nacional de países miembros de la Unión
Europea, o descendiente del cónyuge, menor de veintiún años, o mayor de dicha edad que vivo a sus
expensas.
En ________________, a_______, de____________de _______.
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ANEXO III
TEMARIO ESPECÍFICO PARA ACCESO POR TURNO LIBRE Y DISCAPACIDAD
ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL
Tema 1. El Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (I): Los
miembros de la Junta de Extremadura. Las relaciones del Presidente y la Junta con la Asamblea de
Extremadura. La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Principios y normas
generales de actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Relaciones
de la Comunidad Autónoma con otras Administraciones Públicas.
Tema 2. El Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (II): La
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Los órganos de la Administración de la
Comunidad Autónoma. El procedimiento de elaboración de reglamentos y anteproyectos de ley. El
ejercicio de sus competencias por los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma. El
régimen jurídico de la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Tema 3. El Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (III): Los
Organismos Públicos de la Comunidad Autónoma. La potestad sancionadora. La responsabilidad
patrimonial de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus autoridades y demás personal a
su servicio.
Tema 4. La Función Pública de Extremadura (I): Personal al servicio de las Administraciones Públicas de
Extremadura. Ordenación y estructura de los recursos humanos. Adquisición y pérdida de la condición de
empleado público.
Tema 5. La Función Pública de Extremadura (II): Acceso al empleo Público. Ingreso del Personal al
servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El acceso de las personas con discapacidad al
empleo público de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 6. La Función Pública de Extremadura (III): Situaciones Administrativas. Derechos del personal
empleado público. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones. La regulación de la jornada y horario de
trabajo, los permisos y las vacaciones del personal funcionario al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 7. La Función Pública de Extremadura (IV): Promoción Profesional y evaluación del desempeño.
Provisión de puestos de trabajo y movilidad.
Tema 8. La Función Pública de Extremadura (V): Régimen Retributivo. Deberes del personal empleado
público, principios de conducta y régimen de incompatibilidades.
Tema 9. La Función Pública de Extremadura (VI): La formación de los empleados públicos. La Escuela
de Administración Pública de Extremadura Régimen disciplinario.
Tema 10. El Personal Laboral al servicio de la Junta de Extremadura: Convenio Colectivo para el
personal laboral (I): Ámbito de aplicación y vigencia. Denuncia. Organización del trabajo. Comisión
paritaria. Clasificación profesional. Retribuciones. Puestos y funciones de libre designación.
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Tema 11. El Personal Laboral al servicio de la Junta de Extremadura: Convenio Colectivo para el
personal laboral (II): Movilidad geográfica. Supresión de puestos de trabajo de personal fijo discontinuo
y zonificación de puestos en diversas categorías. Cambio de puestos de trabajo. Permutas. Provisión de
puestos de trabajo. Movilidad del personal laboral entre Administraciones Públicas. Movilidad
funcional. Jornada y horario.
Tema 12. El Personal Laboral al servicio de la Junta de Extremadura: Convenio Colectivo para el personal
laboral (III): Horas Extraordinarias. Vacaciones. Permisos y licencias. Medidas complementarias de
conciliación de la vida familiar y laboral. Permisos sin sueldo. Suspensión del contrato. Excedencia.
Reingreso. Jubilación. Indemnización por incapacidad o fallecimiento. Régimen disciplinario.
Tema 13. El contrato de trabajo: Ámbito y fuentes. Derechos y deberes laborales básicos. Elementos y
eficacia del contrato de trabajo. Duración del contrato de trabajo. Extinción del contrato de trabajo. El
contrato para obra o servicio determinado. El contrato eventual por circunstancias de la producción. El
contrato de interinidad.
Tema 14. Régimen General de la Seguridad Social (I): Campo de aplicación, inscripción de empresas y
normas sobre afiliación, cotización y recaudación. Acción protectora. Incapacidad temporal.
Maternidad. Paternidad. Riesgo durante el embarazo. Riesgo durante la lactancia natural. Cuidado de
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
Tema 15. Régimen General de la Seguridad Social (II): Incapacidad permanente contributiva. Lesiones
permanentes no incapacitantes. Jubilación en su modalidad contributiva. Jubilación en su modalidad no
contributiva.
Tema 16. Régimen Jurídico del Sector Público: Disposiciones generales. Los órganos de las
Administraciones Públicas. Funcionamiento Electrónico del sector público. Los Convenios. Las
relaciones interadministrativas.
Tema 17. Régimen Jurídico del Sector Público: Los principios de la potestad sancionadora y la
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Reglamento sobre procedimientos
sancionadores seguidos por la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 18. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I): Disposiciones
Generales. Los interesados en el procedimiento.
Tema 19. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II): La actividad
de las Administraciones Públicas. Los actos administrativos.
Tema 20. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III): Las
disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. La revisión de los actos en vía
administrativa. La iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones.
Tema 21. La contratación del sector público (I): Disposiciones generales: Objeto y ámbito de
aplicación de la Ley. Contratos del Sector Público. Disposiciones generales sobre la contratación del
sector público.
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Tema 22. La contratación del sector público (II): Disposiciones generales sobre la contratación del
sector público. Partes en el contrato.
Tema 23. La contratación del sector público (III): Objeto, presupuesto base de licitación, valor
estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector público.
Tema 24. La contratación del sector público (IV): Disposiciones generales. De la preparación de los
contratos de las Administraciones Públicas. De la adjudicación de los contratos de las
Administraciones Públicas.
Tema 25. La contratación del sector público (V): De los efectos, cumplimiento y extinción de los
contratos administrativos. Racionalización técnica de la contratación.
Tema 26. La contratación del sector público (VI): De los distintos tipos de contratos de las
Administraciones públicas: contrato de obras, contrato de concesión de servicios, contrato de
suministros y contrato de servicios.
Tema 27. La contratación del sector público (VII): Órganos competentes en materia de contratación.
Registros oficiales. Normas en materia de contratación, convenios, encargos de gestión y transferencias
en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 28. La Información administrativa y atención al ciudadano en la Comunidad Autónoma de
Extremadura: El Servicio Público y la Organización del Sistema de información Administrativa y
Atención al ciudadano. Comisión interdepartamental de Información Administrativa. La Base de Datos
Institucional de información administrativa. Información administrativa y atención al ciudadano a
través de las nuevas tecnologías. Libro de quejas y sugerencias.
Tema 29. Régimen Jurídico de Administración Electrónica de la Comunidad Autónoma de
Extremadura: Disposiciones Generales, Puntos de accesos electrónicos corporativos. Registro
Electrónico. Comunicaciones y notificaciones electrónicas.
Tema 30. La carta de derechos de los ciudadanos y las cartas de servicios. Las medidas para la mejora
de la tramitación administrativa y simplificación documental asociada a los procedimientos de la Junta
de Extremadura. Protección de datos: Principios y derechos.
Tema 31. La Financiación de las Comunidades Autónomas. La Cesión de Tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Las Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Tema 32. La Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma (I): Principios Generales. De los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma: Contenido, estructura y elaboración de los
presupuestos. De la Gestión Presupuestaria: Gestión de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma. Ley por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura: La aprobación de los presupuestos y la gestión presupuestaria.
Tema 33. La Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura (II): De los créditos y sus
modificaciones: Disposiciones Generales. De las modificaciones de créditos. Competencias en materia
de modificaciones de créditos.
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Tema 34. Procedimiento de ejecución del gasto público: Procedimiento general. Procedimientos
especiales: Anticipos de caja fija. Pagos a justificar. Pagos en firme. Tramitación anticipada de
expedientes de gastos.
Tema 35. El gasto público y su control. Tramitación de los diferentes tipos de gastos. El control
interno del gasto público: La Intervención General de la Junta de Extremadura.
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ANEXO IV
TEMARIO COMÚN PARA EL ACCESO POR TURNO LIBRE Y DISCAPACIDAD

Tema 1. La Constitución Española de 1978 (I): Características. Estructura. Título Preliminar. Los
derechos y deberes fundamentales: Los españoles y los extranjeros. Derechos y Libertades.
Tema 2. La Constitución Española de 1978 (II): Los principios rectores de la política social y
económica. Garantías de las Libertades y Derechos Fundamentales. Suspensión de los derechos y
libertades. La Corona.
Tema 3. La Constitución Española de 1978 (III): Las Cortes Generales: Las Cámaras. La elaboración
de las leyes. Los Tratados Internacionales. El Gobierno y la Administración.
Tema 4. La Constitución Española de 1978 (IV): La Organización Territorial del Estado. El Tribunal
Constitucional. La reforma constitucional.
Tema 5. El Estatuto de Autonomía de Extremadura: Estructura. Disposiciones Generales. Derechos,
Deberes y Principios Rectores. Las Competencias. Las Instituciones de Extremadura. La Organización
Territorial. La Reforma del Estatuto.
Tema 6. El Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Estructura.
Título Preliminar. El Presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La Junta de
Extremadura.
Tema 7. Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Clases de personal al
servicio de las Administraciones Públicas. Derechos de los Empleados Públicos. Derecho a la Carrera
Profesional y a la Promoción Interna. La evaluación del Desempeño. Derechos Retributivos.
Tema 8. Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones.
Derechos y obligaciones.
Tema 9. Ley de Gobierno Abierto de Extremadura: Ámbito y Principios Generales. Administración
Abierta.
Tema 10. Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura:
Disposiciones generales. Integración de la perspectiva de Género en las Políticas Públicas. Violencia de
Género: Derechos de las mujeres en situaciones de violencia de género a la atención integral y efectiva.
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ANEXO V
D/Dª.__________________________________________________________________
Cargo_________________________________________________________________
Administración _________________________________________________________
CERTIFICO: Que de acuerdo con los antecedentes que obran en esta Administración, resulta que
D/Dª._____________________________________________________,
con
D.N.I.
nº____________________ha prestado para la misma los servicios que se relacionan a continuación:
Grupo Profesional1
Grupo de Titulación2
Naturaleza jurídica3
Especialidad Fecha Inicio Fecha Fin Jornada%

Categoría o Cuerpo/Escala y

Y para que así conste, a los efectos de lo previsto en el apartado 4.2 de la Base Sexta de la
convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario del
Cuerpo ___________________________________________, convocadas por Orden de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública de______de____________de______, expide el
presente certificado.

En_______________ a _____ de________________ de _______.

Fdo:

1
Grupo de clasificación del Cuerpo/Escala o Categoría donde se hayan prestado los servicios, según lo
establecido en el art. 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público (para el personal funcionario o interino) o según el
Convenio Colectivo aplicable en cada caso (para el personal laboral). En caso de no existir Convenio Colectivo se
indicará el grupo de cotización a la Seguridad Social.
2
Nivel de Titulación exigido para el acceso al Cuerpo, Escala o Categoría donde se hayan prestado los servicios
según el siguiente detalle: Ldo. universitario o equivalente / Dpdo. universitario o equivalente / Bachiller o equivalente /
Graduado Escolar o equivalente / Certificado de Escolaridad o equivalente.
3
Funcionario / Interino / Laboral Fijo / Laboral Temporal / Contratado de colaboración temporal en régimen de
derecho administrativo (con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/1984 de 2 de agosto).
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ANEXO VI
D./Dª

___________________________________________________,con

en___________________________________________________________________
Documento

Nacional

de

Identidad

nº

_________________

y

domicilio
con
nacionalidad

_________________________, declaro bajo juramento o prometo, a efectos de ser nombrado/a
Funcionario/a

del

Cuerpo

__________________________,

Especialidad

_____________________________________.

- Que no he sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no
me hallo inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas en España.
- O en su caso, que no estoy sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en
mi Estado, el acceso a la función pública.
En ________________, a_______, de ____________de _______.
(firma)

•••
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ORDEN de 3 de octubre de 2018 por la que se convocan pruebas selectivas
para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo
Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(2018050447)

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 49/2016, de 26 de abril y en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por los que se aprueban las Ofertas de
Empleo Público de la Junta de Extremadura para los años 2016 y 2017, respectivamente, con
el fin de atender las necesidades de personal de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en el ejercicio de las competencias asignadas por el artículo 3.2.h) del Decreto 4/1990, de 23 de enero,
de atribución de competencias en materia de personal, previa negociación en la Mesa Sectorial de Administración General e informadas las presentes bases por el Consejo Asesor para
la integración de las personas con Discapacidad, resuelve convocar pruebas selectivas
correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de los años 2016 y 2017, para el acceso a
puestos vacantes del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, con sujeción a las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA
Primera. Normas Generales.
1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el sistema de concurso-oposición, 73
plazas del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con la distribución que a continuación se expresa:
a) 63 para ser cubiertas por turno general de acceso libre.
b) 10 que se reserva para ser cubiertas por personal con discapacidad de grado igual o
superior al 33 por ciento, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 111/2017, de
18 de julio, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo
público de la Comunidad Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras de la
integración de los empleados públicos con discapacidad.
En anexo I a esta orden se clasifican las plazas que se convocan por Especialidades y por
turnos de acceso, con expresión del requisito de titulación imprescindible para cada una
de ellas.
Los/as aspirantes sólo podrán participar por uno de los turnos establecidos en la presente
convocatoria.
2. Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en estas bases, por lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
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aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en la Ley 13/2015,
de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, en el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, en el Decreto
111/2017, de 18 de julio, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de la Comunidad Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras de la integración de los empleados públicos con discapacidad y en el Decreto
170/2002, de 17 de diciembre, por el que se regula el acceso al Empleo Público de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura de ciudadanos nacionales
de otros Estados a los que sea aplicable el derecho de libre circulación de trabajadores
y de ciudadanos extranjeros residentes en España.
Esta convocatoria cumplirá el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el
acceso al empleo público, de acuerdo con lo que establece el artículo 14 de la Constitución, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de Mujeres y
Hombres así como Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y
contra la Violencia de Género en Extremadura.
3. Las plazas que queden vacantes del turno de discapacidad se acumularán a las convocadas por el turno libre.
4. Las bases de la presente convocatoria, así como todos sus anexos, se podrán consultar a
través de internet en la dirección https://ciudadano.juntaex.es/buscador-empleo-publico.
Además, a efectos informativos, se hará público en la misma dirección de Internet, la
relación de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, provisional y definitivamente, las relaciones de aprobados/as de cada ejercicio y la puntuación de la fase de concurso.
Segunda. Requisitos de los/as aspirantes.
1. Para ser admitidos/as a la realización del proceso selectivo correspondiente, los/as aspirantes deberán poseer al día de finalización del plazo de presentación de solicitudes,
durante el desarrollo del proceso selectivo y mantener hasta el momento de la toma de
posesión, los siguientes requisitos de participación:
a) Ser español/a.
Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como
personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos
públicos.
También podrán participar cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
no estén separados de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que
no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha
edad dependientes.
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El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente a las
personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
No obstante lo anterior, será necesario estar en posesión de la nacionalidad española
para acceder a las Especialidades que figuran en al artículo 3.2 del Decreto 170/2002,
de 17 de diciembre, por el que se regula el acceso al Empleo Público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura de ciudadanos nacionales de otros
Estados a los que sea aplicable el derecho a la libre circulación de trabajadores y de
ciudadanos extranjeros residentes en España.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión de la titulación que se especifica en el anexo I para cada Especialidad
o cumplir las condiciones para obtenerla. En el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero se deberá estar en posesión, o en condiciones de obtener, la credencial que
acredite su homologación o convalidación en su caso. Este requisito no será de aplicación a los/as aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones
de Derecho de la Unión Europea.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de los puestos del Cuerpo al
que aspira acceder.
e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el
ejercicio de las funciones propias del cuerpo, escala o categoría objeto de la convocatoria mediante sentencia firme o por haber sido despedido/a disciplinariamente de
conformidad con lo previsto en el artículo 96.1 b) del Real Decreto Legislativo 5/2015
de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.
f) No pertenecer como funcionario/a de carrera a la misma Especialidad a cuyas pruebas
selectivas se presente.
2. Los/as aspirantes que se presenten por el cupo de reserva de personas con discapacidad
deberán poseer un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, legalmente reconocido
por el órgano competente, cumplir los requisitos que se establecen en el Decreto
111/2017, de 18 de julio, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad
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al empleo público de la Comunidad Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras
de la integración de los empleados públicos con discapacidad y acreditarlo. A tales efectos
deberán presentar junto con la solicitud de participación certificación acreditativa expedida
al efecto por el órgano competente o bien una declaración responsable, en cuyo caso, si
obtuviesen plaza, estarán obligados a aportar la indicada certificación de conformidad con
lo dispuesto en la Base Novena.
3. De conformidad con lo expuesto en el Decreto 181/2016, de 22 de noviembre, sobre
la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, al ámbito del empleo público de la Administración General de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, los/as aspirantes que pretendan o puedan
resultar adjudicatarios/as de un puesto, que suponga contacto habitual con menores
deberán acreditar la circunstancia de no haber sido condenado/a por sentencia firme
por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, con carácter previo al acto de
elección de plazas.
Dicha acreditación se realizará mediante la presentación del correspondiente certificado
emitido por el Registro Central de Delincuentes Sexuales o de la autorización a la Administración para recabar el referido certificado.
4. Todos los requisitos establecidos en esta base deberán cumplirse en el momento de
finalización del plazo de presentación de instancias, mantenerse durante el proceso
selectivo hasta el momento de la toma de posesión, y acreditarse, en caso de superarse el concurso-oposición, del modo que se indica en la Base Novena de esta
convocatoria.
5. Asimismo, para poder participar en este proceso selectivo, los/as aspirantes no deberán
hallarse en alguno de los supuestos que se recogen en el artículo 35 bis) de la Ley
1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tercera. Solicitudes.
1. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el
formulario de solicitud al que se accederá exclusivamente a través de la página web
http://ips.juntaex.es, indicando la Especialidad en la que se desea participar.
2. Una vez cumplimentada vía internet, la solicitud deberá ser impresa y tras procederse al
abono de la tasa correspondiente en una entidad bancaria colaboradora, se presentará tal
y como se establece en el apartado 7 de la presente Base, en el plazo de 20 días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el
Diario Oficial de Extremadura.
La solicitud se dirigirá a la Dirección General de Función Pública, de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, Avda. Valhondo s/n, (Edificio III Milenio), Mérida.
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3. Los/as interesados/as deberán presentar su solicitud registrada en soporte papel, no
siendo posible su presentación por medios telemáticos. La simple tramitación de la
solicitud vía internet no exime de su presentación en un registro oficial, ni de hacerlo
en el plazo indicado en el apartado 2 de la presente Base. Tampoco exime al aspirante
del requisito de proceder a su firma ni de abonar la correspondiente tasa por derechos
de examen.
Las Oficinas de Respuesta Personalizada y los Centros de Atención Administrativa de la
Junta de Extremadura, en caso que fuera posible, facilitarán a los/as aspirantes el acceso
a medios telemáticos para cumplimentar las solicitudes.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del/la
aspirante.
4. Junto a la solicitud, los/as aspirantes que sean familiares de nacionales de la Unión Europea, deberán presentar el anexo II a esta orden, debidamente cumplimentado.
5. Los/as aspirantes que concurran por el turno de reserva para personas con discapacidad
deberán indicarlo en la instancia, así como el grado de discapacidad por el que están afectadas. A tales efectos podrán formalizar una declaración responsable, en cuyo caso, si
obtuviesen plaza, deberán aportar, certificación acreditativa del grado de discapacidad
emitida por los órganos correspondientes de la Administración competente, conforme a lo
dispuesto en la Base Novena.
Asimismo, los/as aspirantes que concurran por el indicado turno de reserva deberán indicar expresamente en la solicitud de participación, en su caso, las adaptaciones en tiempo
y medios necesarios para la realización de los ejercicios. A tal efecto, el Tribunal de Selección atenderá a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 111/2017, de 18 de julio y en la
Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen los criterios generales para
la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo
público de personas con discapacidad.
El Tribunal oirá al interesado/a, y pedirá asesoramiento y, en su caso, colaboración de los
órganos técnicos y asociaciones competentes. Para este fin, la Dirección General de
Función Pública facilitará a los Tribunales de Selección un modelo normalizado de solicitud
de valoración de necesidad de adaptación, con objeto de homogeneizar las peticiones que
se realicen a los órganos técnicos competentes.
La solicitud de adaptación a que se refiere el párrafo anterior podrá ser formulada por
cualquier aspirante con discapacidad, sin perjuicio del turno por el que concurra a las
pruebas selectivas.
El reconocimiento de una discapacidad con posterioridad a la terminación del plazo de
presentación de solicitudes, aun cuando se hiciese con efectos retroactivos, no conllevará
en ningún caso la admisión del/la aspirante en el turno de personas con discapacidad.

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

37717

6. A los efectos de la constitución de Listas de Espera previstas en el Reglamento General de
Ingreso de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Decreto 111/2017, de 18 de julio, por el que se regula el acceso a las
personas con discapacidad al empleo público de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
los/as aspirantes marcarán en la solicitud la zona o zonas en la que deseen figurar para el
supuesto de que no superen el proceso selectivo, de tal manera que, en su caso, sólo
serán llamados para cubrir temporalmente las vacantes que surjan dentro del ámbito
territorial de cada zona que expresamente se haya elegido. De no señalar ninguna zona se
entenderá que desean figurar en todas ellas.
Una vez publicada la resolución por la que se constituyen las listas de espera se podrá
atender la solicitud de modificación de zonas, siempre que la misma consista en reducción
del número de zonas inicialmente cumplimentadas en la instancia.
En el supuesto de que no se quiera formar parte de la Lista de Espera se cumplimentará la
casilla correspondiente de “Renuncia” que figura en el modelo de solicitud.
El domicilio que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del/la aspirante tanto los errores en su consignación como la falta de comunicación al órgano convocante de cualquier cambio del mismo o
de los datos de contacto consignados en la misma a los efectos de lo dispuesto en la Base
Duodécima de la presente orden.
7. La presentación de instancias podrá hacerse en cualquiera de las oficinas de registro
de documentos integrados en el Sistema de Registro Único de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o
dependientes o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el/la funcionario/a de Correos antes de
ser certificadas.
8. Los/as aspirantes podrán presentarse a cuantas Especialidades se convoquen siempre que
reúnan los requisitos específicos exigidos para cada una de ellas, y sin perjuicio de que en
algún caso dicha posibilidad no pueda hacerse efectiva por coincidencia en las fechas,
horas o lugares de celebración de los ejercicios, circunstancia que en modo alguno vinculará a la Administración. En cualquier caso, se presentará una instancia por cada Especialidad a la que se aspire.
9. La tasa por derechos de examen se fija en la cantidad de 14, 83 euros por solicitud, y
su ingreso se efectuará a través de cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras que se indican en la solicitud de participación. En la solicitud deberá figurar el sello
correspondiente de la entidad bancaria colaboradora en el recuadro correspondiente a
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“Prestaciones Patrimoniales: Derechos de examen”, acreditativo del pago de los derechos de examen.
En ningún caso, la presentación de la solicitud para el pago de la tasa en las oficinas
bancarias colaboradoras supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y
forma, de la solicitud conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores.
10. Se establece una bonificación parcial del 50 % de la cuota para los participantes en pruebas selectivas que se encuentren en situación legal de desempleo durante, al menos, los
tres meses inmediatamente anteriores a la fecha de publicación en el Diario Oficial de
Extremadura de la correspondiente convocatoria de pruebas selectivas. Será requisito
para el disfrute de la bonificación que, en el plazo citado, se encuentre sin ocupación
laboral efectiva en el sistema de la Seguridad Social.
La situación de desempleo se acreditará mediante informe de vida laboral expedido por
la Tesorería General de la Seguridad Social.
11. Están exentos del pago de esta tasa:
a) Los/as aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento,
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
b) Las personas que tengan la condición de víctimas del terrorismo, cónyuges o parejas
de hecho, así como sus hijos/as, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
c) Las personas que tengan la consideración de víctimas de violencia de género a que
hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, y que así lo acrediten.
12. La tasa por derechos de examen ingresada se reintegrará a:
a) Los/as aspirantes que acrediten la condición de tercer o ulterior hijo dependiente de
sus padres, cuando el domicilio familiar radique en Extremadura con dos años de
antelación al plazo máximo de presentación de solicitudes y que la unidad familiar
tenga unas rentas menores cinco veces al Salario Mínimo Interprofesional (SMI),
siempre que efectivamente participen en las pruebas selectivas que se convoquen y
soliciten la devolución del ingreso.
b) Los/as interesados/as que hayan sido admitidos/as para participar en más de una
prueba selectiva correspondiente a distintos Cuerpos y/o Especialidades y que no
puedan realizar alguna de ellas por coincidencia de fecha, hora o lugar de celebración
de los ejercicios y soliciten la devolución del ingreso.
No será procedente la devolución de la tasa en los supuestos de exclusión de participación en las pruebas selectivas por causa imputable a la persona interesada.
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La falta de justificación del abono de los derechos de examen, o de encontrarse en
situación de exención, determinará la exclusión del/la aspirante.
Cuarta. Admisión de aspirantes.
1. Finalizado el plazo de presentación de instancias, por la Dirección General de
Función Pública se dictará resolución en el plazo máximo de dos meses, declarando
aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas. En dicha resolución,
que deberá publicarse en el Diario Oficial de Extremadura, se indicarán los lugares
en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, señalando un plazo de 10 días hábiles para subsanación de
defectos y reclamaciones. Asimismo, aquellos/as aspirantes que hayan detectado
errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo
plazo.
Los/as aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto que motivó la
exclusión o no presenten reclamación justificando su derecho a ser incluidos/as en la
relación de admitidos/as, serán definitivamente excluidos/as de la realización de las
pruebas.
2. En el término de 15 días hábiles desde que finalice el plazo de subsanación de errores y
reclamaciones se publicará en el Diario Oficial de Extremadura la resolución por la que se
aprueben las listas definitivas de personas admitidas y excluidas. Esta Resolución indicará
los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas definitivas. Las listas,
provisionales o definitivas, se expondrán, en todo caso, en la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, en las Oficinas de Respuesta Personalizada y en los Centros de
Atención Administrativa de la Junta de Extremadura.
La publicación de la resolución aprobatoria de las listas definitivas en el Diario Oficial de
Extremadura será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o
recursos, y en ella se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio
de la fase de oposición.
Quinta. Tribunales.
1. Los Tribunales de Selección encargados de la valoración de la fase de oposición serán
nombrados por Orden de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública con antelación a la publicación de la lista provisional de admitidos/as y excluidos/
as a que se refiere la Base Cuarta.
2. Para la valoración de los méritos de la fase de concurso se constituirá un Tribunal Único
compuesto por un/a Jefe/a de Servicio de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, que actuará como Presidente/a, y como vocales, un representante de la Abogacía
General de la Junta de Extremadura, un/a funcionario/a del Servicio de Inspección y Calidad de Seguimiento y dos representantes de la Dirección General de Función Pública,
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uno/a de los cuales actuará como secretario/a. El nombramiento de este Tribunal se realizará por la titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, publicándose el
mismo en el Diario Oficial de Extremadura con anterioridad al comienzo de los trabajos de
valoración de méritos.
3. No podrán formar parte de los órganos de selección el personal que desempeñe cargos de
elección o de designación política o los haya desempeñado en los últimos dos años, el
personal funcionario interino, el personal laboral temporal, el personal eventual, el personal directivo profesional y las personas que, en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria correspondiente, hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas.
4. Las organizaciones sindicales que formen parte de las mesas de negociación correspondientes podrán participar como observadores durante la totalidad del proceso selectivo a
excepción de aquellos actos en los que se delibere, decida y materialice el contenido de
las pruebas, antes de su realización.
5. Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la presencia de las personas que ostenten la Presidencia y la Secretaría, o de quienes, en su caso, las sustituyan, y de la mitad
al menos, de sus miembros.
6. Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de intervenir en el proceso, comunicándolo a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, cuando en ellos concurra
cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del referido texto legal, las personas interesadas podrán promover recusación en los casos previstos en el párrafo anterior,
en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
7. A efectos de comunicaciones, reclamaciones y demás incidencias, los Tribunales tendrán
su sede en la Dirección General de Función Pública, Avda. Valhondo, s/n (III Milenio),
Mérida.
8. Los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estimen necesarios, limitándose dichos asesores/as a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.
La designación de los/as mismos/as deberá comunicarse a la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, la cual podrá limitar el número de asesores/as a intervenir en
cada Tribunal.
9. Corresponderá a los Tribunales la determinación concreta del contenido de las pruebas y
su calificación adoptando, en su caso, las medidas oportunas para garantizar el correcto
desarrollo del proceso selectivo así como resolver todas las dudas que pudieran surgir en
la aplicación de las presentes Bases y la resolución de aquellas cuestiones no previstas en
las mismas.
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10. A los Tribunales les será de aplicación el régimen previsto en el Título Preliminar, Capítulo
II, Sección 3.ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público para los Órganos Colegiados.
11. El Tribunal actuará con plena autonomía en el ejercicio de su discrecionalidad técnica y
sus miembros son personalmente responsables de la transparencia y objetividad del
procedimiento, de la confidencialidad de las pruebas y del estricto cumplimiento de las
bases de la convocatoria. En el ejercicio de sus funciones observarán las prescripciones
que se contengan en los manuales de instrucciones que, en su caso, se dicten por la
Dirección General de Función Pública con el objeto de homogeneizar los criterios de
actuación aplicables en los distintos procesos selectivos.
12. Los Tribunales que actúen en estas pruebas selectivas tendrán la categoría segunda de
las recogidas en el anexo III del Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
13. La documentación del proceso selectivo se depositará, con carácter general, en las
dependencias que la Consejería de Hacienda y Administración Pública ponga a disposición de los Tribunales de Selección para la idónea conservación y custodia de dicha documentación durante todo el proceso selectivo.
Sexta. Sistema Selectivo.
1. Procedimiento de selección..
El procedimiento de selección será el de concurso-oposición, seguido de la superación de
un periodo de práctica y constará de las siguientes fases en el orden que se especifica:
oposición, concurso y superación del periodo d e prácticas.
2. Fase de Oposición..
La fase de oposición se compondrá de dos ejercicios de carácter eliminatorio cada uno de
ellos.
Los temarios están recogidos en los anexos III y IV de la presente convocatoria, sin
perjuicio de las actualizaciones que se lleven a cabo por la Consejería de Hacienda y
Administración Pública. En todo caso, deberá exigirse por los Tribunales de Selección, en
la totalidad de los procesos selectivos, la normativa vigente el día de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.
Cada ejercicio se valorará con un máximo de 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5
puntos en cada uno de ellos para aprobar la fase de oposición.
Los Tribunales de Selección adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los
distintos ejercicios sean corregidos sin que se conozca la identidad de los/as aspirantes.
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a) Primer ejercicio.
El primer ejercicio consistirá en contestar en el tiempo máximo que señale el Tribunal
de Selección, que no podrá exceder de 85 minutos, un cuestionario formado por 76
preguntas con 4 respuestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas será la correcta, de todo el temario, tanto de la parte común como de la específica, recogidos en los
anexos III y IV.
Los cuestionarios que se propongan contendrán 10 preguntas adicionales tipo test, las
cuales sustituirán por su orden correlativamente a aquellas preguntas que, en su caso,
sean objeto de anulación con posterioridad al inicio de los ejercicios.
A este respecto, los/as interesados/as podrán presentar las reclamaciones que estimen
procedentes con objeto de impugnar las preguntas formuladas por el Tribunal de Selección, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio. Dichas reclamaciones o alegaciones se entenderán resueltas con la decisión que se derive de la
publicación definitiva de la plantilla correctora.
Para la valoración de este ejercicio se aplicarán los siguientes criterios de calificación:
1.º Cada 2 preguntas contestadas erróneamente se restará una pregunta contestada
correctamente.
2.º Cada 6 preguntas en blanco se restará una pregunta contestada correctamente.
La puntuación mínima para superar esta fase se obtendrá, una vez aplicados los criterios anteriormente citados, cuando el/la aspirante haya contestado correctamente el 50
por ciento de las preguntas de las que se compone el cuestionario.
Una vez finalizada la corrección del ejercicio, se publicará por el Tribunal de Selección la relación de los/as aspirantes que han superado el mismo, disponiendo los/as
interesados/as de un plazo de 5 días hábiles para efectuar reclamaciones ante
dicho Tribunal.
b) Segundo ejercicio.
El segundo ejercicio consistirá en resolver uno o varios supuestos o pruebas prácticas propuestos por el Tribunal de Selección, relacionados con el programa de materias de la Especialidad correspondiente, en el tiempo y con los medios auxiliares que
dicho Tribunal disponga. El contenido de este segundo ejercicio estará dirigido a
apreciar la capacidad de los/as aspirantes para llevar a cabo las tareas propias de la
Especialidad.
Los aspirantes que accedan a la Especialidad Administración General deberán acreditar
el conocimiento y el manejo del paquete ofimático Libreoffice 4.1 en sus tres aplicaciones Write, Calc y Base, mediante la superación de uno o varios supuestos relacionados
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con el tema correspondiente a dicha materia recogido en los anexos mencionados en la
letra a) de la presente base.
A tales efectos, el ejercicio consistirá en contestar en el tiempo máximo que señale el
Tribunal de Selección, que no podrá exceder de 100 minutos, a un cuestionario de 40
preguntas tipo test, relacionados con las materias del programa de conocimientos
correspondientes al citado paquete ofimático. Cada pregunta del cuestionario estará
compuesta por cuatro respuestas alternativas de las que solo una de ellas será la
correcta. Las respuestas incorrectas no penalizarán. El cuestionario que se proponga
contendrá, además, otras 5 preguntas adicionales tipo test, las cuales sustituirán por
su orden a aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio del a prueba selectiva.
El Tribunal de Selección indicará el día de celebración del ejercicio e inmediatamente
antes de iniciarse éste, los criterios de corrección del mismo.
Una vez finalizada la corrección del ejercicio, se publicará por el Tribunal de Selección la relación de los/as aspirantes que han superado el mismo, disponiendo los/as
interesados/as de un plazo de 5 días hábiles para efectuar reclamaciones ante
dicho Tribunal.
3. Fase de concurso.
La fase de concurso consistirá en la valoración por el Tribunal Único de los siguientes
méritos:
Se valorarán los servicios efectivos prestados para cualquier Administración Pública como
personal laboral fijo, personal laboral temporal, personal funcionario de carrera, personal
estatutario, personal funcionario interino o contratado de colaboración temporal en régimen de derecho administrativo, cuyos contratos se celebraran con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, cuando el Cuerpo, Escala, Categoría Profesional y Especialidad, en su caso, donde se hayan prestado los servicios sea similar al
Cuerpo y Especialidad a la que se opta, y siempre que se trate del mismo Subgrupo o, en
su defecto, Grupo de Titulación.
No serán tenidos en cuenta los servicios prestados para cualquier Administración bajo la
modalidad de contratos de trabajo temporales de colaboración social celebrados al amparo
del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio.
Cuando los servicios prestados no sean a jornada completa, los mismos se valorarán en
proporción a la jornada realmente trabajada, que deberá acreditarse según establece el
anexo V.
Los servicios prestados se valorarán a razón de 0,084 puntos por mes o fracción, hasta un
máximo de 5 puntos, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
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4. Acreditación de méritos de la fase de concurso.
4.1. Los servicios prestados para la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura o sus Organismos Autónomos por los/as aspirantes que hayan superado la
fase de oposición, se certificarán de oficio por la Dirección General de Función Pública
o, en su caso, por el órgano competente del Organismo Autónomo, los cuales se
aportarán al Tribunal Único para su valoración en la fase de concurso, previa comunicación al interesado/a.
4.2. Los/as aspirantes que hayan superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de
15 días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la relación de
aprobados/as en el último ejercicio de la fase de oposición para acreditar los méritos
definidos en el apartado anterior mediante certificación expedida, según modelo que
figura en anexo V, por el órgano competente de la Administración donde se hayan
prestado los mismos.
Dicha certificación deberá contener, al menos, el Subgrupo o en su caso Grupo Profesional y de Titulación, el Cuerpo, Escala, Categoría Profesional y Especialidad,
porcentaje de jornada y períodos de tiempo trabajados hasta la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Dicha certificación deberá ir acompañada de
una vida laboral del interesado/a junto con el contrato laboral correspondiente, para
acreditar los certificados que acompañe a esta fase, siempre que se trate de servicios
prestados fuera de la Administración de la Junta de Extremadura.
El Tribunal Único se reservará el derecho de comprobar la veracidad del contenido de
las certificaciones aportadas, cuando a juicio de dicho Tribunal se considere necesario.
Los méritos que deban ser acreditados por los/as aspirantes, se presentarán mediante documentos originales o fotocopias debidamente compulsadas, en cualquiera de
las oficinas de registro de documentos integradas en el Sistema de Registro Único de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos
públicos vinculados o dependientes o por cualquiera de las formas previstas en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
La valoración de los méritos en la fase de concurso, tanto si se accede por el turno
libre como por el de discapacidad, no podrá en ningún caso superar el 25 por ciento
de la puntuación máxima alcanzable en la fase de oposición.
La puntuación máxima alcanzable será de 20 puntos en la fase de oposición y de 5
puntos en la fase de concurso.
Séptima. Desarrollo del proceso selectivo.
1. Con carácter general, los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio de la fase
de oposición en llamamiento único, siendo excluidos/as quienes no comparezcan, salvo en

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

37725

los casos de fuerza mayor, debidamente justificados que serán apreciados y ponderados
por el Tribunal de Selección.
No obstante lo anterior, y al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres y en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad
entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura se hará excepción en el llamamiento único por la coincidencia de hospitalización, con motivo de embarazo y/o parto de las aspirantes, con el día de la celebración de alguna prueba en la que
tenga que participar. Para ello las aspirantes deberán presentar, si fuera posible dentro del
plazo de los cinco días hábiles anteriores o, en todo caso, dentro del plazo de los cinco
días hábiles posteriores a la realización de la prueba, un escrito dirigido al presidente del
Tribunal de Selección comunicando el hecho de la hospitalización, y adjuntando informe
médico que lo demuestre, junto con la solicitud expresa del deseo de la realización de la
prueba.
2. En cualquier momento del desarrollo de los ejercicios, el Tribunal de Selección podrá
requerir a los/as aspirantes para que acrediten su identidad.
3. Si durante el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del Tribunal de
Selección o del órgano convocante, que alguno/a de los/as aspirantes carece de los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, o bien, que se han producido variaciones de las circunstancias alegadas en la solicitud, se iniciará expediente de comprobación
acerca del cumplimiento de los requisitos, con trámite de audiencia al interesado/a. El
órgano convocante, de forma motivada, podrá, en su caso, declarar decaído en su derecho
al interesado/a.
4. Sin perjuicio de que en la resolución aprobatoria de las listas definitivas de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as, se determine el lugar, fecha y hora del comienzo del
primer ejercicio de la fase de oposición, éste deberá celebrarse en el plazo máximo de
5 meses contados a partir de la publicación de la lista provisional de admitidos/as y
excluidos/as.
A efectos del debido cumplimiento de los plazos que el desarrollo de los procesos selectivos exige, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función
Pública de Extremadura así como el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, teniendo en cuenta las dificultades que su cumplimiento
entraña durante el mes de agosto, se declara inhábil dicho mes, a efectos del cómputo de
plazos en las pruebas selectivas de la presente convocatoria.
Una vez iniciadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos
anuncios de celebración de los restantes ejercicios en el Diario Oficial de Extremadura. En
dicho supuesto, los anuncios deberán hacerse públicos por el órgano de selección, a
través de la Dirección General de Función Pública, en las Oficinas de Respuesta Personalizada, en los Centros de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura, con 48
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horas, al menos, de antelación al comienzo de las mismas y adicionalmente, en la dirección http://ciudadano.juntaex.es/buscador-empleo-publico de internet, siempre que sea
posible.
En el mismo momento en que el Tribunal de Selección haga público el anuncio de celebración del ejercicio de contenido práctico, deberá señalar, en su caso, los medios auxiliares
que podrán utilizar los/as aspirantes para la realización del mismo.
5. Al amparo de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y
contra la Violencia de Género en Extremadura, si alguna de las aspirantes no pudiera
completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de
los ejercicios que hayan quedado aplazados, no pudiendo demorarse éstos de manera que
se menoscabe el derecho del resto de los/as aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal de Selección y, en
todo caso, la realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de las listas de
aspirantes que han superado el proceso selectivo.
Octava. Superación del proceso selectivo.
1. Finalizada la fase de oposición, el Tribunal de Selección hará pública la relación de aspirantes que hubieran superado la misma, clasificada por turnos y con expresión de la puntuación obtenida, en todas las Oficinas de Respuesta Personalizada y Centros de Atención
Administrativa de la Junta de Extremadura, y además, se enviará en soporte informático a
la Dirección General de Función Pública.
Simultáneamente, cada Tribunal de Selección anunciará la apertura del plazo de 15 días
hábiles para la presentación de los documentos acreditativos de los méritos que se
aleguen para la fase de concurso, según se dispone en la Base Sexta.
Finalizado el referido plazo, la Dirección General de Función Pública remitirá al Tribunal
Único, los documentos justificativos de los méritos a valorar, tanto si han sido aportados
por los/as aspirantes como si han sido expedidos de oficio por la Dirección General de
Función Pública u órgano competente de los Organismos Autónomos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
2. Una vez resuelta la fase de concurso, el Tribunal Único hará público, por el mismo
procedimiento dispuesto para la fase de oposición, la relación de aspirantes que han
superado la fase anterior con la puntuación obtenida en el concurso de méritos, disponiendo los/as interesados/as, igualmente, de un plazo de 5 días hábiles para efectuar
reclamaciones ante el mismo. A continuación la remitirá a la Dirección General de
Función Pública.
3. Seguidamente, la Dirección General de Función Pública enviará a cada Tribunal de
Selección el resultado de la fase de concurso para cada una de las Especialidades
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que le corresponda valorar, debiendo proceder éstos a la suma de las calificaciones
obtenidas por cada uno de los/as aspirantes en la fase de oposición y en la fase de
concurso.
Con la puntuación así obtenida, cada Tribunal de Selección emitirá la relación de aprobados/as por orden de puntuación total, no pudiendo rebasar éstos/as el número de plazas
convocadas, de tal modo que resultarán seleccionados/as aquellos/as aspirantes que
mayor puntuación hayan obtenido hasta el límite de las plazas convocadas.
En caso de empate, el orden de prelación se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. Si el empate continúa, se atenderá a la mayor
puntuación obtenida en el primer ejercicio de oposición. De persistir dicho empate se
resolverá por la letra “D” que fue la resultante en el sorteo público que determina el orden
de actuación y prelación de los/as aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen
durante el año, que fue publicado mediante Resolución de 21 de marzo de 2018 (DOE n.º
63, de 2 de abril). De persistir el empate, se aplicará la letra del citado sorteo a las
siguientes letras de los apellidos y nombres.
4. Los Tribunales de Selección elevarán las relaciones provisionales de aprobados/as a la
Dirección General de Función Pública, quien dispondrá su inserción en el Diario Oficial de
Extremadura, disponiendo los/as interesados/as de un plazo de 10 días hábiles, contados
a partir del día siguiente al de su publicación, para presentar las alegaciones que estimen
pertinentes, las cuales no tendrán carácter de recurso.
5. Finalizado el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, dictará resolución conteniendo la relación definitiva de aprobados/as y
dispondrá su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. No obstante, en el supuesto
de que algún/a aspirante, que haya concurrido por el turno de discapacidad, dentro de la
convocatoria general, supere los ejercicios correspondientes, no obtuviera plaza en dicho
turno y su puntuación total fuera superior a la obtenida por otros/as aspirantes del turno
libre, será incluido/a, por orden de puntuación, en dicha relación definitiva de aprobados/
as, según lo previsto en el artículo 6 del Decreto 111/2017, de 18 de julio, por el que se
regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras de la integración de los empleados
públicos con discapacidad
La mencionada relación definitiva de aprobados/as agota la vía administrativa,
pudiendo los/as interesados/as interponer, con carácter potestativo, recurso de
reposición o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo, así
como cualquier otro recurso que estimen procedente. Dicha resolución será motivada con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la
convocatoria.
En todo caso deberá quedar acreditada en el expediente, como fundamento de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido.
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Seguidamente los Tribunales de Selección y el Tribunal Único remitirán a la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, junto con toda la documentación del proceso de selección, las actas de las sesiones.
6. No se podrá declarar que han superado el proceso selectivo un número de aspirantes
superior al de las plazas convocadas, siendo nulas de pleno derecho las propuestas de
aprobados/as que contravengan esta limitación.
Novena. Presentación de documentos
1. En el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la relación definitiva de aprobados/as en el Diario Oficial de Extremadura, los/as aspirantes que
figuren en la misma deberán presentar en cualquiera de las oficinas de registro de documentos integradas en el Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, o por
cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas los siguientes
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos en
la convocatoria:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Fotocopia debidamente compulsada de la titulación académica o resguardo acreditativo
de haber abonado los derechos para la expedición de dicho título, así como fotocopia
compulsada de cualquier otro título o permiso exigido en la convocatoria.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio en ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el
ejercicio de funciones públicas, o de no estar sometido/a a sanción disciplinaria o
condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública para los/as aspirantes que no posean la nacionalidad española, según el modelo que figura como anexo
VI a esta orden.
d) Los/as aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea, y las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores, y que residan en España, deberán presentar una fotocopia compulsada del correspondiente documento de identidad o pasaporte y de la
tarjeta de residente comunitario o de familiar de residente comunitario en vigor o,
en su caso, de la tarjeta temporal de residente comunitario o de trabajador comunitario fronterizo en vigor.
Los/as aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea, y las
personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación
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la libre circulación de trabajadores, y que no residan en España, bien por residir
en el extranjero o por encontrarse en España en régimen de estancia, deberán
presentar una fotocopia compulsada del documento de identidad o pasaporte y
fotocopia compulsada del resguardo de haber solicitado la tarjeta de residencia
comunitaria.
Los familiares de nacionales de la Unión Europea deberán presentar una fotocopia
compulsada del pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado
la correspondiente tarjeta o resguardo de haber solicitado la exención del visado y la
correspondiente tarjeta. También deberán presentar la documentación expedida por las
autoridades competentes que acrediten el vínculo del parentesco y una declaración
jurada o promesa del español o nacional de la Unión Europea, con el que existe este
vínculo, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de
que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
2. Los/as aspirantes deberán someterse a un reconocimiento médico que determine su
capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la Especialidad a la
que opta.
Dentro del mismo plazo de diez días hábiles, los/as aspirantes que formen parte de la
relación definitiva de aprobados/as en cada proceso selectivo, recibirán en el domicilio que
hagan constar en su solicitud una citación para someterse a dicho reconocimiento médico.
En el caso de que el informe dictamine que carece de la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas propias de la Especialidad, el/la aspirante no podrá ser
nombrado/a funcionario/a en prácticas, quedando sin efecto todas las actuaciones en
cuanto a él/ella se refiere.
En este supuesto, el informe dará lugar a una resolución de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública por la que se determinará la pérdida del derecho a ser
nombrado/a funcionario/a en prácticas por falta de capacidad funcional. Dicha resolución se notificará al aspirante, otorgándole el plazo de 5 días hábiles para realizar
alegaciones.
El informe médico será confidencial, respetando en todo el curso del procedimiento los
derechos de intimidad y su protección, sin que pueda ser utilizado para otra finalidad
distinta.
3. Los/as aspirantes que hayan concurrido por el turno de discapacidad deberán presentar,
además de someterse al reconocimiento médico a que se hace referencia en el apartado 2
de la presente Base, certificación de los órganos competentes que acredite la condición y
el grado de discapacidad.
4. Ante la imposibilidad, debidamente justificada de presentar los documentos expresados
anteriormente, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho.
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5. Quienes tuvieran la condición de personal funcionario/a de carrera o de personal laboral fijo al servicio de cualquier Administración Pública estarán exentos/as de aportar la
documentación a que se refieren las letras a), b), c) y d) del apartado 1 de la presente
base, debiendo presentar únicamente certificación del Organismo de la Administración
Pública de la que dependan, acreditando su condición, situación administrativa y
demás circunstancias que consten en su expediente personal. En todo caso, si en la
certificación expedida no figura la titulación académica requerida para participar en las
pruebas por no constar en el expediente personal del funcionario/a o personal laboral,
éste/a acreditará el cumplimiento de este requisito conforme a lo dispuesto en el apartado 1.b) de la presente base.
6. Asimismo, los/as aspirantes que ya estén prestando servicios remunerados en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura como funcionarios/as de carrera,
como personal interino, o como personal laboral, deberán formular opción por la remuneración que deseen percibir durante su condición de funcionarios/as en prácticas, de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que
se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas.
7. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren la
documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la Base Segunda, no podrán ser nombrados/as funcionarios/
as en prácticas, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación.
Décima. Elección de plazas y nombramiento de funcionarios en prácticas.
1. Finalizado el plazo indicado en la Base novena, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura Resolución de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, indicando el lugar, día y hora del acto público de elección de plazas. En la misma
Resolución se relacionarán los puestos de trabajo que se ofertan por cada Especialidad,
con expresión de su ubicación y características de conformidad con la relación de puestos
de trabajo vigente.
Los/as aspirantes que pretendan acceder a un puesto, o puedan resultar adjudicatarios/as
de un puesto que suponga contacto habitual con menores deberán acreditar la circunstancia de no haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e
indemnidad sexual, con carácter previo al acto de elección de plazas. Dicha acreditación
se realizará mediante la presentación del correspondiente certificado emitido por el Registro Central de Delincuentes Sexuales o de la autorización a la Administración para recabar
el referido certificado.
La adjudicación de los puestos a los/as aspirantes que superen el proceso selectivo se
efectuará, de acuerdo con las peticiones de los/as interesados/as, entre los puestos ofertados a los/as mismos/as, atendiendo al orden de puntuación total obtenida en el proceso
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selectivo, siempre que reúnan los requisitos determinados para cada puesto en las relaciones de puestos de trabajo.
Todo ello, sin perjuicio de la preferencia para cubrir los puestos de los/as aspirantes que
hayan superado el proceso selectivo por el turno de discapacidad, siempre que lo hayan
solicitado por motivos de dependencia personal o gran dificultad de desplazamiento, que
impida la incorporación, que lo hayan acreditado debidamente y que el órgano convocante
así lo decida, conforme a lo previsto en el Decreto 111/2017, de 18 de julio, por el que se
regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras de la integración de los empleados
públicos con discapacidad.
2. Por Orden de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
publicada en el Diario Oficial de Extremadura, se nombrarán funcionarios/as en prácticas a
los/as aspirantes que hayan superado las pruebas, con expresión de las plazas que le son
adjudicadas a efectos de su desempeño una vez sean nombrados/as funcionarios/as de
carrera. En la misma Orden se determinará la fecha en la que comenzarán a surtir efectos
los nombramientos como funcionarios/as en prácticas, que no podrá exceder de 15 días
hábiles a partir de la fecha de su publicación.
3. Con objeto de que el total de las plazas convocadas sean cubiertas y no quede ninguna de
ellas desierta, si alguno de los/as aspirantes aprobados/as en el proceso selectivo no
tomara posesión del destino adjudicado por renuncia u otras causas imputables al mismo,
la titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sin necesidad de una
nueva propuesta del Tribunal de Selección, o de resolución independiente, nombrará como
funcionarios/as en prácticas y adjudicará las plazas correspondientes a los/as aspirantes
que, sin figurar en la relación de aprobados/as en las listas definitivas, hubieran superado
todas las pruebas selectivas, por el orden de puntuación total alcanzada. En caso de
empate se aplicará el orden alfabético comenzando por la letra que determinó el orden de
actuación de los/as aspirantes en el sorteo anteriormente establecido.
4. El periodo de prácticas tendrá una duración de un mes y dará comienzo en la fecha que se
determine en la Orden a que se refiere el apartado segundo del presente artículo.
La calificación del periodo de prácticas será de “APTO/A” o “NO APTO/A” y se otorgará
por la Dirección General de Función Pública, previo informe de la Secretaría General
correspondiente.
Los/as aspirantes funcionarios/as en prácticas que no superen el periodo de prácticas por
haber obtenido la calificación de “NO APTO/A” perderán todos los derechos a su nombramiento como funcionarios/as de carrera.
No obstante, quienes no pudieran realizar el periodo de prácticas por causa de fuerza
mayor debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con
posterioridad.
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Durante el tiempo que los/as aspirantes permanezcan nombrados/as como funcionarios/as en prácticas tendrán derecho a ser retribuidos de acuerdo con el Real Decreto
456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios
en prácticas.
Undécima. Nombramiento de funcionarios/as de carrera.
Por Orden de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública serán
nombrados/as funcionarios/as de carrera del Cuerpo Auxiliar los funcionarios/as en prácticas
que hubiesen superado con calificación de “APTO/A” el período de prácticas, publicándose
dichos nombramientos en el Diario Oficial de Extremadura con expresión del destino adjudicado, conforme a lo establecido en la base anterior. Dicho destino tendrá carácter definitivo y
a todos los efectos será equivalente al obtenido por concurso. La citada resolución será motivada con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la
convocatoria.
Duodécima. Listas de Espera.
Para la constitución de Listas de Espera con los/as aspirantes que no superen el proceso de
selección, cuyo procedimiento se regula en el Título III del Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, sólo se considerará la puntuación obtenida en la fase de oposición, formando parte de la lista de espera aquellos/as aspirantes que
sin haber superado el proceso de selección, hayan aprobado al menos el primer ejercicio de
la fase de oposición.
En aplicación del artículo 30.4 del Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, que aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, si durante el desarrollo del proceso de selección, existiera la
urgente necesidad de cubrir vacantes en las Especialidades convocadas y se hubieran agotado las listas de espera existentes en las mismas, se constituirán listas de espera transitorias
con los/as aspirantes que hubieran superado el primer ejercicio de la oposición, sin perjuicio
de la continuidad del proceso selectivo.
Las listas de espera constituidas tendrán carácter provisional y serán sustituidas por las
nuevas listas de espera que se constituyan una vez finalizado el proceso selectivo en curso al
amparo de lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 201/1995 citado anteriormente.
Decimotercera. Norma final.
Contra la presente orden de convocatoria, que agota la vía administrativa, las personas
interesadas podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la
Consejería de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, o bien, interponer
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directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. En caso de interponer
recurso de reposición, no se podrá impugnar en vía contencioso-administrativa la
presente orden, hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél. Todo ello sin perjuicio de ejercitar, en su caso, cualquier
otro recurso que estimen procedente.
Mérida, 3 de octubre de 2018.
La Vicepresidenta y Consejera de Hacienda
y Administración Pública,
PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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ANEXO I

ESPECIALIDAD
Administración
General

TURNO
LIBRE
50

Auxiliar
Informática

de

Auxiliar
Laboratorio

de

TURNO
TOTAL
DISCAPACIDAD
10

60

9

9

4

4

TITULACIÓN
REQUERIDA
Graduado
en
Educación
Secundaria
o
Técnico
(Formación Profesional de
Grado Medio)
Graduado
en
Educación
Secundaria
o
Técnico
(Formación Profesional de
Grado Medio)
Graduado
en
Educación
Secundaria
o
Técnico
(Formación Profesional de
Grado Medio)
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ANEXO II
D./Dª___________________________________________________,con domicilio en
______________________________________________________________________

y

nacionalidad_______________________, declaro bajo juramento o prometo, a efectos de ser
nombrado/a

Funcionario/a

del

Cuerpo_____________________________,

Especialidad

_________________________________________.

- Que soy cónyuge de un/a español/a o nacional de país miembro de la Unión Europea, y que
no estoy separado/a de derecho.
- O que soy descendiente de un/a español/a o nacional de países miembros de la Unión
Europea, o descendiente del cónyuge, menor de veintiún años, o mayor de dicha edad que vivo a sus
expensas.
En ________________, a_______, de____________de _______.
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ANEXO III
TEMARIO
TEMARIO ESPECÍFICO PARA ACCESO POR TURNO LIBRE Y DISCAPACIDAD
ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL

Tema 1. El Estatuto de Autonomía de Extremadura: Del Poder Judicial en Extremadura. De la
organización territorial. De las relaciones institucionales de la Comunidad Autónoma. De la economía y de
la hacienda. De la reforma del Estatuto.
Tema 2. El Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Los Miembros de
la Junta de Extremadura. Las relaciones del Presidente y la Junta con la Asamblea de Extremadura. La
Administración de la Comunidad Autónoma: Principios y normas generales de actuación de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Relaciones de la Comunidad Autónoma con
otras Administraciones Públicas. Los Órganos de las Administración de la Comunidad Autónoma.
Tema 3. La Función Pública de Extremadura (I): Personal al servicio de las Administraciones Públicas
de Extremadura. Ordenación y estructura de los recursos humanos.
Tema 4. La Función Pública de Extremadura (II): Adquisición y pérdida de la condición de empleado
público. Acceso al empleo Público. Situaciones Administrativas.
Tema 5. La Función Pública de Extremadura (III): Derechos del personal empleado público. Jornada de
trabajo, permisos y vacaciones. La regulación de la jornada y horario de trabajo, los permisos y las
vacaciones del personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Tema 6. La Función Pública de Extremadura (IV): Promoción Profesional y evaluación del desempeño.
Provisión de puestos de trabajo y movilidad.
Tema 7. La Función Pública de Extremadura (V): Régimen Retributivo. Deberes del personal empleado
público, principios de conducta y régimen de incompatibilidades.
Tema 8. La Función Pública de Extremadura (VI): La formación de los empleados públicos. La Escuela
de Administración Pública de Extremadura. Régimen disciplinario.
Tema 9. El Personal Laboral al servicio de la Junta de Extremadura: Convenio Colectivo para el personal
laboral (I): Ámbito de aplicación y vigencia. Denuncia. Organización del trabajo. Comisión paritaria.
Clasificación profesional. Retribuciones. Puestos y funciones de libre designación.
Tema 10. El Personal Laboral al servicio de la Junta de Extremadura: Convenio Colectivo para el
personal laboral (II): Movilidad geográfica. Supresión de puestos de trabajo de personal fijo discontinuo
y zonificación de puestos en diversas categorías. Cambio de puestos de trabajo. Permutas. Provisión de
puestos de trabajo. Movilidad del personal laboral entre Administraciones Públicas. Movilidad
funcional. Jornada y horario.
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Tema 11. El Personal Laboral al servicio de la Junta de Extremadura: Convenio Colectivo para el personal
laboral (III): Horas Extraordinarias. Vacaciones. Permisos y licencias. Medidas complementarias de
conciliación de la vida familiar y laboral. Permisos sin sueldo. Suspensión del contrato. Excedencia.
Reingreso. Jubilación. Indemnización por incapacidad o fallecimiento. Régimen disciplinario.
Tema 12. El contrato de trabajo: (I): Ámbito y fuentes. Derechos y deberes laborales básicos.
Elementos y eficacia del contrato de trabajo.
Tema 13. El contrato de trabajo (II): Duración del contrato de trabajo. Extinción del contrato de
trabajo. El contrato para obra o servicio determinado. El contrato eventual por circunstancias de la
producción. El contrato de interinidad.
Tema 14. Régimen Jurídico del Sector Público: Disposiciones generales. Los órganos de las
Administraciones Públicas. Funcionamiento Electrónico del sector público. Los Convenios. Las
relaciones interadministrativas.
Tema 15. Régimen Jurídico del Sector Público: Los principios de la potestad sancionadora y la
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. El Reglamento sobre procedimientos
sancionadores seguidos por la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tema 16. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I): Disposiciones
Generales. Los interesados en el procedimiento.
Tema 17. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II): La actividad
de las Administraciones Públicas. Los actos administrativos.
Tema 18. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III): Las
disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. La revisión de los actos en vía
administrativa. La iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones.
Tema 19. La contratación del sector público : Disposiciones generales: Objeto y ámbito de aplicación
de la Ley. Contratos del sector público. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público.
Tema 20. Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del archivo. Clases de
archivo. Especial consideración al archivo de gestión. Aplicación de las nuevas tecnologías a la
documentación de archivo.
Tema 21. La información administrativa y atención al ciudadano en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. La expedición de copias auténticas, certificaciones de documentos públicos o privados,
acceso a los registros y archivos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. El sistema de registro
único en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Compulsas de documentos por las
oficinas de registro.
Tema 22. Régimen Jurídico de Administración Electrónica de la Comunidad Autónoma de
Extremadura: Disposiciones Generales. Puntos de acceso electrónicos corporativos. Registro
Electrónico.
Tema 23. Régimen Jurídico de Administración Electrónica de la Comunidad Autónoma de
Extremadura: Comunicaciones y notificaciones electrónicas.
Protección de datos: Principios y derechos.
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Tema 24. La carta de derechos de los ciudadanos y las cartas de servicios. Las medidas para la mejora
de la tramitación administrativa y simplificación documental asociada a los procedimientos de las Junta
de Extremadura.
Tema 25. La Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma (I): Principios Generales. Régimen de la
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma. Ley por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura: La aprobación de los presupuestos y la gestión presupuestaria.
Tema 26. La Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura (II): De los créditos y sus
modificaciones: Disposiciones Generales. De las modificaciones de créditos. Competencias en materia
de modificaciones de créditos.
Tema 27. Sistemas operativos WINDOWS: Entorno gráfico: Ventanas, iconos y menús contextuales,
cuadros de diálogo. El escritorio y sus elementos. El explorador de Windows. Gestión de carpetas y
archivos. Operaciones de búsqueda. Correo electrónico: conceptos elementales y funcionamiento.
Nociones básicas de seguridad informática.
Tema 28. Ofimática: LIBREOFFICE 4.1: WRITER Entorno. Tratamiento de caracteres y párrafos.
Formato de documentos. Tablas. Revisión ortográfica. Combinar correspondencia. Fórmulas.
Diagramas. CALC Entorno. Libros, hojas y celdas. Introducción y edición de datos. Fórmulas.
Operadores lógicos y aritméticos. Funciones. Diagramas. BASE Entorno. Tablas, consultas, formularios
e informes. Relaciones.
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ESPECIALIDAD AUXILIAR DE INFORMATICA

Tema 1.Concepto de informática y evolución histórica. Contenidos: Definición. Esquema general de
un ordenador. Componentes de un ordenador. Tipos de ordenadores.
Tema 2.Ordenadores Personales. Arquitectura. Procesadores. Tipos y Características. Instalación y
Configuración de componentes hardware. Configuración de Ordenadores Personales. BIOS
Tema 3. Reparación de Ordenadores Personales. Principales averías, mensajes de error de la BIOS.
Sustitución y detección de componentes averiados: Disco Duros, Memorias, Tarjetas Gráficas, Tarjetas
de Red, Scanners.
Tema 4. Periféricos. Conectividad. Elementos de impresión. Elementos de almacenamiento.
Elementos de visualización y digitalización.
Tema 5. Conceptos Básicos sobre organización de la información. Principales estructuras de datos.
Campos, registros, ficheros y bases de datos.
Tema 6. Directorio activo. Conceptos básicos: estructura del directorio activo y gestión de la
herramienta Usuarios y Equipos. Los permisos en los sistemas de archivos. Consulta al directorio activo
a través de la línea de comandos.
Tema 7. Fundamentos del sistema operativo GNU. Contenidos: Filosofía. Evolución histórica.
Conceptos de software libre, GNU y GPL.
Tema 8. Introducción al sistema operativo UNIX/Linux. Contenidos: Elementos. Filosofía. Evolución
histórica. El estándar SVID (UNIX System V). Aparición de Linux. Distribuciones.
Tema 9. Fundamentos del sistema operativo UNIX/Linux. Contenidos: Acceso al sistema.
Personalización del entorno. Archivos y directorios. El Shell. Tipos.
Tema 10. Administración básica del sistema operativo UNIX/Linux. Contenidos: Introducción a la
administración de sistemas. Instalación del sistema. Superusuario. Arranques y paradas. Herramientas
básicas de administración.
Tema 11. Comunicaciones e interconexión en el sistema operativo UNIX/Linux. Contenidos: Sistema
de impresión. Comunicaciones externas. Interconexión TCP/IP. Servidores de interfaces gráficos.
Configurar correo electrónico.
Tema 12. Utilización del shell en el sistema operativo UNIX/Linux. Contenidos: Estructura de la línea
de comandos. Metacaracteres. Creación de nuevos comandos. Argumentos y parámetros en los
comandos. La salida de programas como argumentos. Variables de shell. Ampliación del
redireccionamiento de E/S. Iteración en los programas de shell.
Tema 13. Filtros en el sistema operativo UNIX/Linux. Contenidos: Introducción. La familia grep.
Otros filtros. El editor de flujo sed. El lenguaje de manejo y proceso de patrones awk.
Tema 14. Lenguaje de interrogación SQL. Contenidos: Lenguaje de definición de datos. Lenguaje de
manipulación de datos. Lenguaje de control de datos.
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Tema 15. Modelo de interconexión de sistemas abiertos OSI. Contenidos: Introducción justificativa.
Arquitectura de Red. Estructura y función de los niveles OSI. Situación actual de los estándares OSI.
Tema 16. Modelo de comunicaciones de Internet: TCP/IP. Contenidos: Capa de Enlace. Capa de
Internet. Capa de transporte.
Tema 17. Redes de área local. Contenidos: Conceptos. Topologías. Control de acceso. Estrategias de
segmentación. Normalizaciones internacionales: IEEE 802.<X>.
Tema 18. Redes de área extensa. Contenidos: Conceptos. Red de Transporte Básica. RDSI.X25. Frame
Relay. Tecnologías xDSL. ATM. Sistemas inalámbricos.
Tema 19. Internet. Configuración de conexión, configuración de cuentas de correo. Instalación y
Administración de Certificados de Seguridad. Navegación. Correo Electrónico. Spyware, Malware,
Anti-spyware. Antivirus.
Tema 20. Ofimática. Contenidos. Componentes fundamentales. Entornos gráficas del usuario.
Paquetes integrados: características y ventajas.
Tema 21. Procesadores de texto. Contenidos. Funciones. Manejo de archivos. Edición de datos.
Interrelación con otros programas. Formatos. Herramientas fundamentales.
Tema 22. Hojas de cálculo. Contenidos. Funciones. Manejo de archivos. Edición de datos.
Interrelación con otros programas. Formatos. Herramientas fundamentales. Manejo e intercambio de
datos.
Tema 23. Base de datos. Contenidos. Funciones. Manejo de tablas. Generación de consultas. Manejo
de formularios. Generación de informes. Lenguaje de programación. Intercambio de información.
Tema 24.Presentaciones y diagramación. Contenidos. Funciones. Componentes. Edición de datos.
Interrelación con otros programas. Formatos. Herramientas fundamentales.
Tema 25. Protección de datos: Principios y derechos.
Tema 26. Protección del puesto de trabajo: Dispositivos y Usuarios. Definición y categorías de
soluciones de seguridad en función de las amenazas. Recomendaciones técnicas y organizativas de
seguridad.
Tema 27. Protección jurídica de programas de ordenador. Contenidos. Disposiciones generales de la
Ley de Propiedad Intelectual
Tema 28. El Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

37741

ESPECIALIDAD AUXILIAR DE LABORATORIO

Tema 1. Conceptos generales de química I: La materia y su clasificación. Los elementos: Sus nombres y
símbolos. Sistema Periódico. Átomos. Numero atómico.
Tema 2. Conceptos generales de química II: Isótopos. Masa atómica. Átomo-gramo. Moléculas.
Fórmulas químicas. Masa-molecular. Molécula-gramo. Mol.
Tema 3. Material de laboratorio: Materiales de uso en el laboratorio: El vidrio, el plástico y la
porcelana. Material volumétrico. Mediciones de volumen: Matraces aforados, pipetas, buretas,
probetas,dispensadores automáticos.
Tema 4. Utensilios de uso básico en el laboratorio. Tipos de limpieza. Control de calidad del lavado de
material usado en el laboratorio.
Tema 5. Disoluciones. Modos de expresar la concentración de las disoluciones. Porcentajes en peso y
en volumen. Partes por millón. Normalidad. Molaridad. Molalidad.Diluciones.
Tema 6. Concepto de Ácido y Base. Teorías. Métodos cuantitativos y cualitativos. Métodos de medida.
Tema 7.Titulaciones ácido-base. Soluciones amortiguadoras.
Tema 8. Reacciones Redox. Concepto de oxidación-reducción. Ajuste de reacciones. Valoraciones
Redox.
Tema 9. El agua del laboratorio. Tipos de agua a utilizar. Métodos de purificación del agua a emplear
en el laboratorio.
Tema 10. Técnicas de trabajo con gases. Dispositivos para la obtención de gases. Lavado y secado de
gases, maneras de recoger y almacenar gases. Medida de gases. Manejo de gases comprimidos.
Producción de vacío. Su medida.
Tema 11. Métodos de pesada. Distinción entre peso y masa. Balanza convencional: descripción. Teoría
del funcionamiento de la balanza. Condiciones que debe cumplir una balanza: Exactitud. Precisión.
Sensibilidad. Capacidad de carga.
Tema 12. Las pesas. Clasificación de las balanzas: por su sensibilidad y por su construcción.
Tema 13. Temperatura. Termómetros y sus tipos. Escalas termométricas. Densidad. Densidad
absoluta. Densidad relativa. Métodos de determinación de densidad.
Tema 14.Presión. Unidades. Métodos de la medida de la presión.
Tema 15. Recomendaciones básicas en el quehacer habitual del laboratorio. Esterilización.
Desinfección. Descontaminación.
Tema 16. Tratamiento matemático de los datos físico-químicos del laboratorio. Cifras significativas.
Proporciones. Porcentajes. Potencias de 10.
Tema 17. Evaporación. Vaporización. Desecación. Sustancias desencantes.
Tema 18. Filtración. Medios filtrantes. Medios de filtración. Centrifugación. Tipos de centrifugas.
Tema 19. Cristalización. Elección de disolvente. Método operatorio. Sublimación. Purificación por
adsorción. Adsorción con carbón activo. Adsorción con otras sustancias.
Tema 20. Extracción sólido-líquido, líquido-líquido y masa-masa. Técnica y aparatos utilizados en la
extracción. Extracción continua. Destilación. Sus tipos.
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Tema 21. Análisis instrumental: Concepto y aplicaciones. pH-metros. Conductivímetros. Turbidímetro.
Refractómetro. Analizadores automáticos. Manejo. Conservación y mantenimiento.
Tema 22. Análisis instrumental: Espectrofotometría. Cromatografía. Aplicaciones. Conservación y
mantenimiento.
Tema 23. Análisis microbiológicos: Concepto y aplicaciones. Autoclave. Campaña de flujo laminar.
Estufas de cultivo. Filtración amicróbica. Manejo. Conservación y mantenimiento. Medios de cultivo.
Tema 24. Higiene y seguridad en el laboratorio. Concepto de seguridad. Tipos de daños. Señalización,
signos y recomendaciones. Medidas generales de seguridad: Barreras. Problemas frecuentes de carácter
general.
Tema 25.Riesgos químicos. Riesgos relativos a gases utilizados en el laboratorio. Riesgos relativos a los
aparatos. Fuego y electricidad.
Tema 26. Recepción de muestras de laboratorio. Preparación de las muestras en función de la
determinación y técnicas a realizar. Almacenamiento y conservación de las muestras.
Acondicionamiento de las mismas para su envío a otros laboratorios.
Tema 27. Medidas preventivas en la manipulación y almacenamiento de muestras y reactivos.
Eliminación de residuos.
Tema 28. Normas de calidad aplicables a los laboratorios. Generalidades. Verificación de equipos.
Procedimientos de acreditación.
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ANEXO IV
TEMARIO COMÚN PARA EL ACCESO POR TURNO LIBRE Y DISCAPACIDAD
Tema 1. La Constitución Española de 1978 (I): Características. Estructura. Título Preliminar. Los
derechos y deberes fundamentales: Los españoles y los extranjeros. Derechos y Libertades. Las Cortes
Generales: Las Cámaras. La elaboración de las leyes.
Tema 2. La Constitución Española de 1978 (II): La Corona. La Organización Territorial del Estado. El
Tribunal Constitucional. La reforma constitucional.
Tema 3. El Estatuto de Autonomía de Extremadura: Estructura. Disposiciones Generales. Derechos,
Deberes y Principios Rectores. Las Competencias. Las Instituciones de Extremadura.
Tema 4. El Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Estructura.
Título Preliminar. El Presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La Junta de
Extremadura.
Tema 5. Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Clases de personal al
servicio de las Administraciones Públicas. Derechos de los Empleados Públicos. Derecho a la Carrera
Profesional y a la Promoción Interna. La evaluación del Desempeño. Derechos Retributivos.
Tema 6. Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones.
Derechos y obligaciones.
Tema 7. Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura:
Disposiciones generales. Transversalidad de género Violencia de Género: Derechos de las mujeres en
situaciones de violencia de género a la atención integral y efectiva.
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ANEXO V
D/Dª.__________________________________________________________________
Cargo_________________________________________________________________
Administración _________________________________________________________
CERTIFICO: Que de acuerdo con los antecedentes que obran en esta Administración, resulta que
D/Dª._____________________________________________________,
con
D.N.I.
nº____________________ha prestado para la misma los servicios que se relacionan a continuación:
Grupo Profesional1
Grupo de Titulación2
Naturaleza jurídica3
Especialidad Fecha Inicio Fecha Fin Jornada%

Categoría o Cuerpo/Escala y

Y para que así conste, a los efectos de lo previsto en el apartado 4.2 de la Base Sexta de la
convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario del
Cuerpo ___________________________________________, convocadas por Orden de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública de______de____________de______, expide el
presente certificado.

En_______________ a _____ de________________ de _______.

Fdo:

1
Grupo de clasificación del Cuerpo/Escala o Categoría donde se hayan prestado los servicios, según lo
establecido en el art. 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público (para el personal funcionario o interino) o según el
Convenio Colectivo aplicable en cada caso (para el personal laboral). En caso de no existir Convenio Colectivo se
indicará el grupo de cotización a la Seguridad Social.
2
Nivel de Titulación exigido para el acceso al Cuerpo, Escala o Categoría donde se hayan prestado los servicios
según el siguiente detalle: Ldo. universitario o equivalente / Dpdo. universitario o equivalente / Bachiller o equivalente /
Graduado Escolar o equivalente / Certificado de Escolaridad o equivalente.
3
Funcionario / Interino / Laboral Fijo / Laboral Temporal / Contratado de colaboración temporal en régimen de
derecho administrativo (con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/1984 de 2 de agosto).
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ANEXO VI
D./Dª

___________________________________________________,con

en___________________________________________________________________
Documento

Nacional

de

Identidad

nº

_________________

y

domicilio
con
nacionalidad

_________________________, declaro bajo juramento o prometo, a efectos de ser nombrado/a
Funcionario/a

del

Cuerpo

__________________________,

Especialidad

_____________________________________.

- Que no he sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no
me hallo inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas en España.
- O en su caso, que no estoy sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en
mi Estado, el acceso a la función pública.
En ________________, a_______, de ____________de _______.
(firma)

•••
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ORDEN de 3 de octubre de 2018 por la que se convocan pruebas selectivas
para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo
Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
por promoción interna. (2018050449)
De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Junta de Extremadura para
el año 2017 con el fin de atender las necesidades de personal de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en el ejercicio de las competencias asignadas por el artículo 3.2.h) del Decreto 4/1990,
de 23 de enero, de atribución de competencias en materia de personal, previa negociación
en la Mesa Sectorial de Administración General e informadas las presentes bases por el
Consejo Asesor para la integración de las personas con Discapacidad, resuelve convocar
pruebas selectivas correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2017, para el acceso a puestos vacantes del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura por promoción interna, con sujeción a las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA
Primera. Normas Generales.
1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el sistema de concurso-oposición y por el
procedimiento de promoción interna 5 plazas del Cuerpo Auxiliar de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura de acuerdo con la distribución que a continuación se expresa:
a. 4 para ser cubiertas por el turno general de promoción interna.
b. 1 que se reserva para ser cubiertas por personal con discapacidad de grado igual o
superior al 33 por ciento, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 111/2017,
de 18 de julio, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al
empleo público de la Comunidad Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras de la integración de los empleados públicos con discapacidad en el turno de
promoción interna.
En anexo I a esta orden se clasifican las plazas que se convocan por Especialidades y por
turnos de acceso, con expresión del requisito de titulación imprescindible para cada una
de ellas.
Los/as aspirantes sólo podrán participar por uno de los turnos establecidos en la presente
convocatoria.
2. Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en estas bases, por lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
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aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en la Ley 13/2015,
de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, en el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, en el Decreto
111/2017, de 18 de julio, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de la Comunidad Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras de la integración de los empleados públicos con discapacidad y en el Decreto
170/2002, de 17 de diciembre, por el que se regula el acceso al Empleo Público de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura de ciudadanos nacionales
de otros Estados a los que sea aplicable el derecho de libre circulación de trabajadores
y de ciudadanos extranjeros residentes en España.
Esta convocatoria cumplirá el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el
acceso al empleo público, de acuerdo con lo que establece el artículo 14 de la Constitución, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de Mujeres y
Hombres así como Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y
contra la Violencia de Género en Extremadura.
3. Las bases de la presente convocatoria, así como todos sus anexos, se podrán consultar a
través de internet en la dirección https://ciudadano.juntaex.es/buscador-empleo-publico.
Además, a efectos informativos, se hará pública en la misma dirección de Internet, la relación de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, provisional y definitivamente, las relaciones de aprobados/as de cada ejercicio y la puntuación de la fase de concurso.
Segunda. Requisitos de los/as aspirantes.
1. Para ser admitidos/as a la realización del proceso selectivo correspondiente, los/as aspirantes deberán poseer al día de finalización del plazo de presentación de solicitudes,
durante el desarrollo del proceso selectivo y mantener hasta el momento de la toma de
posesión, los siguientes requisitos de participación:
a) Pertenecer al Cuerpo Subalterno de la Junta de Extremadura.
b) Estar en posesión del título que se especifica en el anexo I o cumplir las condiciones
para obtenerlo.
c) Encontrarse, en relación con el Cuerpo referido en el apartado a) en servicio activo o en
cualquier otra situación administrativa, siempre que haya transcurrido el tiempo mínimo requerido de permanencia en dicha situación.
d) Tener una antigüedad de al menos dos años de servicios efectivos prestados como
funcionario/a de carrera en el Cuerpo Subalterno.
e) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de los puestos del Cuerpo al
que aspira acceder.
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f) No pertenecer como funcionario/a de carrera a la misma Especialidad a cuyas pruebas
selectivas se presente.
2. Los/as aspirantes que se presenten por el cupo de reserva de personas con discapacidad
deberán poseer un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, legalmente reconocido
por el órgano competente, cumplir los requisitos que se establecen en el Decreto
111/2017, de 18 de julio, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad
al empleo público de la Comunidad Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras
de la integración de los empleados públicos con discapacidad y acreditarlo. A tales efectos
deberán presentar junto con la solicitud de participación certificación acreditativa expedida
por el órgano competente o bien una declaración responsable en cuyo caso si obtuviesen
plaza estarán obligados/as a aportar la indicada certificación conforme a lo dispuesto en la
Base Novena.
3. De conformidad con lo expuesto en el Decreto 181/2016, de 22 de noviembre, sobre la
aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, al ámbito del empleo público de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, los/as aspirantes que pretendan o puedan
resultar adjudicatarios/as de un puesto, que suponga contacto habitual con menores
deberán acreditar la circunstancia de no haber sido condenado/a por sentencia firme
por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, con carácter previo al acto de
elección de plazas.
Dicha acreditación se realizará mediante la presentación del correspondiente certificado
emitido por el Registro Central de Delincuentes Sexuales o de la autorización a la Administración para recabar el referido certificado.
4. Todos los requisitos establecidos en esta Base deberán cumplirse en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias, mantenerse durante el proceso selectivo
hasta el momento de la toma de posesión, y acreditarse, en caso de superarse el concurso-oposición, del modo que se indica en la Base Novena de esta convocatoria.
5. Asimismo, para poder participar en este proceso selectivo, los/as aspirantes no deberán
hallarse en alguno de los supuestos que se recogen en el artículo 35 bis) de la Ley
1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tercera. Solicitudes.
1. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el
formulario de solicitud al que se accederá exclusivamente a través de la página web
http://ips.juntaex.es, indicando la especialidad a la que se desea participar.
2. Una vez cumplimentada vía internet, la solicitud deberá ser impresa y tras proceder al
abono de la tasa correspondiente en una entidad bancaria colaboradora, se presentará, tal
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y como se establece en el apartado 5 de la presente Base, en el plazo de 20 días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el
Diario Oficial de Extremadura.
La solicitud se dirigirá a la Dirección General de Función Pública, de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, Avda. Valhondo s/n, (Edificio III Milenio) Mérida.
3. Los/as interesados/as deberán presentar su solicitud registrada en soporte papel, no
siendo posible su presentación por medios telemáticos. La simple tramitación de la
solicitud vía internet no exime de su presentación en un registro oficial, ni de hacerlo
en el plazo indicado en el apartado 2 de la presente Base. Tampoco exime al aspirante
del requisito de proceder a su firma ni de abonar la correspondiente tasa por derechos
de examen.
Las Oficinas de Respuesta Personalizada y los Centros de Atención Administrativa de la
Junta de Extremadura, en caso que fuera posible, facilitarán a los/as aspirantes el acceso
a medios telemáticos para cumplimentar las solicitudes.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del/la aspirante.
4. Los/as aspirantes que concurran por el turno de reserva para personas con discapacidad
deberán indicarlo en la instancia, así como el grado de discapacidad por el que están afectadas. A tales efectos, podrán formalizar una declaración responsable, en cuyo caso, si
obtuviesen plaza, deberán aportar, certificación acreditativa del grado de discapacidad
emitida por los órganos correspondientes de la Administración competente, conforme a lo
dispuesto en la Base Novena.
Asimismo, los/as aspirantes que concurran por el indicado turno de reserva deberán indicar expresamente en la solicitud de participación, en su caso, las adaptaciones en tiempo
y medios necesarios para la realización de los ejercicios. A tal efecto, el Tribunal de Selección atenderá a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 111/2017, de 18 de julio y en la
Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen los criterios generales para
la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo
público de personas con discapacidad.
El Tribunal oirá al interesado/a, y pedirá asesoramiento y, en su caso, colaboración de los
órganos técnicos y asociaciones competentes. Para este fin, la Dirección General de
Función Pública facilitará a los Tribunales de Selección un modelo normalizado de solicitud
de valoración de necesidad de adaptación, con objeto de homogeneizar las peticiones que
se realicen a los órganos técnicos competentes.
La solicitud de adaptación a que se refiere el párrafo anterior podrá ser formulada por
cualquier aspirante con discapacidad, sin perjuicio del turno por el que concurra a las
pruebas selectivas.
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El reconocimiento de una discapacidad con posterioridad a la terminación del plazo
de presentación de solicitudes, aun cuando se hiciese con efectos retroactivos, no
conllevará en ningún caso la admisión del/la aspirante en el turno de personas con
discapacidad.
5. La presentación de instancias podrá hacerse en cualquiera de las oficinas de registro
de documentos integrados en el Sistema de Registro Único de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o
dependientes o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el/la funcionario/a de Correos antes de
ser certificadas.
6. Los/as aspirantes podrán presentarse a cuantas Especialidades se convoquen siempre
que reúnan los requisitos específicos exigidos para cada una de ellas, y sin perjuicio de
que en algún caso dicha posibilidad no pueda hacerse efectiva por coincidencia en las
fechas, horas o lugares de celebración de los ejercicios, así como del periodo de prácticas, circunstancia que en modo alguno vinculará a la Administración. En cualquier
caso, se presentará una instancia por cada Especialidad a la que se aspire.
7. La tasa por derechos de examen se fija en la cantidad de 14, 83 euros por solicitud, y
su ingreso se efectuará a través de cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras que se indican en la solicitud de participación. En la solicitud deberá figurar el sello
correspondiente de la entidad bancaria colaboradora en el recuadro correspondiente a
“Prestaciones Patrimoniales: Derechos de examen”, acreditativo del pago de los derechos de examen.
En ningún caso, la presentación de la solicitud para el pago de la tasa en las oficinas
bancarias colaboradoras supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y
forma, de la solicitud conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores.
8. Están exentos del pago de esta tasa:
a) Los/as aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento,
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
b) Las personas que tengan la condición de víctimas del terrorismo, cónyuges o parejas de
hecho, así como sus hijos/as, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo
de tal condición.
c) Las personas que tengan la consideración de víctimas de violencia de género a que
hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, y que así lo acrediten.
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9. La tasa por derechos de examen ingresada se reintegrará a:
a) Los/as aspirantes que acrediten la condición de tercer o ulterior hijo dependiente de
sus padres, cuando el domicilio familiar radique en Extremadura con dos años de antelación al plazo máximo de presentación de solicitudes y que la unidad familiar tenga
unas rentas menores cinco veces al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), siempre que
efectivamente participen en las pruebas selectivas que se convoquen y soliciten la
devolución del ingreso.
b) Los/as interesados/as que hayan sido admitidos/as para participar en más de una prueba selectiva correspondiente a distintos Cuerpos y/o Especialidades y que no puedan
realizar alguna de ellas por coincidencia de fecha, hora o lugar de celebración de los
ejercicios y soliciten la devolución del ingreso.
No será procedente la devolución de la tasa en los supuestos de exclusión de participación en las pruebas selectivas por causa imputable a la persona interesada.
La falta de justificación del abono de los derechos de examen, o de encontrarse en
situación de exención, determinará la exclusión del/la aspirante.
Cuarta. Admisión de aspirantes.
1. Finalizado el plazo de presentación de instancias, por la Dirección General de Función
Pública se dictará resolución en el plazo máximo de dos meses, declarando aprobada la
lista provisional de personas admitidas y excluidas. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Diario Oficial de Extremadura, se indicarán los lugares en que se encuentran
expuestas al público las listas certificadas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as,
señalando un plazo de 10 días hábiles para subsanación de defectos y reclamaciones.
Asimismo, aquellos/as aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus
datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.
Los/as aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto que motivó la
exclusión o no presenten reclamación justificando su derecho a ser incluidos/as en la relación de admitidos/as, serán definitivamente excluidos/as de la realización de las pruebas.
2. En el término de 15 días hábiles desde que finalice el plazo de subsanación de errores y
reclamaciones se publicará en el Diario Oficial de Extremadura la resolución por la que se
aprueben las listas definitivas de admitidos/as y excluidos/as. Esta Resolución indicará los
lugares en que se encuentran expuestas al público las listas definitivas. Las listas, provisionales o definitivas, se expondrán, en todo caso, en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en las Oficinas de Respuesta Personalizada y en los Centros de Atención
Administrativa de la Junta de Extremadura.
La publicación de la resolución aprobatoria de las listas definitivas en el Diario Oficial de
Extremadura será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o
recursos, y en ella se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio
de la fase de oposición.
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Quinta. Tribunales.
1. Los Tribunales de Selección encargados de la valoración de la fase de oposición serán
nombrados por Orden de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública con antelación a la publicación de la lista provisional de admitidos/as y excluidos/
as a que se refiere la Base Cuarta.
2. Para la valoración de los méritos de la fase de concurso se constituirá un Tribunal Único
compuesto por un/a Jefe/a de Servicio de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, que actuará como Presidente/a, y como vocales, un/a representante de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, un/a funcionario/a del Servicio de Inspección y
Seguimiento de la Calidad y dos representantes de la Dirección General de Función Pública, uno de los cuales actuará como secretario/a. El nombramiento de este Tribunal se
realizará por la titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, publicándose
el mismo en el Diario Oficial de Extremadura con anterioridad al comienzo de los trabajos
de valoración de méritos.
3. No podrán formar parte de los órganos de selección el personal que desempeñe cargos de
elección o de designación política o los haya desempeñado en los últimos dos años, el
personal funcionario interino, el personal laboral temporal, el personal eventual, el personal directivo profesional y las personas que, en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria correspondiente, hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas.
4. Las organizaciones sindicales que formen parte de las mesas de negociación correspondientes podrán participar como observadores durante la totalidad del proceso selectivo a
excepción de aquellos actos en los que se delibere, decida y materialice el contenido de
las pruebas, antes de su realización.
5. Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la presencia de las personas que ostenten la Presidencia y la Secretaría, o de quienes, en su caso, las sustituyan, y de la mitad
al menos, de sus miembros.
6. Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de intervenir en el proceso, comunicándolo a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, cuando en ellos concurra
cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del referido texto legal, los/as interesados/as podrán promover recusación en los casos previstos en el párrafo anterior, en
cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
7. A efectos de comunicaciones, reclamaciones y demás incidencias, los Tribunales tendrán
su sede en la Dirección General de Función Pública, Avda. Valhondo, s/n (III Milenio),
Mérida.
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8. Los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estimen necesarios, limitándose
dichos asesores/as a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La designación de los/as mismos/as deberá comunicarse a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la cual podrá limitar el número de asesores/as a intervenir en cada Tribunal.
9. Corresponderá a los Tribunales la determinación concreta del contenido de las pruebas y
su calificación adoptando, en su caso, las medidas oportunas para garantizar el correcto
desarrollo del proceso selectivo así como resolver todas las dudas que pudieran surgir en
la aplicación de las presentes Bases y la resolución de aquellas cuestiones no previstas en
las mismas.
10. A los Tribunales les será de aplicación el régimen previsto en el Título Preliminar, Capítulo
II, Sección 3.ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público para los Órganos Colegiados.
11. El Tribunal actuará con plena autonomía en el ejercicio de su discrecionalidad técnica y
sus miembros son personalmente responsables de la transparencia y objetividad del
procedimiento, de la confidencialidad de las pruebas y del estricto cumplimiento de las
bases de la convocatoria. En el ejercicio de sus funciones observarán las prescripciones
que se contengan en los manuales de instrucciones que, en su caso, se dicten por la
Dirección General de Función Pública con el objeto de homogeneizar los criterios de
actuación aplicables en los distintos procesos selectivos.
12. Los Tribunales que actúen en estas pruebas selectivas tendrán la categoría segunda de
las recogidas en el anexo III del Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
13. La documentación del proceso selectivo se depositará, con carácter general, en las
dependencias que la Consejería de Hacienda y Administración Pública ponga a disposición de los Tribunales de Selección para la idónea conservación y custodia de dicha documentación durante todo el proceso selectivo.
Sexta. Sistema Selectivo.
1. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será el concurso-oposición y constará de las siguientes
fases: fase de oposición y fase de concurso.
2. Fase de Oposición.
La fase de oposición se compondrá de dos ejercicios de carácter eliminatorio cada uno de
ellos.
El Temario está recogido en el anexo II a la presente convocatoria, sin perjuicio de las
actualizaciones que se lleven a cabo por la Consejería de Hacienda y Administración
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Pública. En todo caso, deberá exigirse por el Tribunal de Selección, la normativa vigente el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Cada ejercicio se valorará con un máximo de 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5
puntos en cada uno de ellos para aprobar la fase de oposición.
Los Tribunales de Selección adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición sean corregidos sin que se conozca la identidad de los/as
aspirantes.
a) Primer ejercicio.
El primer ejercicio consistirá en contestar en el tiempo máximo que señale el Tribunal
de Selección, que no podrá exceder de 70 minutos, un cuestionario formado por 60
preguntas con 3 respuestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas será la correcta, del temario recogido en el anexo II.
El cuestionario que se proponga a los/as aspirantes contendrá 10 preguntas adicionales
tipo test, las cuales sustituirán por su orden correlativamente a aquellas preguntas que,
en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio del ejercicio.
A este respecto, los/as interesados/as podrán presentar las reclamaciones que estimen
procedentes con objeto de impugnar las preguntas formuladas por el Tribunal de Selección, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio. Dichas reclamaciones o alegaciones se entenderán resueltas con la decisión que se derive de la
publicación definitiva de la plantilla correctora.
Para la valoración de este ejercicio se aplicarán los siguientes criterios de calificación:
1.º Cada 3 preguntas contestadas erróneamente se restará una pregunta contestada
correctamente.
2.º Las preguntas en blanco no tendrán ninguna valoración.
La puntuación mínima para superar este ejercicio se obtendrá, una vez aplicados los
criterios anteriormente citados, cuando el/la aspirante haya contestado correctamente
el 50 por ciento de las preguntas de las que se compone el cuestionario.
Una vez finalizada la corrección del ejercicio, se publicará por el Tribunal de Selección la
relación de los/as aspirantes que han superado el mismo, disponiendo los/as interesados/as de un plazo de 5 días hábiles para efectuar reclamaciones ante dicho Tribunal.
b) Segundo ejercicio.
El segundo ejercicio consistirá en resolver uno o varios supuestos o pruebas prácticas
propuestos por el Tribunal de Selección, relacionados con el programa de materias de
la Especialidad correspondiente, en el tiempo y con los medios auxiliares que dicho
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Tribunal disponga. El contenido de este segundo ejercicio estará dirigido a apreciar la
capacidad de los/as aspirantes para llevar a cabo las tareas propias de la Especialidad.
El Tribunal de Selección indicará el día de celebración del ejercicio e inmediatamente
antes de iniciarse éste, los criterios de corrección del mismo.
Una vez finalizada la corrección del ejercicio, se publicará por el Tribunal de Selección la
relación de los/as aspirantes que han superado el mismo, disponiendo los/as interesados/as de un plazo de 5 días hábiles para efectuar reclamaciones ante dicho Tribunal.
3. Fase de concurso.
La fase de concurso consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
3.1 Antigüedad.
Por servicios efectivos prestados por los/as aspirantes en el Cuerpo Subalterno hasta
la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, se otorgarán 0,30
puntos por cada año completo de servicios efectivos, hasta un máximo de 2,40
puntos. A estos efectos, se computarán los servicios reconocidos al amparo de la Ley
70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública, siempre que se hayan prestado en el Cuerpo Subalterno.
3.2. Actividad formativa.
3.2.1. Realización de Cursos de Formación y Perfeccionamiento:
Se valorarán, hasta un máximo de 2,10 puntos, exclusivamente los cursos
de formación y perfeccionamiento que guarden relación directa con las
funciones del Cuerpo y Especialidad a que se pretende acceder, organizados
u homologados por la Escuela de Administración Pública, el Instituto Nacional de Administración Pública o cualquier otro Centro Oficial de Formación
de Empleados Públicos, o acogidos al Plan Nacional de Formación Continua
de las Administraciones Públicas, independientemente de la entidad promotora de los mismos, hasta la fecha de terminación del plazo de presentación
de solicitudes.
La puntuación de los cursos de formación realizados se regirá por el sistema
de créditos determinado en el Acuerdo General de Formación de la Junta de
Extremadura, de tal manera que los cursos de formación aportados por los/as
interesados/as que se ajusten a los requisitos de la convocatoria se traducirán
a créditos, estableciéndose en 40 el máximo de créditos valorables; es decir,
el límite de 2,10 puntos fijado anteriormente se alcanzará con 40 créditos.
A estos efectos los cursos de formación se valorarán independientemente cada
uno de ellos con un crédito por cada 10 horas lectivas, no valorándose los de
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menor duración, pudiéndose establecer fracciones de medio crédito dentro de
un mismo curso para fracciones de 5 horas o superior.
En los cursos de formación en los que se fijen pruebas para valorar el grado
de aprovechamiento, la puntuación que resulte de la valoración de aquéllos se
incrementará en un 40 %, en caso de acreditarse que se han superado las
mencionadas pruebas.
3.2.2. Impartición de cursos de formación y perfeccionamiento:
Por la participación como ponente en cursos o actividades formativas que
guarden relación directa con las funciones del Cuerpo y Especialidad a que se
pretende acceder y promovidos por los centros e instituciones a que se refiere
el apartado 3.2.1 anterior, se otorgarán 0,01 puntos por cada hora de ponencia certificada, hasta un máximo de 0,5 puntos, valorándose cada ponencia de
forma independiente.
4. Acreditación de méritos de la fase de concurso.
Los/as aspirantes que hayan superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de 15
días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la relación de aprobados/
as en el último ejercicio de la fase de oposición para acreditar los méritos definidos en el
apartado anterior en la forma detallada a continuación:
4.1. Antigüedad.
Los servicios prestados en el Cuerpo Subalterno a que se refiere el apartado 3.1 de la
presente Base, se certificarán de oficio por la Dirección General de la Función Pública
quien los aportará al Tribunal Único para su valoración en la fase de concurso, previa
comunicación al interesado/a.
4.2. Actividad formativa.
La actividad formativa deberá ser acreditada en horas. No obstante, cuando la duración del curso venga determinada en días, el Tribunal Único establecerá la oportuna
equivalencia de acuerdo con criterios de proporcionalidad, y siempre que se acrediten
claramente los días concretos de celebración del curso, no asignándose puntuación
alguna por los cursos alegados por el/la solicitante cuya duración no esté debidamente acreditada.
4.2.1. Se aportarán por los/as interesados/as los documentos acreditativos de los
siguientes méritos, en la forma que se indica a continuación:
— La realización de cursos de formación y perfeccionamiento que no hayan
sido organizados por la Escuela de Administración Pública, mediante fotocopia compulsada del título, diploma o certificado de asistencia que le hubiere
sido expedido.
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— La impartición de los cursos de formación y perfeccionamiento promovidos
por centros institucionales distintos a la Escuela de Administración Pública
se acreditará en horas, mediante fotocopia compulsada del certificado
expedido por el órgano o institución correspondiente, no asignándose
puntuación alguna a aquellas ponencias cuya duración no esté debidamente
acreditada.
4.2.2. Se acreditará mediante Certificación expedida de oficio por la Dirección General de Función, quién la aportará al Tribunal Único, dando conocimiento al
interesado/a, la realización de los cursos de formación y perfeccionamiento
que hayan sido organizados por la Escuela de Administración Pública, así como
la impartición de los cursos promovidos por el citado órgano.
4.3. Los méritos que deban ser acreditados por los/as aspirantes se presentarán, mediante documentos originales o fotocopias debidamente compulsadas, en las oficinas de
registro de documentos integradas en el Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes o por cualquiera de las formas previstas en artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La valoración de los méritos en la fase de concurso no podrá en ningún caso superar
el 25 por ciento de la puntuación máxima alcanzable en la fase de oposición.
La puntuación máxima alcanzable será de 20 puntos en la fase de oposición y de 5
puntos en la fase de concurso.
Séptima. Desarrollo del proceso selectivo.
1. Con carácter general, los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio de la fase
de oposición en llamamiento único, siendo excluidos/as quienes no comparezcan, salvo en
los casos de fuerza mayor, debidamente justificados que serán apreciados y ponderados
por el Tribunal de Selección.
No obstante lo anterior, al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres y de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género, se hará excepción en el
llamamiento único por la coincidencia de hospitalización, con motivo de embarazo y/o
parto de las aspirantes, con el día de la celebración de alguna prueba en la que tenga
que participar. Para ello las aspirantes deberán presentar, si fuera posible dentro del
plazo de los cinco días hábiles anteriores o, en todo caso, dentro del plazo de los cinco
días hábiles posteriores a la realización de la prueba, un escrito dirigido a la presidencia del Tribunal de Selección comunicando el hecho de la hospitalización, y adjuntando
informe médico que lo demuestre, junto con la solicitud expresa del deseo de la realización de la prueba.

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

37758

2. En cualquier momento del desarrollo de los ejercicios, el Tribunal de Selección podrá
requerir a los/as aspirantes para que acrediten su identidad.
3. Si durante el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del Tribunal de
Selección o del órgano convocante, que alguno/a de los/as aspirantes carece de los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, o bien, que se han producido variaciones de las circunstancias alegadas en la solicitud, se iniciará expediente de comprobación
acerca del cumplimiento de los requisitos, con trámite de audiencia al interesado/a. El
órgano convocante, de forma motivada, podrá, en su caso, declarar decaído en su derecho
al interesado/a.
4. Sin perjuicio de que en la resolución aprobatoria de las listas definitivas de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as, se determine el lugar, fecha y hora del comienzo del primer
ejercicio de la fase de oposición, éste deberá celebrarse en el plazo máximo de 5 meses
contados a partir de la publicación de la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as.
A efectos del debido cumplimiento de los plazos que el desarrollo de los procesos selectivos exige, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función
Pública de Extremadura así como el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, teniendo en cuenta las dificultades que su cumplimiento
entraña durante el mes de agosto, se declara inhábil dicho mes, a efectos del cómputo de
plazos en las pruebas selectivas de la presente convocatoria.
Una vez iniciadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos
anuncios de celebración de los restantes ejercicios en el Diario Oficial de Extremadura. En
dicho supuesto, los anuncios deberán hacerse públicos por el órgano de selección, a
través de la Dirección General de Función Pública, en las Oficinas de Respuesta Personalizada, en los Centros de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura, con 48
horas, al menos, de antelación al comienzo de las mismas y adicionalmente, en la dirección https://ciudadano.juntaex.es/buscador-empleo-publico, de internet, siempre que sea
posible.
En el mismo momento en que el Tribunal de Selección haga público el anuncio de celebración del ejercicio de contenido práctico, deberá señalar, en su caso, los medios auxiliares
que podrán utilizar los/as aspirantes para la realización del mismo.
5. Al amparo de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y
contra la Violencia de Género en Extremadura, si alguna de las aspirantes no pudiera
completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de
las fases que hayan quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se
menoscabe el derecho del resto de los/as aspirantes a una resolución del proceso ajustada
a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal de Selección y, en todo
caso, la realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de las listas de
aspirantes que han superado el proceso selectivo.
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Octava. Superación del proceso selectivo.
1. Finalizada la fase de oposición, el Tribunal de Selección hará pública la relación de aspirantes que hubieran superado la misma, clasificada por turnos y con expresión de la puntuación obtenida, en todas las Oficinas de Respuesta Personalizada y Centros de Atención
Administrativa de la Junta de Extremadura, y además, se enviará en soporte informático a
la Dirección General de Función Pública.
Simultáneamente, el Tribunal de Selección anunciará la apertura del plazo de 15 días
hábiles para la presentación de los documentos acreditativos de los méritos que se
aleguen para la fase de concurso, según se dispone en la Base Sexta.
Finalizado el referido plazo, la Dirección General de Función Pública remitirá al Tribunal
Único, los documentos justificativos de los méritos a valorar, tanto si han sido aportados
por los/as aspirantes como si han sido expedidos de oficio por la Dirección General de
Función Pública u órgano competente de los Organismos Autónomos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura,
2. Una vez resuelta la fase de concurso, el Tribunal Único hará público, por el mismo
procedimiento dispuesto para la fase de oposición, la relación de aspirantes que hayan
superado la fase anterior con la puntuación obtenida en el concurso de méritos, disponiendo los/as interesados/as, igualmente, de un plazo de 5 días hábiles para efectuar
reclamaciones ante el mismo. A continuación la remitirá a la Dirección General de
Función Pública.
3. Seguidamente, la Dirección General de Función Pública enviará al Tribunal de Selección el
resultado de la fase de concurso, debiendo proceder este a la suma de las calificaciones
obtenidas por cada uno/a de los/as aspirantes en la fase de oposición y en la fase de
concurso.
Con la puntuación así obtenida, cada Tribunal de Selección emitirá la relación de aprobados/as por orden de puntuación total, no pudiendo rebasar éstos/as el número de plazas
convocadas, de tal modo que resultarán seleccionados/as aquellos/as aspirantes que
mayor puntuación hayan obtenido hasta el límite de las plazas convocadas.
En caso de empate, el orden de prelación se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. Si el empate continúa, se atenderá a la mayor
puntuación obtenida en el primer ejercicio de oposición. De persistir dicho empate se
resolverá por la letra “D” que fue la resultante en el sorteo público que determina el orden
de actuación y prelación de los/as aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen
durante el año, que fue publicado mediante Resolución de 21 de marzo de 2018 (DOE n.º
63, de 2 de abril). De persistir el empate, se aplicará la letra del citado sorteo a las
siguientes letras de los apellidos y nombres.
4. El Tribunal de Selección elevará la relación provisional de aprobados/as a la Dirección General de Función Pública, quien dispondrá su inserción en el Diario Oficial de
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Extremadura, disponiendo los/as interesados/as de un plazo de 10 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de su publicación, para presentar las alegaciones
que estimen pertinentes, las cuales no tendrán carácter de recurso.
5. Finalizado el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, dictará resolución conteniendo la relación definitiva de aprobados/as y
dispondrá su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. No obstante, en el supuesto
de que algún/a aspirante, que haya concurrido por el turno de discapacidad, supere los
ejercicios correspondientes, no obtuviera plaza en dicho turno y su puntuación total fuera
superior a la obtenida por otros/as aspirantes del turno general de promoción interna,
será incluido/a, por orden de puntuación, en dicha relación definitiva de aprobados/as,
según lo previsto en el artículo 15 del Decreto 111/2017, de 18 de julio, por el que se
regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras de la integración de los empleados
públicos con discapacidad
La mencionada relación definitiva de aprobados/as agota la vía administrativa, pudiendo
los/as interesados/as interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición o bien,
interponer directamente recurso contencioso-administrativo, así como cualquier otro
recurso que estimen procedente. Dicha resolución será motivada con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.
En todo caso deberá quedar acreditada en el expediente, como fundamento de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido.
Seguidamente los Tribunales de Selección y el Tribunal Único remitirán a la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, junto con toda la documentación del proceso de selección, las actas de las sesiones.
6. No se podrá declarar que han superado el proceso selectivo un número de aspirantes
superior al de las plazas convocadas, siendo nulas de pleno derecho las propuestas de
aprobados/as que contravengan esta limitación.
Novena. Presentación de documentos.
1. En el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la relación definitiva de aprobados/as en el Diario Oficial de Extremadura, por la Dirección
General de Función Pública se expedirá certificación acreditando su condición de
funcionario/a, situación administrativa y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
No obstante, si la titulación académica requerida para participar en las pruebas no constare en el expediente personal del funcionario/a, éste/a deberá aportar fotocopia debidamente compulsada de la titulación académica requerida o resguardo acreditativo de
haber abonado los derechos para la expedición de dicho título, dentro del indicado plazo.
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2. Dentro del indicado plazo de 10 días hábiles, los/as aspirantes que hayan concurrido por el
turno de discapacidad deberán presentar, certificación de los órganos competentes que
acredite la condición y el grado de discapacidad.
3. De conformidad con lo dispuesto en la Base Segunda los/as aspirantes que pretendan
acceder a un puesto, o puedan resultar adjudicatarios/as de un puesto que suponga
contacto habitual con menores deberán acreditar la circunstancia de no haber sido
condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual,
con carácter previo al acto de elección de plazas.
Dicha acreditación se realizará mediante la presentación del correspondiente certificado
emitido por el Registro Central de Delincuentes Sexuales o la autorización a la Administración para recabar el referido certificado.
4. Ante la imposibilidad, debidamente justificada de presentar los documentos expresados
anteriormente, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho.
5. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren la
documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la Base Segunda, no podrán ser nombrados/as funcionarios/as en
prácticas, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación.
Décima. Elección de plazas.
Finalizado el plazo indicado en la Base Novena, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura Resolución de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
indicando el lugar, día y hora del acto público de elección de plazas. En la misma Resolución
se relacionarán los puestos de trabajo que se ofertan, con expresión de su ubicación y características de conformidad con la relación de puestos de trabajo vigente.
La adjudicación de los puestos a los/as aspirantes que superen el proceso selectivo se efectuará, de acuerdo con las peticiones de los/as interesados/as, entre los puestos ofertados a
los mismos/as, atendiendo al orden de puntuación total obtenida en el proceso selectivo,
siempre que reúnan los requisitos determinados para cada puesto en las relaciones de puestos de trabajo.
Todo ello, sin perjuicio de la preferencia para cubrir los puestos de los/as aspirantes que
hayan superado el proceso selectivo por el turno de discapacidad, siempre que lo hayan
solicitado por motivos de dependencia personal o gran dificultad de desplazamiento, que
impida la incorporación, que lo hayan acreditado debidamente y que el órgano convocante así lo decida, conforme a lo previsto en el Decreto 111/2017, de 18 de julio, por el que
se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras de la integración de los empleados
públicos con discapacidad.
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Undécima. Nombramiento de funcionarios/as de carrera.
Por Orden de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública serán
nombrados/as funcionarios/as de carrera del Cuerpo Auxiliar los/as integrantes de la relación
definitiva de aprobados/as, publicándose dichos nombramientos en el Diario Oficial de Extremadura con expresión del destino adjudicado, conforme a lo establecido en la base anterior.
Dicho destino tendrá carácter definitivo y a todos los efectos será equivalente al obtenido por
concurso. La citada resolución será motivada con referencia al cumplimiento de las normas
reglamentarias y de las bases de la convocatoria.
Duodécima. Norma final.
Contra la presente orden de convocatoria, que agota la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejería
de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura. En caso de interponer recurso de reposición, no se podrá impugnar en vía
contencioso-administrativa la presente orden, hasta que se haya resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta de aquél. Todo ello sin perjuicio de ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
Mérida, 3 de octubre de 2018.
La Vicepresidenta y Consejera de Hacienda
y Administración Pública,
PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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ANEXO I

Auxiliar de Informática

TOTAL TITULACIÓN REQUERIDA
TURNO
PROMOCIÓ
PROMOCION
PROMOCION
N
INTERNA
INTERNA
DISCAPACIDA
DISCAPACIDAD
D
Graduado en Educación Secundaria o
Técnico (Formación Profesional de
2
1
3
Grado Medio)

Auxiliar de Laboratorio

Graduado en Educación Secundaria o
Técnico (Formación Profesional de
Grado Medio)

ESPECIALIDAD

2

2
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ANEXO II
D./Dª___________________________________________________,con domicilio en
______________________________________________________________________

y

nacionalidad_______________________, declaro bajo juramento o prometo, a efectos de ser
nombrado/a

Funcionario/a

del

Cuerpo_____________________________,

Especialidad

_________________________________________.

- Que soy cónyuge de un/a español/a o nacional de país miembro de la Unión Europea, y que
no estoy separado/a de derecho.
- O que soy descendiente de un/a español/a o nacional de países miembros de la Unión
Europea, o descendiente del cónyuge, menor de veintiún años, o mayor de dicha edad que vivo a sus
expensas.
En ________________, a_______, de____________de _______.
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ANEXO III
TEMARIO
ESPECIALIDAD AUXILIAR DE INFORMATICA
Tema 1. Ordenadores Personales. Arquitectura. Procesadores. Tipos y Características. Instalación y
Configuración de componentes hardware. Configuración de Ordenadores Personales. BIOS
Tema 2. Reparación de Ordenadores Personales. Principales averías, mensajes de error de la BIOS.
Sustitución y detección de componentes averiados: Disco Duros, Memorias, Tarjetas Gráficas, Tarjetas
de Red, Scanners.
Tema 3. Periféricos. Conectividad. Elementos de impresión. Elementos de almacenamiento.
Elementos de visualización y digitalización.
Tema 4. Conceptos Básicos sobre organización de la información. Principales estructuras de datos.
Campos, registros, ficheros y bases de datos. Directorio activo. Conceptos básicos: estructura del
directorio activo y gestión de la herramienta Usuarios y Equipos. Los permisos en los sistemas de
archivos. Consulta al directorio activo a través de la línea de comandos.
Tema 5. Fundamentos del sistema operativo GNU. Contenidos: Filosofía. Evolución histórica.
Conceptos de software libre, GNU y GPL.
Tema 6. Introducción al sistema operativo UNIX/Linux. Contenidos: Elementos. Filosofía. Evolución
histórica. El estándar SVID (UNIX System V). Aparición de Linux. Distribuciones.
Tema 7. Fundamentos del sistema operativo UNIX/Linux. Contenidos: Acceso al sistema.
Personalización del entorno. Archivos y directorios. El Shell. Tipos.
Tema 8. Administración básica del sistema operativo UNIX/Linux. Contenidos: Introducción a la
administración de sistemas. Instalación del sistema. Superusuario. Arranques y paradas. Herramientas
básicas de administración.
Tema 9. Comunicaciones e interconexión en el sistema operativo UNIX/Linux. Contenidos: Sistema
de impresión. Comunicaciones externas. Interconexión TCP/IP. Servidores de interfaces gráficos.
Configurar correo electrónico.
Tema 10. Utilización del shell en el sistema operativo UNIX/Linux. Contenidos: Estructura de la línea
de comandos. Metacaracteres. Creación de nuevos comandos. Argumentos y parámetros en los
comandos. La salida de programas como argumentos. Variables de shell. Ampliación del
redireccionamiento de E/S. Iteración en los programas de shell.
Tema 11. Filtros en el sistema operativo UNIX/Linux. Contenidos: Introducción. La familia grep.
Otros filtros. El editor de flujo sed. El lenguaje de manejo y proceso de patrones awk.
Tema 12. Lenguaje de interrogación SQL. Contenidos: Lenguaje de definición de datos. Lenguaje de
manipulación de datos. Lenguaje de control de datos.
Tema 13. Modelo de interconexión de sistemas abiertos OSI. Contenidos: Introducción justificativa.
Arquitectura de Red. Estructura y función de los niveles OSI. Situación actual de los estándares OSI.
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Tema 14. Redes de área local. Contenidos: Conceptos. Topologías. Control de acceso. Estrategias de
segmentación. Normalizaciones internacionales: IEEE 802.<X>.
Tema 15. Redes de área extensa. Contenidos: Conceptos. Red de Transporte Básica. RDSI.X25. Frame
Relay. Tecnologías xDSL. ATM. Sistemas inalámbricos.
Tema 16. Internet. Configuración de conexión, configuración de cuentas de correo. Instalación y
Administración de Certificados de Seguridad. Navegación. Correo Electrónico. Spyware, Malware,
Anti-spyware. Antivirus.
Tema 17. Ofimática. Contenidos. Componentes fundamentales. Entornos gráficas del usuario.
Paquetes integrados: características y ventajas.
Tema 18. Procesadores de texto. Contenidos. Funciones. Manejo de archivos. Edición de datos.
Interrelación con otros programas. Formatos. Herramientas fundamentales.
Tema 19. Hojas de cálculo. Contenidos. Funciones. Manejo de archivos. Edición de datos.
Interrelación con otros programas. Formatos. Herramientas fundamentales. Manejo e intercambio de
datos.
Tema 20. Protección de datos: Principios y derechos.
Tema 21. Protección jurídica de programas de ordenador. Contenidos. Disposiciones generales de la
Ley de Propiedad Intelectual
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ESPECIALIDAD AUXILIAR DE LABORATORIO

Tema 1. Conceptos generales de química I: La materia y su clasificación. Los elementos: Sus nombres y
símbolos. Sistema Periódico. Átomos. Numero atómico.
Tema 2. Conceptos generales de química II: Isótopos. Masa atómica. Átomo-gramo. Moléculas.
Fórmulas químicas. Masa-molecular. Molécula-gramo.Mol.
Tema 3. Material de laboratorio: Materiales de uso en el laboratorio: El vidrio, el plástico y la
porcelana. Material volumétrico. Mediciones de volumen: Matraces aforados, pipetas, buretas, probetas,
dispensadores automáticos.
Tema 4. Utensilios de uso básico en el laboratorio. Tipos de limpieza. Control de calidad del lavado de
material usado en el laboratorio.
Tema 5. Disoluciones. Modos de expresar la concentración de las disoluciones. Porcentajes en peso y
en volumen. Partes por millón. Normalidad. Molaridad. Molaridad. Diluciones.
Tema 6. Concepto de Ácido y Base. Teorías. Métodos cuantitativos y cualitativos. Métodos de medida.
Tema 7. El agua del laboratorio. Tipos de agua a utilizar. Métodos de purificación del agua a emplear
en el laboratorio.
Tema 8. Técnicas de trabajo con gases. Dispositivos para la obtención de gases. Lavado y secado de
gases, maneras de recoger y almacenar gases. Medida de gases. Manejo de gases comprimidos.
Producción de vacío. Su medida.
Tema 9. Métodos de pesada. Distinción entre peso y masa. Balanza convencional: descripción. Teoría
del funcionamiento de la balanza. Condiciones que debe cumplir una balanza: Exactitud. Precisión.
Sensibilidad. Capacidad de carga. Balanzas: balanzas mecánicas, balanzas analíticas.
Tema 10. Temperatura. Termómetros y sus tipos. Escalas termométricas. Densidad. Densidad
absoluta. Densidad relativa. Métodos de determinación de densidad. Presión.
Tema 11. Evaporación. Vaporización. Desecación. Sustancias desencantes. Filtración. Medios
filtrantes. Medios de filtración. Centrifugación. Tipos de centrifugas.
Tema 12. Cristalización. Elección de disolvente. Método operatorio. Sublimación. Purificación por
adsorción. Adsorción con carbón activo. Adsorción con otras sustancias.
Tema 13. Extracción sólido-líquido, líquido-líquido y masa-masa. Técnica y aparatos utilizados en la
extracción. Extracción continua. Destilación. Sus tipos.
Tema 14. Análisis instrumental: Concepto y aplicaciones. pH-metros. Conductivímetros.
Turbidímetro. Refractómetro. Analizadores automáticos. Manejo. Conservación y mantenimiento.
Tema 15. Análisis instrumental: Espectrofotometría. Cromatografía. Aplicaciones. Conservación y
mantenimiento.
Tema 16. Análisis microbiológicos: Concepto y aplicaciones. Autoclave. Campaña de flujo laminar.
Estufas de cultivo. Filtración amicróbica. Manejo. Conservación y mantenimiento. Medios de cultivo.
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Tema 17. Higiene y seguridad en el laboratorio. Concepto de seguridad. Tipos de daños. Señalización,
signos y recomendaciones. Medidas generales de seguridad: Barreras. Problemas frecuentes de carácter
general.
Tema 18. Riesgos químicos. Riesgos relativos a gases utilizados en el laboratorio. Riesgos relativos a los
aparatos. Fuego y electricidad.
Tema 19. Recepción de muestras de laboratorio. Preparación de las muestras en función de la
determinación y técnicas a realizar. Almacenamiento y conservación de las muestras.
Acondicionamiento de las mismas para su envío a otros laboratorios.
Tema 20. Medidas preventivas en la manipulación y almacenamiento de muestras y reactivos.
Eliminación de residuos.
Tema 21. Normas de calidad aplicables a los laboratorios. Generalidades. Verificación de equipos.
Procedimientos de acreditación.
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ANEXO V
D/Dª.__________________________________________________________________
Cargo_________________________________________________________________
Administración _________________________________________________________
CERTIFICO: Que de acuerdo con los antecedentes que obran en esta Administración, resulta que
D/Dª._____________________________________________________,
con
D.N.I.
nº____________________ha prestado para la misma los servicios que se relacionan a continuación:
Grupo Profesional1
Grupo de Titulación2
Naturaleza jurídica3
Especialidad Fecha Inicio Fecha Fin Jornada%

Categoría o Cuerpo/Escala y

Y para que así conste, a los efectos de lo previsto en el apartado 4.2 de la Base Sexta de la
convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario del
Cuerpo ___________________________________________, convocadas por Orden de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública de______de____________de______, expide el
presente certificado.

En_______________ a _____ de________________ de _______.

Fdo:
1
Grupo de clasificación del Cuerpo/Escala o Categoría donde se hayan prestado los servicios, según lo
establecido en el art. 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la ley de Estatuto Básico del Empleado Público (para el personal funcionario o interino) o según el
Convenio Colectivo aplicable en cada caso (para el personal laboral). En caso de no existir Convenio Colectivo se
indicará el grupo de cotización a la Seguridad Social.
2
Nivel de Titulación exigido para el acceso al Cuerpo, Escala o Categoría donde se hayan prestado los servicios
según el siguiente detalle: Ldo. universitario o equivalente / Dpdo. universitario o equivalente / Bachiller o equivalente /
Graduado Escolar o equivalente / Certificado de Escolaridad o equivalente.
3
Funcionario / Interino / Laboral Fijo / Laboral Temporal / Contratado de colaboración temporal en régimen de
derecho administrativo (con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/1984, de 2 de agosto).
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ANEXO VI
D./Dª

___________________________________________________,con

en___________________________________________________________________
Documento

Nacional

de

Identidad

nº

_________________

y

domicilio
con
nacionalidad

_________________________, declaro bajo juramento o prometo, a efectos de ser nombrado/a
Funcionario/a

del

Cuerpo

__________________________,

Especialidad

_____________________________________.

- Que no he sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no
me hallo inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas en España.
- O en su caso, que no estoy sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en
mi Estado, el acceso a la función pública.
En ________________, a_______, de ____________de _______.
(firma)

•••
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ANUNCIO de 27 de septiembre de 2018 relativo a la puesta a disposición de
los participantes en la primera resolución de la convocatoria de concurso
para la provisión de puestos de trabajo vacantes de personal laboral de la
Junta de Extremadura, por el procedimiento de turno de traslado, efectuada
por Orden de 13 de junio de 2018, de las certificaciones acreditativas de la
realización e impartición de cursos de formación y perfeccionamiento
organizados u homologados por la Escuela de Administración Pública de
Extremadura expedidas por dicho centro. (2018081724)
Con el objeto conseguir que el procedimiento de provisión de puestos de trabajo vacantes de
personal laboral de la Junta de Extremadura, por el procedimiento de turno de traslado,
convocado por Orden de 13 de junio de 2018, sea más ágil y eficaz, la puesta a disposición
de los participantes en la primera resolución de la mencionada convocatoria de las certificaciones previstas en la misma se llevará a cabo de forma escalonada.
Así pues, de conformidad con lo establecido en el apartado C de la base quinta de la mencionada orden, en la parte privada del Portal del Empleado Público a través de la dirección de
internet http://portalempleado.gobex.es/empleado/inicio.jsp, en el apartado “Concursos”,
“Traslado Laborales 2018 Resol 1”, el día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Diario Oficial de Extremadura, se pondrán a disposición de los participantes en la
primera resolución de la mencionada convocatoria las certificaciones acreditativas de la realización e impartición de cursos de formación y perfeccionamiento que hayan sido organizados
u homologados por la Escuela de Administración Pública de Extremadura expedidas por dicho
centro.
El presente anuncio sustituirá a la notificación, surtiendo sus mismos efectos.
Así mismo se indica a los participantes que cuentan con un plazo de 5 días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el Diario Oficial de Extremadura,
para que, en caso de disconformidad con el contenido de las mismas o que estén incompletas puedan manifestarlo por escrito ante la Escuela de Administración Pública de Extremadura, acreditando documentalmente el curso que no consta en el certificado o los datos que se
consideren erróneos.
Mérida, 27 de septiembre de 2018.
La Directora General de Función Pública,
M.ª DEL CARMEN VICENTE RIVERO
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OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2018, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Acuerdo de prórroga del Convenio entre la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el
Ayuntamiento de Acehúche. (2018062304)
Habiéndose firmado el día 23 de agosto de 2018, el Acuerdo de prórroga del Convenio entre
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el Ayuntamiento de
Acehúche, 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,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del acuerdo que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 26 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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ACUERDO DE PRÓRROGA DEL CONVENIO ENTRE LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO Y EL AYUNTAMIENTO DE ACEHÚCHE
En Mérida, a 23 de agosto de 2018.
REUNIDOS
De una parte, D.ª Begoña García Bernal en su calidad de Consejera de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en virtud de nombramiento efectuado por Decreto del
Presidente 36/2015, de 14 de septiembre, con facultades de intervención en este acto en
virtud de la competencia que le confiere el artículo 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
De otra parte, D. Obdulia Bueso Salgado, como Alcaldesa del Ayuntamiento de Acehúche con
CIF P1000400J, y en representación del mismo para la firma del presente Convenio, según
pleno celebrado el día 20 de septiembre de 2017.
Los comparecientes, que actúan en función de sus respectivos cargos, se reconocen mutua y
recíprocamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente acuerdo, y a tal efecto, libremente
EXPONEN
Primero. Que el 3 de mayo de 2018 se suscribió el Convenio entre la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el Ayuntamiento de Acehúche, por el que
se concede al Ayuntamiento de Acehúche una ayuda directa para la ejecución de las obras de
“Centro de interpretación del queso de la cabra y las Carantoñas”.
Segundo. Que en la cláusula segunda del citado Convenio se determina que el plazo de
vigencia y plena efectividad del mismo a todos los efectos se extiende desde la fecha de su
firma hasta el 30 de septiembre de 2018.
Tercero. Que el Ayuntamiento de Acehúche ha solicitado una ampliación del plazo para poder
cumplir con los plazos establecidos en el convenio para la ejecución de la inversión y la
posterior justificación de la misma, considerando la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio necesaria dicha ampliación al objeto de poder facilitar la ejecución del proyecto en cuestión.
Cuarto. Que la cláusula segunda del Convenio permite la modificación del mismo por mutuo
acuerdo de las partes, considerándose necesario prorrogar en este sentido el plazo de vigencia estipulado.
Quinto. Que según el artículo 49.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, corresponde al Consejo de
Gobierno autorizar la celebración, modificación, prórroga o extinción de los convenios,
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cualquiera que sea la denominación de éstos. En este sentido, el Consejo de Gobierno de
20 de diciembre de 2017 adoptó autorizar a los titulares de las Consejerías para acordar
la prórroga de los Convenios suscritos con las Entidades Locales y otras Entidades Públicas, dentro del plazo de vigencia de los mismos, siempre que conste solicitud del órgano
competente de la Corporación Local o Entidad Pública interesada, con justificación de las
causas que motivan la imposibilidad de su cumplimiento en el plazo del convenio.
Sexto. Así mismo, en el acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2017, se
establece que las prórrogas de los Convenios no deben exceder en ningún caso del 31 de
diciembre de 2018, y deben quedar condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el próximo presupuesto.
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente acuerdo de prórroga del
convenio de colaboración suscrito el 3 de Mayo de 2018, que se regirá por la siguiente
CLÁUSULA
Única.
Queda prorrogado el Convenio suscrito el 3 de Mayo de 2018 entre la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el Ayuntamiento de Acehúche, por el que
se concede al ayuntamiento de Acehúche una ayuda directa para la ejecución de las obras de
“Centro de interpretación del queso de la cabra y las Carantoñas”, hasta el 31 de diciembre
de 2018, quedando la misma condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en el próximo presupuesto.
Y para que así conste y en prueba de su conformidad con lo expuesto, ambas partes
firman el presente documento en triplicado ejemplar en el lugar y fecha expresados en el
encabezamiento.
La Alcaldesa del Ayuntamiento
de Acehúche,

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

FDO.: OBDULIA BUESO SALGADO

FDO.: BEGOÑA GARCÍA BERNAL

•••
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RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2018, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Acuerdo de prórroga del Convenio entre la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el
Ayuntamiento de Valencia de Mombuey. (2018062305)
Habiéndose firmado el día 6 de agosto de 2018, el Acuerdo de prórroga del Convenio entre la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el Ayuntamiento de
Valencia de Mombuey, 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,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del acuerdo que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 26 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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ACUERDO DE PRÓRROGA DEL CONVENIO ENTRE LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO Y EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
DE MOMBUEY
En Mérida, a 6 de agosto de 2018.
REUNIDOS
De una parte, D.ª Begoña García Bernal en su calidad de Consejera de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en virtud de nombramiento efectuado por Decreto del
Presidente 36/2015, de 14 de septiembre, con facultades de intervención en este acto en
virtud de la competencia que le confiere el artículo 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
De otra parte, D. Manuel Naharro Delgado, como Alcalde del Ayuntamiento de Valencia de
Mombuey con CIF P0614000H, y en representación del mismo para la firma del presente
Convenio, según pleno celebrado el día 1 de noviembre de 2016.
Los comparecientes, que actúan en función de sus respectivos cargos, se reconocen mutua y
recíprocamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente acuerdo, y a tal efecto, libremente
EXPONEN
Primero. Que el 12 de julio de 2018 se suscribió el Convenio entre la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el Ayuntamiento de Valencia de Mombuey,
por el que se concede al ayuntamiento de Valencia de Mombuey una ayuda directa para la
rehabilitación y adecuación de corral concejo a auditorio”.
Segundo. Que en la cláusula segunda del citado Convenio se determina que el plazo de
vigencia y plena efectividad del mismo a todos los efectos se extiende desde la fecha de su
firma hasta el 30 de septiembre de 2018.
Tercero. Que el Ayuntamiento de Valencia de Mombuey ha solicitado una ampliación del plazo
para poder cumplir con los plazos establecidos en el convenio para la ejecución de la inversión y la posterior justificación de la misma, considerando la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio necesaria dicha ampliación al objeto de poder facilitar la
ejecución del proyecto en cuestión.
Cuarto. Que la cláusula segunda del Convenio permite la modificación del mismo por mutuo
acuerdo de las partes, considerándose necesario prorrogar en este sentido el plazo de vigencia estipulado.
Quinto. Que según el artículo 49.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, corresponde al Consejo de
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Gobierno autorizar la celebración, modificación, prórroga o extinción de los convenios, cualquiera que sea la denominación de éstos. En este sentido, el Consejo de Gobierno de 20 de
diciembre de 2017 adoptó autorizar a los titulares de las Consejerías para acordar la prórroga de los Convenios suscritos con las Entidades Locales y otras Entidades Públicas, dentro
del plazo de vigencia de los mismos, siempre que conste solicitud del órgano competente de
la Corporación Local o Entidad Pública interesada, con justificación de las causas que motivan
la imposibilidad de su cumplimiento en el plazo del convenio.
Sexto. Así mismo, en el acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2017, se
establece que las prórrogas de los Convenios no deben exceder en ningún caso del 31 de
diciembre de 2018, y deben quedar condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el próximo presupuesto.
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente acuerdo de prórroga del
convenio de colaboración suscrito el 12 de Julio de 2018, que se regirá por la siguiente
CLÁUSULA
Única.
Queda prorrogado el Convenio suscrito el 12 de Julio de 2018 entre la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el Ayuntamiento de Valencia de Mombuey,
por el que se concede al ayuntamiento de Valencia de Mombuey una ayuda directa para la
rehabilitación y adecuación de corral concejo a auditorio”, hasta el 31 de diciembre de 2018,
quedando la misma condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el próximo presupuesto.
Y para que así conste y en prueba de su conformidad con lo expuesto, ambas partes
firman el presente documento en triplicado ejemplar en el lugar y fecha expresados en el
encabezamiento.
El Alcalde del Ayuntamiento
de Valencia de Mombuey,

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

FDO.: MANUEL NAHARRO DELGADO

FDO.: BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2018, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se dispone la ejecución de la sentencia n.º
37/2018, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura en el recurso contenciosoadministrativo n.º 169/2017. (2018062313)
En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de Extremadura Delicatessen, SL, contra la Resolución de la Consejería de Economía e Infraestructuras de 9 de
febrero de 2017 por la que se desestima el recurso de alzada frente a la Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de 29 de abril de 2016 por la que se resuelve el
concurso correspondiente al registro minero Peña Encina, número 10C10287-00, ha recaído
sentencia dictada por la Sala con fecha 23 de enero de 2018. Dicha sentencia ha devenido firme
al haber transcurrido el plazo legalmente previsto sin que se haya interpuesto recurso alguno.
El artículo 42.1 del Decreto 99/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Abogacía General de la Junta de Extremadura y de la
Comisión Jurídica de Extremadura, establece que: “Corresponde la ejecución material de
sentencias firmes, así como su ejecución provisional en los casos que legalmente proceda, al
órgano que en el momento de la ejecución resulte competente por razón de la materia sobre
la que el litigio haya versado”.
Así mismo el artículo 8 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales indica que: “La ejecución de las
resoluciones recaídas en recursos contenciosos-administrativos en los que sea parte la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura corresponderá al órgano que dictó el
acto o disposición origen del proceso”.
De conformidad con lo expuesto, corresponde la ejecución de la sentencia número 37, de 23
de enero de 2018, a la Directora General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Economía e Infraestructuras.
Establece además el artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, que el titular del órgano competente dictará la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia. Asimismo, el artículo 9.2 de dicha norma dispone que la mencionada resolución será
publicada en el Diario Oficial de Extremadura cuando anule o modifique el acto impugnado.
Por tanto, y en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente,
RESUELVO:
Primero. Proceder a la ejecución del fallo de la sentencia n.º 37/2018, dictada el 23 de
enero, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, llevando a puro y debido efecto el fallo, que es el del siguiente tenor literal:
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“Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Floriano Suárez, en nombre y representación de la entidad mercantil Extremadura
Delicatessen, SL, contra la Resolución de la Consejería de Economía e Infraestructuras, Junta
de Extremadura, de fecha 9 de febrero de 2017, que desestima el recurso de alzada presentado contra la Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de 29 de abril
de 2016, que resuelve el concurso correspondiente al registro minero Peña Encina, número
10C10287-00, de la provincia de Cáceres, y declaramos haber lugar a los siguientes pronunciamientos:
1) Anulamos la Resolución de la Consejería de Economía e Infraestructuras, Junta de Extremadura, de fecha 9 de febrero de 2017, y la Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de 29 de abril de 2016, que resuelve el concurso correspondiente al
registro minero Peña Encina, número 10C10287-00, de la provincia de Cáceres, por no ser
ajustadas a Derecho.
2) Declaramos que la entidad Mineral Exploration Network (Finland) Limited no ha acreditado
el requisito de solvencia económica y financiera en la forma prevista en la Resolución de
16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la
que se convoca concurso de registros mineros, con retroacción de actuaciones y los efectos legales inherentes que correspondan a este pronunciamiento.
3) Condenamos a la Junta de Extremadura al pago de las costas procesales por todos los
conceptos hasta un máximo de 1.000 euros”.
Segundo. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 2 de mayo de 2018.
La Directora General de Industria,
Energía y Minas,
OLGA GARCÍA GARCÍA

•••
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RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2018, del Servicio de Ordenación,
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga
autorización administrativa previa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU,
de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Nueva línea
subterránea de media tensión de enlace entre centro de transformación
“Caminomorisco 1” y centro de transformación “Caminomorisco 2””.
Término municipal: Caminomorisco (Cáceres). Expte.: AT-9066. (2018062295)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa
del proyecto denominado “Proyecto de nueva línea subterránea de media tensión de enlace
entre centro de transformación “Caminomorisco 1” y centro de transformación “Caminomorisco 2””, iniciado a solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (citada en adelante
también como “la Empresa”), con domicilio en c/ Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, se
emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, en el Título VII, Capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y
en el Decreto 221/2012, de 9 de 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
hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de
derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 22 de febrero de 2018, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentó la
solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 06/07/2018.
— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el
proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados
técnicos correspondientes.
— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evaluación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del
medio ambiente.
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Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo
siguiente:
— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.
— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de
28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su
territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio
de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta
función ejecutiva es realizada por la Consejería de Economía e Infraestructuras, según lo
dispuesto en el 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, correspondiendo el ejercicio de dichas
atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas en el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento,
conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.
Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la
construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo,
al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus
disposiciones de desarrollo.
De conformidad con lo establecido en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones y
manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así como
los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos
obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas
de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con
motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.
En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los
condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.
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Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los
fundamentos de derecho este Servicio,
RESUELVE:
Conceder a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa previa de las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto de nueva línea subterránea
de media tensión de enlace entre centro de transformación “Caminomorisco 1” y centro de
transformación “Caminomorisco 2””, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:
— Nueva línea subterránea de media tensión:
Tipo: Subterránea.
Tensión de servicio: 20 kV.
Conductores: HEPRZ1, 12/20 kV. AL Sección: 3(1x240) mm².
Emplazamiento: Avda. Rocamdelario (EX_204) Caminomorisco (Cáceres).
Origen: nueva celda del CT “Caminomorisco 1” n.º 903302420.
Final: nueva celda del CT “Caminomorisco 2: ” n.º 903302819.
Longitud: 0,576 km.
— Se instala en cada CT ampliación de celdas existentes de (1L + 1P) a (2L + 1P).
Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:
— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de
desarrollo.
— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas,
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
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El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma,
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Economía e Infraestructuras, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo establecido en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cáceres, 14 de septiembre de 2018.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Cáceres,
PS El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz
(Resolución de 26 de junio de 2018),
JUAN CARLOS BUENO RECIO
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2017, de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Extremadura, por la que se aprueba
definitivamente la modificación puntual del Plan General Municipal de
Campillo de Llerena, consistente en la corrección de errores materiales
existentes en la numeración del articulado de la normativa urbanística.
(2018062310)

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en sesión de 26 de
octubre de 2017, adoptó el siguiente acuerdo:
Visto el expediente de referencia, así como los informes emitidos por el personal adscrito a la
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio y debatido el asunto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 7.2.h del Decreto 50/2016, de 26 de abril, de
atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y
funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, corresponde el
conocimiento del asunto, al objeto de su resolución, a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.
Las competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo se encuentran actualmente asignadas a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio,
mediante Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, 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.
Por Decreto 154/2015, de 17 de julio, se estableció la estructura orgánica básica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que posteriormente fue
modificado por el Decreto 232/2015, de 31 de julio. Y por Decreto 263/2015, de 7 de
agosto, la propia de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. Atribuyéndose, en ambos casos y en virtud de los mismos, a la actual Dirección
General de Urbanismo y Ordenación del Territorio el ejercicio de esta competencia, así
como la de asegurar el funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Extremadura.
Asimismo, la disposición adicional primera del citado Decreto 154/2015, indica que “las referencias del ordenamiento a los órganos suprimidos, se entenderán realizadas a los que en
esta misma norma se crean, los sustituyen o asumen sus competencias”.
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Cualquier innovación de las determinaciones de los planes de ordenación urbanística deberá
ser establecida por la misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido
para la aprobación de dichas determinaciones (artículo 80 de la LSOTEX).
Respecto del asunto epigrafiado, se ha seguido el procedimiento para su aprobación previsto
en los artículos 77 y siguientes de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX).
Su contenido documental mínimo se encuentra previsto en el artículo 75 de la LSOTEX y artículos 42 y siguientes del RPLANEX.
Sus determinaciones se han adaptado a la ordenación y previsiones del artículo 70 de la
LSOTEX, conforme a las limitaciones y estándares establecidos en el artículo 74 de este
mismo cuerpo legal, y sin perjuicio de la aplicación para los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en el plan, y en los términos de sus disposiciones transitorias, de las nuevas
exigencias documentales, determinaciones y actualizaciones de obligada observancia,
derivadas del nuevo régimen urbanístico previsto posteriores reformas de la LSOTEX
operadas por Ley 9/2010, de 18 de octubre (DOE de 20-10-10) y la Ley 10/2015, de 8 de
abril (DOE de 10-4-15).
En su virtud, esta Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, vistos
los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,
ACUERDA:
1) Aprobar definitivamente la modificación puntual M-002 del Plan General Municipal epigrafiado.
2) Publicar como anexo I a este acuerdo, la normativa urbanística afectada resultante de la
aprobación de la presente modificación.
Por otro lado, y a los efectos previstos en el artículo 79.2 de la Ley 10/2015 de 8 de abril, de
modificación de la LSOTEX (DOE de 10-04-2015), a esta resolución (que también se publicará en la sede electrónica la Junta de Extremadura), se acompañará un anexo II contemplativo de un resumen ejecutivo (formato “Word”), en el que, con la identificación de la Empresa
o técnico redactor del proyecto y su correspondiente cualificación empresarial o profesional,
se recojan las características esenciales de la nueva ordenación, junto con un extracto explicativo de sus posibles aspectos ambientales.
Como anexo III se acompañará certificado del Jefe de Sección de Seguimiento Urbanístico y
Secretario de la CUOTEX, en el que se hará constar la fecha y n.º de inscripción con la que
se ha procedido al depósito previo del documento aprobado en el Registro de Instrumentos
de Planeamiento Urbanístico y de Ordenación Territorial dependiente de esta Consejería (artículo 79.1.f de la Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la LSOTEX).
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Contra este acuerdo que tiene carácter normativo no cabe recurso en vía administrativa
(artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas), y solo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de igual nombre del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación (artículo 46 de Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
V.º B.º
La Presidenta,
EULALIA ELENA MORENO DE ACEVEDO YAGÜE.
El Secretario,
JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

37787

ANEXO I
Como consecuencia aprobación definitiva del asunto epigrafiado por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, en su sesión de 26/10/2017, consistente en la corrección de
errores detectados en parte del articulado de la Normativa urbanística, se modifica la normativa urbanística como sigue:
1) Se modifica exclusivamente la numeración de los artículos reseñados, corrigiéndola sin
alterar sus epígrafes y contenidos, de la manera siguiente (páginas 28 a 51 de la normativa urbanística):
— Artículos 2.4.2 en adelante, hasta artículo 2.4.19: pasan a ser artículos 2.3.2 a artículo
2.3.19.
— Artículos 2.5.20 en adelante, hasta artículo 2.5.29: pasan a ser artículo 2.3.20 a artículo 2.3.29.
— Artículos 2.6.30 en adelante, hasta artículo 2.6.42: pasan a ser artículo 2.3.30 a artículo 2.3.42.
2) Se modifica el contenido de los artículos reseñados, de la manera siguiente:
— Artículo 4.2.1.6 (p. 67): Se modifica el primer párrafo.
Artículo 4.2.1.6. Directrices de Protección Paisajística y Medioambiental.
En consonancia con lo determinado en los artículos 2.3.23 y 2.3.24 del Capítulo 3 del
Título 2 de la presente Normativa, dentro de sus límites se incluyen las zonas ZEPAS,
ZEC, RAMSAR, LIC, Hábitats Arbóreos y Áreas de Especies Protegidas, a las que el
presente Plan le otorga la protección Natural y Paisajística y califica como SN-PNZP y
las zonas que se protegen con Protección Estructural Agrícola, Ganadera y Forestal,
SN-PEAG, compuesta por los Bosques mixtos, las áreas de monte bajo o matorral, las
dehesas, los olivares y los regadíos, al entender que todos ellos en conjunto conforman
el paisaje y medio natural del término municipal, confiriéndole de este modo las señas
de identidad que le son propias.
— Artículo 4.2.1.7 (p. 68): Se modifica el primer párrafo.
Artículo 4.2.1.7. Directrices de Carreteras, Cañadas, Coladas y Cordeles.
Conforme a lo determinado en los artículos 2.3.30 y 2.3.31 del Capítulo 3 del Título
2 de la presente Normativa, afecta a las carreteras, cañadas, coladas y cordeles de
carácter claramente vertebrador que atraviesan el término municipal, a las que el
presente Plan les otorga una Protección específica como Infraestructuras, caso de las
carreteras, o Ambiental para las Vías Pecuarias de diferente calificación. Constituyen
las principales vías de comunicación y transporte en la actualidad y las que lo fueron
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históricamente; éstas claramente recuperables para antiguos usos y/o nuevas alternativas de viabilidad y puesta en valor. Todos estos elementos son por sí elementos
esenciales en la vertebración identitaria del término municipal.
— Artículo 4.2.1.8 (p. 70): Se modifica el primer párrafo.
Artículo 4.2.1.8. Directrices de Cauces Fluviales.
Coherentemente con lo ya expresado en el artículo 2.3.34 del Capítulo 3 del Título 2 de
la presente Normativa, la regulación del dominio público hidráulico, la administración
pública del agua, las servidumbres legales, los usos comunes y privativos, las concesiones de aguas, el alumbramiento y utilización de aguas subterráneas, la definición de
cauces, riberas, márgenes, lagos, lagunas, embalses, terrenos inundables y acuíferos
subterráneos, así como cualquier otra cuestión referente a las aguas públicas del término municipal, constituyen un asunto de especial trascendencia para futuro de la municipio y en lo que respecta al presente Plan del Municipio y su viabilidad socio-económica.
— Artículo 4.2.1.9 (p. 71): Se modifica el primer párrafo.
Artículo 4.2.1.9. Directriz de Elementos Singulares e Hitos de Interés Sociocultural.
Conforme a las determinaciones establecidas con carácter general por el Capítulo 3 del
Título 2 de la presente Normativa, constituyen los elementos integrados en la presente
directriz los elementos singulares y los hitos de interés arquitectónico-socio-cultural
que se localizan en el territorio del término municipal, y que son susceptible en
elementos vertebradores del mismo por sus valores innatos, a las que el presente Plan
les otorga una Protección específica como Elementos Catalogados.
— Artículo 4.5.1.11 (p. 89): Se modifica el apartado 2.
Artículo 4.5.1.11. Zona de Protección de Cauces Fluviales, Embalses Superficiales y Aguas Subterráneas.
2. Le son de aplicación parte de las normas de protección generales muy especialmente
las establecidas en los artículos 2.3.23, 2.3.24, 2.3.34 y 2.3.37 del anterior Título 2,
y además quedarán sujetas a las siguientes condiciones:
Servidumbres.
Las servidumbres propias de cauces y los embalses superficiales en cauces públicos
se regirán según lo dispuesto por la Ley de Aguas 29/1985, de 2 de agosto (BOE
8-8-85) y lo dispuesto en el Decreto 2495/1966, de 10 de septiembre (Obras Públicas) sobre la Ordenación de las zonas limítrofes a los embalses. Son de dominio
público los lechos de los cauces y embalses superficiales en cauces públicos. Las
márgenes (terrenos que lindan con los lechos de los embalses superficiales) están
sujetas, en toda su extensión longitudinal, a las siguientes fajas de protección:
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A. Zona de servidumbre: Será de 5 (cinco) metros de anchura para uso público, que
se regulará reglamentariamente.
B. Zona de policía: Será de 100 (cien) metros de anchura. Cualquier intervención
en esta zona de protección requerirá el informe previo del organismo responsable, que fijará la línea de máxima crecida, la zona de dominio público y la
zona inedificable.
C. Zona de autorización previa: A una zona de 500 (quinientos) metros en todo el
perímetro correspondiente al nivel máximo del embalse en el que cualquier construcción, instalación o actividad requerirá, sin perjuicio de la competencia municipal, la correspondiente autorización del organismo competente.
Autorización previa.
En tanto no se fijen estas zonas, se prohíbe cualquier tipo de edificación situada a
menos de cien metros en horizontal, y dos metros en vertical del nivel máximo del
cauce o embalse, salvo que medie expresa autorización del organismo competente
del que dependa la cuenca.
Se prohíbe, sin la previa autorización de los organismos competentes, levantar y
sacar fuera de los cauces y embalses las rocas, áridos y piedras existentes en los
lechos de los mismos.
— Artículo 4.5.1.12 (p. 90): Se modifican los apartados 1 y 2.
Artículo 4.5.1.12. Zonas de Protección de Infraestructuras: Vías Pecuarias y
Caminos Públicos.
1. Para las protecciones de las vías pecuarias se estará a lo dispuesto en la legislación
expresamente citada en el anterior artículo 2.3.31 por sus valores estratégicos y
vertebradores; comprende terrenos englobados junto con otros en el subtipo
SN-PIEQ y esencialmente en SN-PAVP de los de Suelo No Urbanizable Protegidos
que el presente plan establece.
2. Le son de aplicación parte de las normas de protección generales, muy especialmente las establecidas en el ya citado artículo 2.3.31 del anterior Título 2.
— Artículo 4.5.1.13 (p. 91): Se modifica el apartado 2.
Artículo 4.5.1.13. Zonas de Protección con diverso interés ecológico-ambiental.
2. Le son de aplicación parte de las normas de protección generales muy especialmente
las establecidas en los artículos 2.3.23, 2.3.24, 2.3.34, 2.3.37 y 2.3.40 del anterior
Título 2, y además quedarán sujetas a las siguientes condiciones:
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a) Cualquier parcelación, o edificación permitida en esta zona garantizará con carácter previo la reposición de especies de arbolado autóctonas.
b) Se restringirá el trasiego masivo de ganado a las orillas de los ríos y arroyos, utilizándose para esto únicamente las cañadas existentes.
c) Con carácter general, en esta zona se prohíbe toda actividad de extracción de
árido, erosiva, así como actividades que produzcan vertidos contaminantes.
d) La infraestructura nueva a generar (tendidos eléctricos, telefonía) a su paso por
esta zona será enterrada.
e) Se prohíbe la acampada libre en esta zona, salvo en los lugares acondicionados a
estos efectos.
f) Los usos preferentes serán los tendentes al mantenimiento de las especies vegetales y las estructuras productivas existentes. Complementariamente se favorecerá la aparición de áreas que permitan el uso y disfrute de los valores naturales,
previa garantía de la preservación del medio.
— Artículo 4.5.1.14 (p. 92): Se modifica el apartado 2.
Artículo 4.5.1.14. Zonas de Protección Arqueológica y de entorno de Restos
Arqueológicos.
2. Le son de aplicación parte de las normas de protección generales muy especialmente
las establecidas en el artículo 2.3.35 del anterior Título 2.
— Artículo 4.5.1.15 (p. 92): Se modifican los apartados 1 y 2.
Artículo 4.5.1.15. Zonas de Protección de Infraestructuras Hidráulicas.
1. Se trata del Suelo No Urbanizable formado por las Zona Dominio Público Hidrografía,
corresponde a la Protección de las aguas y de infraestructuras. Así genéricamente es
la situada en los bordes de las líneas de trasporte de aguas del término municipal.
Para las protecciones estas líneas se estará a lo dispuesto en la legislación expresamente citada en el anterior artículo 2.3.34 por sus valores estratégicos y vertebradores, comprende terrenos englobados junto con otros en los subtipos SN-PIEQ y
SN-PEHD de los de Suelo No Urbanizable Protegidos que el presente plan establece.
2. Le son de aplicación parte de las normas de protección generales, muy especialmente las establecidas en el ya citado artículo 2.3.34 del anterior Título 2.
— Artículo 4.5.1.16 (p. 93): Se modifican los apartados 1 y 2.
Artículo 4.5.1.16. Zonas de Protección de Infraestructuras: Carreteras.
1. Es la situada en los bordes de las carreteras del término municipal. Para las protecciones de las vías rodadas se estará a lo dispuesto en la legislación expresamente
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citada en el anterior artículo 2.3.30 por sus valores estratégicos y vertebradores;
comprende terrenos englobados junto con otros en el subtipo SN-PIEQ de los de
Suelo No Urbanizable Protegidos que el presente plan establece.
2. Le son de aplicación parte de las normas de protección generales, muy especialmente las establecidas en el ya citado artículo 2.3.30 del anterior Título 2, y además
quedarán sujetas a las siguientes condiciones
— Artículo 4.5.1.17 (p. 94): Se modifican los apartados 1 y 2.
Artículo 4.5.1.17. Zonas de Protección de Infraestructuras: Energía Eléctrica,
Alta Tensión.
1. Es la situada en los bordes de las líneas de trasporte de energía eléctrica del término
municipal. Para las protecciones estas líneas se estará a lo dispuesto en la legislación expresamente citada en el anterior artículo 2.3.33 por sus valores estratégicos
y vertebradores, comprende terrenos englobados junto con otros en el subtipos
SN-PIEQ de los de Suelo No Urbanizable Protegidos que el presente plan establece.
2. Le son de aplicación parte de las normas de protección generales, muy especialmente las establecidas en el ya citado artículo 2.3.33 del anterior Título 2
— Artículo 4.5.1.18 (p. 95): Se modifica el apartado 1.
Artículo 4.5.1.18. Zonas de Protección de Infraestructuras: Gaseoductos.
1. Corresponde con la franja de terreno donde discurre el Gaseoducto enterrado a su
paso por el término municipal. Esta instalación fue autorizada por el Ministerio de
Industria y Energía, en resolución publicada de la Dirección General de la Energía.
Para las protecciones estas líneas se estará a lo dispuesto en la legislación expresamente citada en el anterior artículo 2.3.39.
— Artículo 4.5.2.1 (p. 113): Se modifica el apartado “Otras condiciones”.
Otras condiciones:
Con carácter general, la protección asignada será compatible con cualquier obra a realizar en las carreteras, tales como ensanche de plataformas, o mejoras de trazado actual
(variantes de trazado), obras de conservación, acondicionamientos, etc.
En las zonas incluidas en el perímetro de protección estructural de manantiales, queda
prohibida la realización de captaciones de aguas subterráneas, así como la práctica de
vertidos, tanto sólidos como líquidos, de origen urbano o industrial.
Con independencia de todo lo anteriormente establecido se estará a lo dispuesto,
conforme ya explicita el anterior artículo 2.3.34, en el TR de la Ley de Aguas y de la
legislación sectorial complementaria.
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— Artículo 4.5.2.3 (p. 116): Se modifica el apartado “Condiciones de parcelación y edificación”.
Condiciones de parcelación y edificación:
• Las edificaciones vinculadas al uso agrícola ganadero habrán de adaptarse a las
condiciones establecidas en el artículo 4.5.1.34.
• Las viviendas cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 4.5.1.39.
• Las instalaciones destinadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las infraestructuras existentes adecuarán sus condiciones a las necesidades estrictamente derivadas de su correcta funcionalidad. Sólo tendrán esta consideración aquellas que
sean de dominio público o de concesionarios de la Administración.
— Artículo 4. 5. 2. 5 (p. 122): Se modifica el apartado “Otras condiciones”.
Otras condiciones:
Con carácter general, la protección asignada será compatible con cualquier obra a realizar en las carreteras, tales como ensanche de plataformas, o mejoras de trazado actual
(variantes de trazado), obras de conservación, acondicionamientos, etc.
En las zonas incluidas en el perímetro de protección estructural la práctica de vertidos,
tanto sólidos como líquidos, de origen urbano o industrial.
Con independencia de todo lo anteriormente establecido se estará a lo dispuesto,
conforme ya explicita el anterior artículo 2.3.34, en el TR de la Ley de Aguas y de la
legislación sectorial complementaria.
— Artículo 5.1.1.6 (p. 178): Se modifica el apartado 4.
Artículo 5.1.1.6. Normas generales de urbanización. Ámbito de aplicación.
4. Con carácter general las obras de urbanización se adecuarán en sus características,
trazado y dimensiones a las condiciones que en los siguientes artículos se expresan
y de conformidad con las que se contienen en los artículos del 4.6.2 al 4.6.7 y
demás concurrentes de estas Normas Urbanísticas. Esto es sin perjuicio de la obligada aplicación de la legislación sectorial.
— Artículo 5.1.1.13 (p. 182): Se modifica el apartado 1.
Artículo 5.1.1.13. Vegetación y Jardinería.
1. Con carácter general en lo que respecta a la Protección de la vegetación se estará a lo ya especificado por el punto 4 del anterior artículo 2.3.22 de la presente
normativa.
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— Artículo 5.2.1.8 (p. 194): Se modifica el apartado 1.
Artículo 5.2.1.8. Disposiciones Generales.
1. En todo el ámbito del suelo urbano se estará a cuantas disposiciones le sean de aplicación de las ya establecidas por los artículos 2.3.22, 2.3.25 y 2.3.26 del Capítulo 2
del Título 2 de las presentes normas urbanísticas, y a las que en los siguientes artículos se determinan de modo expreso.
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ANEXO II
RESUMEN EJECUTIVO
1. INTRODUCCIÓN.
Se redacta el presente anexo resumen ejecutivo, una vez aprobado en la CUOTEX el 26 de
octubre de 2017 la rectificación de errores del PGM de Campillo de Llerena y tras la entrada en vigor de la Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (en adelante LSOTEX) que
en su artículo 79.2, establece que se redactará un resumen ejecutivo que recoja las características esenciales de la nueva ordenación, junto con un extracto explicativo de sus
aspectos ambientales.
Equipo Redactor: Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio de la
Mancomunidad Integral de Aguas y Servicios de la Comarca de Llerena. Asesora jurídica:
Sylvia Soult Guerrero
2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA RECTIFICACIÓN DE ERRORES DEL PLAN GENERAL DE CAMPILLO DE LLERENA.
En cumplimiento del artículo 79.2 de la Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la
LSOTEX, se redacta el presente resumen ejecutivo de las características esenciales de la
nueva ordenación, así como del extracto explicativo de sus posibles aspectos ambientales.
3.1. OBJETIVOS DE LA RECTIFICACIÓN DE ERRORES MATERIALES.
Se propone la rectificación de errores materiales de varios artículos de las normas
urbanísticas del Plan General Municipal de Campillo de Llerena que se deducen del
contexto pues no es posible la vinculación que establecen al no coincidir con el articulado referenciado. Suponemos que por un cambio final en el índice o en la estructura original del documento. Todo ello lleva a un desajuste en el articulado.
El presente documento tiene como objeto recoger todos esos errores detectados
hasta la fecha de hoy, y por lo tanto, proceder a su subsanación.
Puesto que la rectificación material planteada no supone la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del
suelo establecida por las mismas que supongan una modificación sustancial de su
contenido no estaríamos dentro del supuesto de revisión de la normativa marcados
por el artículo 2.1.6.
3.2. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA.
El contenido de las determinaciones que se procede a subsanar son simples errores
materiales o de hecho, obedecen a inexactitudes en la redacción del Plan General en
la medida que dichas incorrecciones son subsanables atendiendo a la congruencia
interna del propio documento.
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La estructura del documento es simple ya que los errores materiales solo se advierten en las normas urbanísticas, no tienen reflejo de carácter gráfico y los planos de
ordenación no se encuentran errados.
Las correcciones que se pretenden introducir comprenden el índice del documento
que acoge el articulado, cambiando la numeración del capítulo 3 del Título 2 y aplicándole el criterio de numeración correlativa al no existir secciones que impliquen el
sistema escogido.
Ello lleva consigo la rectificación de todos los artículos que hacen referencia a los
anteriores, y por tanto no es posible vincular, asumiendo todos ellos la nueva numeración y resolviéndose así el problema que se planteaba en la aplicación de las
mismas.
3.3. POSIBLES ASPECTOS AMBIENTALES DE LA RECTIFICACIÓN DE ERRORES.
Según comunicado de 27 de junio de 2017, por parte de la Dirección General de
Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio se considera que la Rectificación del Articulado del Plan General de Campillo
de Llerena no está sometida al procedimiento de Evaluación ambiental Estratégica.
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ANEXO III
REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y
ORDENACIÓN TERRITORIAL
D. Juan Ignacio Rodríguez Roldán, como encargado del Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y Ordenación Territorial, adscrito a esta Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio,
CERTIFICA:
Que con fecha 17/09/2018 y n.º BA/062/2018, se ha procedido al depósito previo a la publicación del siguiente instrumento de planeamiento:
Descripción: Modificación puntual del Plan General Municipal, consistente en la corrección de
errores materiales existentes en la numeración del articulado de la Normativa Urbanística.
Municipio: Campillo de Llerena.
Aprobación definitiva: 26/10/2017.
Su inscripción no supone valoración alguna del procedimiento de aprobación y de la supuesta
conformidad con el contenido con la legislación territorial y urbanística, y se realiza únicamente a los efectos previstos en el artículo 79.1.f) de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre,
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
Y para que conste, expido la presente en el lugar y fecha abajo indicados.
Mérida, 17 de septiembre de 2018.
JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2018, de la Secretaría General, por la
que se emplaza a los posibles interesados en el recurso contenciosoadministrativo tramitado por el procedimiento de derechos fundamentales
n.º 2/2018, seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
(2018062311)

Dando cumplimiento al requerimiento efectuado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se hace pública la interposición del recurso contencioso-administrativo tramitado
por el Procedimiento de Derechos Fundamentales 2/2018, presentado por María Blanca
Caldas Márquez, frente a la desestimación por silencio administrativo del recurso alzada
interpuesto contra la Resolución 26 de julio de 2017 por la que se publican las listas de aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos para el ingreso y acceso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros taller de Artes Plásticas y Diseño y para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los mencionados cuerpos.
Por lo previsto en los artículos 49 y 50 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 49 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se emplaza a los
posibles interesados para que puedan personarse, si a su derecho conviniere, ante el
mencionado Tribunal, en relación con el citado recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de nueve días, a contar desde el siguiente a la publicación de esta resolución en el
Diario Oficial de Extremadura, personación que deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 23 del citado texto Legal.
Mérida, 28 de septiembre de 2018.
El Secretario General,
RUBÉN RUBIO POLO
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CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD
RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2018, de la Consejera, por la que se
resuelve la concesión de ayudas a la producción de largometrajes de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2018. (2018062294)
De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14 de mayo de 2018 por la que se convocan
las ayudas destinadas a la producción de largometrajes de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2018 (DOE núm. 101, de 25 de mayo), regulada mediante el Decreto
121/2016, de 2 agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la
producción de largometrajes de la Comunidad Autónoma de Extremadura y a tenor de lo
establecido en sus artículos 10 y 11 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),
RESUELVO:
Primero. Conceder las ayudas a la producción de largometrajes que se especifican en el
anexo I, por un importe total de trescientos mil euros (300.000 €), correspondiendo doscientos cincuenta mil (250.000 €) al proyecto de ficción con mayor puntuación y cincuenta mil
euros (50.000 €) al proyecto documental con mayor puntuación que se imputará a la aplicación presupuestaria y ejercicios siguientes:
Año 2019: Aplicación presupuestaria: 15.02.273B.770, Código: 20041703000700 de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2019 por importe de ciento
cincuenta mil (150.000 €), destinándose ciento veinticinco mil (125.000 €) al proyecto de
ficción y veinticinco mil euros (25.000 €) al proyecto de documental.
Año 2020: Aplicación presupuestaria: 15.02.273B.770, Código: 20041703000700 de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2020 por importe de ciento
cincuenta mil (150.000 €), destinándose ciento veinticinco mil (125.000 €) al proyecto de
ficción y veinticinco mil euros (25.000 €) al proyecto de documental.
Segundo. Relación complementaria ordenada de solicitudes a efectos de posibles renuncias
(anexo II).
Tercero. Denegar las ayudas que se especifican en el anexo III, con mención de las causas
de denegación.
Cuarto. La Orden de 14 de mayo de 2018 tiene por objeto la convocatoria de ayudas a
empresas de producción cinematográfica y/o audiovisual mediante financiación de gastos
que se generen en la producción de nuevos largometrajes para el año 2018.

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

37799

Quinto. En cuanto al Régimen jurídico aplicable, las ayudas convocadas se rigen por lo
previsto en el Decreto 121/2016, de 2 de agosto, modificado por el Decreto 158/2016, de 27
de septiembre y por lo establecido en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, 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 básica de desarrollo.
Sexto. La presentes ayudas son compatibles con cualquier otra ayuda o subvención de las
Administraciones Públicas o entidades públicas o privadas para la misma finalidad, siempre
que la cuantía de ayudas públicas no supere aisladamente o en concurrencia con otras
ayudas, el 50 % del coste del proyecto para el que se solicita la subvención, con las excepciones expresadas en el artículo 5 apartados 3 y 4 de la orden de convocatoria.
Los proyectos de largometraje que sean objeto de ayuda deberán iniciarse a partir del día
siguiente a la fecha de presentación de la solicitud correspondiente y terminar antes del 15
de octubre del 2020.
Séptimo. Los beneficiarios de las ayudas a la producción de largometrajes deben cumplir las
cumplir las obligaciones y condiciones establecidas en la Orden de 14 de mayo de 2018 por
la que se convocan las ayudas a la producción de largometrajes de la Comunidad Autónoma
de Extremadura 2018, que a continuación se relacionan para alcanzar el objetivo que se
pretenden conseguir con las presentes ayudas.
1. Los beneficiarios deberán comunicar a la Secretaría General de Cultura de la Junta de
Extremadura, la fecha de iniciación y finalización del rodaje en un plazo no inferior a
los quince días anteriores y no superar a los treinta posteriores a los respectivos
hechos.
2. En el plazo máximo de seis meses desde la publicación de la resolución, los beneficiarios
deberán entregar la documentación definitiva del proyecto a realizar que se relaciona en el
artículo 14 de la orden de convocatoria.
3. La aportación por la Consejera de Cultura e Igualdad se efectuará durante los años 2019 y
2020 de la siguiente manera:
— Con carácter anticipado un primer pago del 50 % del importe total de la subvención
concedida una vez recibida de conformidad la documentación definitiva especificada en
el artículo 14 (durante el año 2019).
— El 50 % restante (durante el año 2020), se abonará una vez se realice la producción
objeto de ayuda, para ello la empresa beneficiaria deberá justificar la inversión del
presupuesto de producción aprobado antes del uno de noviembre de 2020.
En todo caso, para proceder a la tramitación de cualquiera de los pagos mencionados con
anterioridad, la empresa deberá acreditar en el momento de solicitar el abono de los
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mismos, hallarse al corriente en las obligaciones con respecto a la seguridad Social,
Hacienda Estatal y Autonómica, extremos que serán comprobados de oficio por el órgano
gestor de las ayudas siempre que el interesado no hubiese denegado expresamente en la
solicitud de la subvención su autorización.
Para proceder a efectuar el segundo pago, se deberá justificar el cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención que revestirá la forma de cuenta justificativa del gasto realizado. Se
considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad al 15 de
octubre del 2020.
La cuenta justificativa deberá contener:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
b) Informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
que contendrá:
b.1) Una memoria económica abreviada con una relación clasificada de los gastos e
inversiones de la actividad según el desglose del presupuesto estimado inicialmente, con identificación del acreedor y del documento, su importe con desglose del
IVA correspondiente, concepto, fecha de emisión y fecha del pago. En el caso de
que se hayan producido desviaciones respecto al presupuesto inicial, deberán ser
indicadas y explicadas de conformidad con los modelos “Resumen” anexo VI) y
“Desglose de facturas” (anexo VII).
b.2) Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
b.3) Mención sobre los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 36 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, deba de haber solicitado el beneficiario.
b.4) La justificación versará sobre la totalidad del gasto correspondiente al presupuesto
definitivo de la producción audiovisual subvencionada
b.5) Informe comparativo sobre los recursos empresariales y humanos implicados en la
realización de la película, en relación a los proyectados, especificando el importe
de inversión realizada en contratación de recursos prestados por personas residentes en Extremadura y por empresas con domicilio en Extremadura.
b.6) Porcentaje de titularidad de cada una de las empresas que hayan participado en la
producción, así como su radicación.
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b.7) Inversión del productor solicitante.
b.8) Composición equipo hombres y mujeres (según artículo 11).
c) Informe comparativo sobre las localizaciones y escenarios utilizados en relación a los
previstos en la solicitud.
d) Copias y otra documentación del proyecto realizado:
1. Una copia en formato DCP en Versión Original, con la Posibilidad de activar los subtítulos en inglés. En el caso de que la versión original esté en inglés la posibilidad de
activar los subtítulos en castellano.
2. Dos copias en Blu-Ray del largometraje realizado.
3. Dos copias en DVD del largometraje realizado.
4. Dos copias en archivo digital HD MP4 (códec H264), una en versión original y otra
con subtítulos en inglés.
5. Dos copias del trailer con una duración máxima de tres minutos en los siguientes
formatos: una en DVD y una en archivo HD MP4 (códec H264).
6. Una memoria digital USB o disco duro (compatible con Windows y Mac) que contenga la siguiente documentación:
1. Biofilmografía del director/a.
2. Cartel de la película para un tamaño de 70x100 cm.
3. 4 fotos en alta resolución de la película (300 dpi).
4. 2 fotos del rodaje a 300 dpi.
5. 1 foto del director a 300 dpi.
6. Lista de diálogos (con código de tiempo), en castellano, inglés y demás idiomas
disponibles.
7. Otros materiales promocionales disponibles en formato digital.
Las copias y documentación mencionadas en este apartado, serán depositadas específicamente en la sede de la Filmoteca de Extremadura y a partir de ese momento, se
entenderán a nombre y propiedad del Departamento competente en materia de cultura
de la Junta de Extremadura.
La Filmoteca de Extremadura emitirá un certificado sobre el depósito realizado que será
incorporado al expediente.
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e) Autorización expresa al Departamento competente en materia de cultura de la Junta de
Extremadura para:
e.1). Exhibir el trailer con fines exclusivamente publicitarios y/o culturales en los
medios que dicho Departamento decida y por tiempo indefinido.
e.2). Exhibir la producción en circuitos exclusivamente culturales no comerciales en los
medios que dicho Departamento decida y por tiempo indefinido, siempre con
posterioridad al año desde su estreno comercial. En todo caso, y para estos fines,
el Departamento competente en materia de cultura de la Junta de Extremadura
podrá realizar cuantas copias considere precisas.
f) Compromiso expreso de mantener en su propiedad la titularidad de los derechos de la
película durante el plazo de tres años desde la calificación.
g) Acreditación de sucursal u oficina permanente en el territorio nacional español.
h) Acreditación del ejercicio de una actividad económica acorde a la naturaleza de la
subvención en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
i) Resolución de la calificación por grupo de edades o solicitud de haber realizado la
misma.
j) Certificado de nacionalidad española o solicitud de haber realizado la misma.
k) Documentación acreditativa de la inscripción en el depósito legal del largometraje
realizado.
En todo caso, los documentos acreditativos de los gastos realizados comprenderán:
— Facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente, con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa justificativos de la realización
de la actividad.
— Justificantes del pago de los documentos de gasto.
En cuanto a los justificantes de pago, se indica que:
• Los pagos de facturas de importe igual o superior a 2.500,00 euros, deberán
justificarse necesariamente mediante documentos bancarios (cheques, transferencias, pagarés, etc.) y su correspondiente justificación de cargo en cuenta (mediante certificado de la entidad bancaria, listados de movimientos de
cuentas, documento de cargo en cuenta, etc.). Siempre debe quedar acreditado claramente el sujeto que paga la factura, el proveedor, el importe pagado y la factura a que corresponde dicho pago, todo ello en original o copia
compulsada.
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• Los pagos de facturas de importe inferior a 2.500,00 euros, podrán realizarse,
además de la manera indicada en el párrafo anterior, a través de pago en metálico, acreditado mediante recibo o certificado de pago de la misma emitido por el
proveedor (en original).
• En la documentación justificativa del pago, siempre debe quedar acreditado claramente el sujeto que paga la factura, el proveedor, el importe pagado y la factura a
que corresponde dicho pago.
Octavo. En todos los materiales de promoción, distribución y publicidad de las producciones
objeto de ayuda, deberá constar en lugar destacado que se trata de una obra subvencionada
por la Junta de Extremadura, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Manual de
Identidad Corporativa de la Junta de Extremadura en vigor.
En todo caso esta constancia deberá aparecer en un cartón individualizado de inicio de la
película.
Noveno. Serán obligaciones de los beneficiarios de las ayudas:
— Autorizar expresamente a la Secretaria General de Cultura de la Junta de Extremadura a exhibir la producción en circuitos exclusivamente culturales no comerciales
en los medios que el Departamento mencionado decida y por tiempo indefinido,
siempre con posterioridad al año desde su estreno comercial. En todo caso, y para
estos fines, la Secretaría General de Cultura podrá realizar cuantas copias considere
precisas.
— Comunicar a la Secretaría General de Cultura la fecha de iniciación y de finalización
del rodaje, en un plazo no inferior a los quince días anteriores y no superior a los
treinta días posteriores a los respectivos hechos. En películas de animación se considerará inicio de rodaje la fecha de comienzo del movimiento en los dibujos, y final de
rodaje el momento en que terminan las filmaciones y antes del proceso de mezclas y
montaje.
• Entregar a la Filmoteca de Extremadura un ejemplar de todos los materiales promocionales editados.
• Acreditar estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en
el caso de haberse denegado por el interesado la autorización para la oportuna comprobación de oficio por parte del órgano gestor.
• Llevar, en su caso, los libros y registros contables separados o códigos contables específicos para garantizar la adecuada justificación de la subvención
• Aceptación de la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de los quince días
naturales siguientes a la publicación de la resolución de la subvención los beneficiarios
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no manifiestan expresamente su renuncia, se entenderá que aceptan la misma,
comprometiéndose a ejecutar el proyecto subvencionado en el plazo y condiciones
establecidas.
• Asimismo, los beneficiarios deberán cumplir el resto de las obligaciones establecidas en
el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
• Realizar una inversión en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura
(contratación de recursos prestados por personas y empresas, residentes y con
domicilio respectivamente en el citado territorio) como mínimo del 100 % de la
ayuda concedida.
• Disponer de sucursal u oficina permanente en el territorio nacional español en el
momento de solicitar el pago de la ayuda.
• Ejercer una actividad económica acorde a la naturaleza de la subvención en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el momento de solicitar el pago.
• Comunicar a la Secretaría General de Cultura la fecha del estreno comercial en su
caso.
• Presentar en el plazo de tres meses desde el 15 de octubre de 2020, la resolución
de la calificación por grupo de edades, en caso de haber presentado la solicitud de
la misma.
• Presentar en el plazo de tres meses desde el 15 de octubre de 2020, el certificado de
nacionalidad española, en caso de haber presentado la solicitud de la misma.
La persona beneficiaria deberá asumir el compromiso de mantener en su propiedad la titularidad de los derechos de la película durante el plazo de tres años desde la calificación.
Décimo.
1. Se producirá la pérdida de derecho al cobro total o parcial de la subvención en el
supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas
en el artículo 43 de la Ley 6/2011, 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
2. 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 de
la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, además de
en los casos previstos en el citado artículo 43, en los siguientes:
— Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente decreto.
— Por incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la ayuda.
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— Cualquier alteración sustancial del proyecto subvencionado, sin expresa autorización
del titular del órgano concedente, entendiéndose como tal, un cambio de género y/o
de guión que haga que la historia sea irreconocible respecto al proyecto original
presentado.
3. Cuando el cumplimiento del beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, y se acredite por este una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción
de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada en virtud del principio
de proporcionalidad.
4. “Para determinar el grado de cumplimiento de los beneficiarios se valorarán los proyectos
realizados conforme a lo previsto, en su caso, en el artículo 11 del presente decreto. Si la
puntuación obtenida en esta valoración fuese menor a aquélla por la que se concedió la
ayuda, se procederá de la siguiente forma:
a) En los casos en que la puntuación obtenida sea menor a aquélla por la que se concedió
la ayuda y superior al 60 % de ésta, se entenderá un incumplimiento parcial, que
conllevará al reintegro proporcional de la ayuda en un porcentaje que resulte de la
resta del 100 % del cumplimiento total, menos el porcentaje de cumplimiento de la
ayuda concedida.
b) En los casos en que la puntuación obtenida sea inferior al 60 % de aquélla por la
que se concedió la ayuda, se entenderá que no se dan circunstancias similares a
las que posibilitaron el otorgamiento de la ayuda, por lo que será de aplicación el
apartado 2 de este artículo, al no cumplirse la finalidad para la que la subvención
fue concedida.
5. Si el importe del presupuesto justificado fuera inferior al aprobado en la resolución de
concesión, se procederá a la revocación parcial de la subvención y pérdida parcial del
derecho al cobro de forma proporcional al gasto o inversión realmente efectuada, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. A estos efectos, se considerará que el incumplimiento es
parcial cuando la inversión justificada alcanzase, al menos, el 60 % de la inversión aprobada como subvencionable. Por debajo de este porcentaje el incumplimiento será declarado total procediéndose a la revocación total de la subvención y reintegro de las cantidades
percibidas.
6. 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 la 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
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Diario Oficial de Extremadura, tal y como disponen los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, 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 Superior de Justicia de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente.
Mérida, 25 de septiembre de 2018.
La Consejera de Cultura e Igualdad,
LEIRE IGLESIAS SANTIAGO
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ANEXO I

N.º

EMPRESA

GENERO

TÍTULO DEL
PROYECTO

IMPORTE
PROPUESTO

1

Deriva
Films, SL

Ficción

“El Conseguidor”

250.000,00 €

2

Synopsis 103
Factory of
Communication, SL

Documental

“Buscando vida,
Astrobiólogia, la
superciencia”

50.000,00 €

TOTAL

300.000,00 €
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ANEXO II

N.º

EMPRESA

GENERO

TÍTULO DEL
PROYECTO

1

Julián Jesús Quintanilla Romero

Ficción

“La Vida Entera”

2

El rincón de los sueños, SL

Ficción

“Plan B“
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ANEXO III

TÍTULO DEL
PROYECTO

CAUSA

“La Vida Entera”

Proyecto de largometraje de
ficción que no ha obtenido
la mayor puntuación para
ser el beneficiario.

El Rincón de los Sueños, SL

“Plan B”

Proyecto de largometraje de
ficción que no ha obtenido
la mayor puntuación para
ser el beneficiario.

Oasis Producciones
cinematográficas, SL

“Espejo de sombras“

No supera la primera fase
de valoración.

“El toro”

No completa la
documentación requerida
para poder ser valorado.

SOLICITANTE

Julián Jesús Quintanilla
Romero

Vermut Films, SL

•••

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

37810

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2018, de la Consejera, por la que se
conceden ayudas a artistas visuales para el año 2018. (2018062369)
De conformidad con lo recogido en la Orden de 27 de abril de 2018 por la que se convocan
ayudas a artistas visuales para el año 2018 (DOE n.º 90, de 10 de mayo), reguladas mediante Decreto 32/2017, de 28 de marzo, por el que se establece el régimen de ayudas a artistas
visuales (DOE n.º 64, de 3/04/2017), a tenor de lo previsto en el artículo 10 del citado
decreto y el Acta de la Comisión de Valoración de 24 de julio de 2018 y en uso de las atribuciones que tengo conferidas, mediante el Decreto 218/2017, de 27 de diciembre, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de
Extremadura (DOE n.º 4, de 5 de enero),
RESUELVO:
Primero. La concesión de ayudas a artistas visuales que se especifican en el anexo I, por un
importe total de cuarenta mil euros (40.000 €), que se imputarán a la aplicación presupuestaria 1503272C470, Proyecto 201702060012, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la anualidad 2018.
Segundo. Denegar las ayudas que se especifican en el anexo II, con mención a la puntuación
obtenida por cada participante y aquellas que no cumplen con los requisitos técnicos establecidos en la convocatoria.
Tercero. La concesión de las presentes ayudas son compatibles con cualquier otra ayuda o
subvención de las Administraciones Públicas o entidades públicas o privadas para la misma
finalidad siempre que la cuantía de ayudas públicas no supere, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas, el coste del proyecto o actividad para el que se solicita la subvención.
La obtención concurrente de ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o
privados, cuando se supere el importe máximo indicado en el apartado anterior supondrá la
modificación de la resolución de concesión, disminuyéndose la cuantía hasta los límites señalados en dicho apartado y procediendo al dictado de una nueva resolución. Los beneficiarios
tendrán la obligación de comunicar la concesión de cualquier otra ayuda destinada a la
misma finalidad.
Cuarto. De acuerdo con el artículo 11 de la orden de convocatoria el pago de las ayudas
concedidas se efectuará durante el presente ejercicio, de la siguiente manera:
a) Si así lo solicita el interesado se efectuará con carácter anticipado un primer pago de
hasta el 50 % del importe total de la subvención concedida, una vez publicada la resolución de concesión en el Diario Oficial de Extremadura. El interesado dispondrá de un plazo
de 15 días, contados a partir del siguiente a la publicación de dicha resolución, para solicitar el anticipo.
b) El 50 % restante se abonará una vez se realice la actividad objeto de ayuda, y tras
la correspondiente justificación de los gastos realizados por el beneficiario, que se
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acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, o mediante facturas
electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario. Teniendo en cuenta que si los gastos justificados fueran inferiores a los
gastos inicialmente aprobados en la subvención, y siempre y cuando se haya realizado la
actividad objeto de la inversión, se procederá a la disminución proporcional de la ayuda
concedida.
c) Si el beneficiario no solicitase el anticipo de la ayuda, ésta se recibirá tras haber realizado
la actividad, una vez se hayan acreditado los gastos de la actividad subvencionada y hasta
dicho límite.
En todo caso, para proceder a la tramitación de cualquiera de los pagos mencionados con
anterioridad, el beneficiario deberá acreditar en el momento de solicitar el abono de los
mismos, hallarse al corriente en las obligaciones con respecto a la Seguridad Social, y las
haciendas estatal y autonómica, extremos que podrán ser comprobados de oficio por el órgano gestor de las ayudas, siempre que el interesado no hubiese denegado expresamente su
autorización en la solicitud de la subvención.
Quinto. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones y condiciones establecidas en el
artículo 12 de la orden de convocatoria, en concreto:
1. Realizar las actividades que fundamentan la concesión de las ayudas en el plazo, forma,
términos y condiciones previstas.
2. Comunicar al Órgano concedente la obtención de otras ayudas o subvenciones para la
misma finalidad en el momento de su concesión o con posterioridad.
3. Acreditar estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en el
momento de presentar la solicitud de ayuda y en el del pago, en el caso de haberse denegado por el interesado la autorización para la oportuna comprobación de oficio por parte
del órgano gestor.
4. Facilitar cuantas actuaciones de comprobación se efectúen por el órgano gestor de las
ayudas reguladas en la esta convocatoria. Asimismo, estas ayudas quedarán sometidas al
control financiero establecido en el artículo 50 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
5. Incorporar de forma visible y destacada en el material que se utilice o en la difusión de los
proyectos o las actividades que se realicen que se trata de una actividad subvencionada
por la Junta de Extremadura, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Manual
de Identidad Corporativa de la Junta de Extremadura en vigor.
6. Asimismo, los beneficiarios deberán cumplir el resto de las obligaciones establecidas en el
artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
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Sexto. De acuerdo con el artículo 13 de la orden de convocatoria la justificación de la
subvención se realizará mediante la presentación de una memoria económica con facturas,
recibos o documentos de valor probatorio equivalente, con validez en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa justificativos de la realización de las actividades
subvencionadas. Esta documentación deberá presentarse en original o copia auténtica que
quedará archivada en el expediente de la ayuda.
Los beneficiarios de las ayudas de esta convocatoria deberán justificar el destino y finalidad
de la ayuda antes del día 15 de noviembre del presente ejercicio presupuestario. En este
sentido, las actividades que sean objeto de ayuda, deberán iniciarse a partir del 1 de enero
de 2018, y terminar antes del 7 de noviembre de este mismo año.
Para proceder a efectuar el segundo pago (bien cuando el beneficiario hubiera solicitado el
anticipo del 50 % de la subvención, bien cuando hubiese solicitado un pago único por importe del 100 % de la subvención), se deberá justificar el cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la
subvención que revestirá la forma de cuenta justificativa del gasto realizado. Se considera
gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del
periodo de justificación.
Séptimo. De acuerdo con el artículo 14 procederá el reintegro y devolución de la subvención,
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 beneficiario
que hayan servido de base para la concesión u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de publicidad del artículo 12.5 de
la convocatoria, en consonancia con lo previsto en el artículo 13.5 del Decreto 32/2017,
de 28 de marzo de 2017, por el que se establece el régimen de ayudas a artistas visuales.
e) Incumplimiento de la actividad subvencionable o de las condiciones impuestas al beneficiario en los términos fijados en la resolución de concesión.
f) 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.
No obstante lo previsto en la letra f) del apartado anterior, se considerará que no existe
incumplimiento total y serán aplicables criterios de proporcionalidad en el supuesto de que la
ejecución de la actuación subvencionable haya alcanzado al menos el 60 %.
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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 de el Diario Oficial de
Extremadura, tal y como disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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 el Diario Oficial de Extremadura, el correspondiente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente.
Mérida, 1 de octubre de 2018.
La Consejera de Cultura e Igualdad,
LEIRE IGLESIAS SANTIAGO
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ANEXO I
AYUDAS CONCEDIDAS

N.º

TITULO DEL PROYECTO

BENEFICIARIO

IMPORTE
CONCEDIDO

1

“A script proposal”

ABEL JARAMILLO ARÉVALO

4.000 €

2

“Mapa Sonoro”

VIRGINIA RIVAS JIMÉNEZ

5.000 €

3

“Pudimos ser nosotros”

ISABEL CAMPÓN JIMÉNEZ

5.000 €

4

“Ad Infinitum”

ISABEL CÁCERES FLORES

4.000 €

5

“Cómic expandido”

ROBERTO CARBAJAL MASSÓ

2.133 €

6

“Transvisible”

LOURDES MÉNDEZ GERMAIN

4.000 €

7

“Doppelgänger”

JORGE GIL RODRIGÁLVAREZ

4.000 €

8

“Enlazar”

ANA HERNÁNDEZ DEL AMO

4.000 €

9

“Ayuda al mundo. Ayuda
al artista”

JUAN ANDRÉS TALAVERO
PACHECO

3.933,50 €

10

“Firmamento Europa”

HILARIO BRAVO MALDONADO

3.933,50 €
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ANEXO II
AYUDAS DENEGADAS

N.º

TITULO DEL PROYECTO

SOLICITANTE DE LA AYUDA

PUNTUACIÓN
OBTENIDA

1

“Más allá de las
grietas”

DOMINGO MARTÍNEZ
ROSARIO

28,83

2

“Arte de acción como
transformación”

ISABEL LEÓN GUZMÁN

28,17

3

“Diosas”

NIEVES GARCÍA BARRAGÁN

24,58

4

“Derivaciones”

RUBÉN FERNÁNDEZ CASTÓN

23,08

5

“Thelos”

FRANCISCO CUÉLLAR
SANTIAGO

22,92

6

“Cirujía del
pensamiento”

DULCE ESCRIBANO
SERRANO

20,33

7

“Abono orgánico”

MARÍA CANDELAS VILLA
MORALES

18,00

8

“Élan D’Orphium.
Recuerdos de la nube.
Un estudio sobre la
ficción de los cuerpos”

PABLO GARCÍA MARTÍNEZ

16,92

9

“La teatralidad de la
sombra”

ALEJANDRO CALDERÓN
MARTÍN

16,42

10

“Cuerpo público”

ADELA NAVARRO MORENO

15,54

11

“Bailarinas Urban Art
Cáceres”

M.ª PRADO ANDRADA
RINCÓN

15,42

12

“Paseo sonoro”

FRANCISCO PULIDO
FUENTES

15,42
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N.º

TITULO DEL PROYECTO

SOLICITANTE DE LA AYUDA

PUNTUACIÓN
OBTENIDA

13

“Extreme dress code”

MARCOS MORENO PONS

13,50

14

“Sweet cream”

JAVIER MÉNDEZ REYES

13,00

15

“Brillando en la
oscuridad. Tributo a los
gitanos y gitanas
extremeños”

DAMIANA PUGLIA PADILLA

12,08

16

“El desván de los
anticromos”

CAYETANO IBARRA BARROSO

11,58

AYUDAS NO VALORADAS

TÍTULO DEL PROYECTO

SOLICITANTE DE LA AYUDA

Libro monográfico 2008 - 2018

EMILIO GAÑÁN SEQUEIRA
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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ANUNCIO de 6 de septiembre de 2018 por el que se somete a información
pública la modificación del plan de restauración de la autorización de
explotación de recurso de la Sección A) “Vegas de Bótoa” n.º 635-00, en el
término municipal de Badajoz. (2018081638)
A los efectos previstos en el artículo 6.4 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre
gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación de los
espacios afectados por actividades mineras, se somete a información pública la modificación
del plan de restauración de la autorización de explotación de recurso de la Sección A) “Vegas
de Bótoa” n.º 635-00, solicitada por el titular Transarpe, SL.
La modificación del plan de restauración solicitada consiste en el empleo para el relleno de
huecos de extracción de residuos inertes, tanto residuos mineros propios como residuos de
procedencia no minera, con el objetivo final de restauración de dar un aprovechamiento agrícola a los terrenos afectados.
Propuesta de resolución a la modificación del plan de restauración: el Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz propone resolución favorable a la modificación del
plan de restauración presentada, sin perjuicio de las alegaciones que puedan presentarse en
el periodo de información pública, y de los informes o condicionados que emitan los organismos consultados.
El órgano competente para resolver sobre la autorización administrativa de la modificación del
plan de restauración es el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz.
La modificación del plan de restauración podrá ser examinada, durante treinta días hábiles, a
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de
Extremadura, en las dependencias del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera
de Badajoz, situadas en el Polígono Industrial “El Nevero”, avenida Miguel de Fabra, 4, de
Badajoz, y en la página oficial del Sistema de Información Geológico Minero de Extremadura
(http://sigeo.juntaex.es), sección de Información pública. Las personas interesadas podrán
presentar sus observaciones, alegaciones y consultas, dentro del plazo citado anteriormente,
dirigidas al Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por cualquiera
de los medios que a tal efecto determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Badajoz, 6 de septiembre de 2018. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y
Minera de Badajoz, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

•••
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ANUNCIO de 10 de septiembre de 2018 por el que se somete a información
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones
correspondientes al proyecto denominado “Cambio de conductor de líneas
subterráneas de media tensión entre los centros de transformación CT
“Rosal de Ayala 2 (T)” y CT “Plasencia Sur”, de la subestación
transformadora “Plasencia” y otros centros de transformación de la zona en
la localidad de Plasencia”. Término municipal: Plasencia (Cáceres). Expte.:
AT-9100. (2018081691)
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: Cambio de conductor de líneas subterráneas de media tensión
entre los centros de transformación CT “Rosal de Ayala 2 (T)” y CT “Plasencia Sur”, de la
subestación transformadora “Plasencia” y otros centros de transformación de la zona en la
localidad de Plasencia.
2. Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio en c/ Periodista Sánchez
Asensio, 1, 10002 Cáceres.
3. Expediente/s: AT-9100.
4. Finalidad del proyecto: Cambio de conductor tipo “P3PFJV” por “HEPRZ1” por encontrarse
los existentes en mal estado, con la consecuente mejora del suministro eléctrico a los
usuarios de la zona.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
Líneas subterráneas de media tensión:
Línea 1:
Origen: Apoyo 5022 de la línea aérea de MT “Plasencia Sur” de la ST “Plasencia”.
Final: Celda de línea existente en CT “Rosal de Ayala 1 (T)”.
Longitud: 0,226 km.
Línea 2:
Origen: Celda de línea existente en CT “Rosal de Ayala 1(T)”.
Final: Celda de línea existente en CT “Navaconcejo”.
Longitud: 0,301 km.
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Línea 3:
Origen: Celda de línea existente en CT “Navaconcejo”.
Final: Celda de línea existente en CT” Rosal de Ayala 2 (T)”.
Longitud: 0,254 km.
Longitud total de las líneas: 0,781 km.
Tipo de líneas: Subterráneas, simple circuito.
Tensión de servicio: 20 kV.
Conductores: HEPRZ1, 12/20 kV. Sección: 3 x (1 x 240) mm².
Emplazamiento: Avenida del Valle, avenida de la Vera y calles Luis Morales, Plaza Luis de
Zuñiga, Jerte, Navaconcejo y Manuel Revilla Castán.
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 hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad pública.
Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares 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.
General Primo de Rivera, número 2 (Edificio de Servicios Múltiples), 3.ª planta, de la localidad de Cáceres, de lunes a viernes, 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 presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Cáceres, 10 de septiembre. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera
de Cáceres, PS El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz
(Resolución de 26 de junio de 2018), JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de
Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de “Coordinación de seguridad y
salud durante la ejecución de las obras de acondicionamiento y
reparaciones de VPP (6 lotes)”. Expte.: 170111105SER. (2018062296)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y
Políticas de Consumo.
c) Número de expediente: 170111105SER.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es/
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución las
obras de acondicionamiento y reparaciones de VPP (6 lotes).
c) Lotes: 6 lotes.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
A) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Lote 1:
— Importe sin IVA: 20.000,00 €.
— IVA (21 %): 4.200,00 €.
— Importe total: 24.200,00 €.
Lote 2:
— Importe sin IVA: 15.000,00 €.
— IVA (21 %): 3.150,00 €.
— Importe total: 18.150,00 €.
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Lote 3:
— Importe sin IVA: 15.000,00 €.
— IVA (21 %): 3.150,00 €.
— Importe total: 18.150,00 €.
Lote 4:
— Importe sin IVA: 15.000,00 €.
— IVA (21 %): 3.150,00 €.
— Importe total: 18.150,00 €.
Lote 5:
— Importe sin IVA: 12.500,00 €.
— IVA (21 %): 2.625,00 €.
— Importe total: 15.125,00 €.
Lote 6:
— Importe sin IVA: 15.000,00 €.
— IVA (21 %): 3.150,00 €.
— Importe total: 18.150,00 €.
5. FUENTE DE FINANCIACIÓN:
Comunidad Autónoma.
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
Lote 1:
a) Fecha de adjudicación: 7 de agosto de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de septiembre de 2018.
c) Contratista: Alba María Moreno Tomé.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación:
— Importe sin IVA: 12.000,00 €.
— IVA (21 %): 2.520,00 €.
— Importe total: 14.520,00 €.
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Lote 2:
a) Fecha de adjudicación: 7 de agosto de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de agosto de 2018.
c) Contratista: Proyectos de Ingeniería Extremeños, SL.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación:
— Importe sin IVA: 10.200,00 €.
— IVA (21 %): 2.142,00 €.
— Importe total: 12.342,00 €.
Lote 3:
a) Fecha de adjudicación: 7 de agosto de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de agosto de 2018.
c) Contratista: Concepción Lucía Rastrollo Redondo.
d) Nacionalidad: Española
e) Importe de adjudicación:
— Importe sin IVA: 10.914,00 €.
— IVA (21 %): 2.291,94 €.
— Importe total: 13.205,94 €.
Lote 4:
a) Fecha de adjudicación: 7 de agosto de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de septiembre de 2018.
c) Contratista: Proyectos, Estudios y Construcciones, SA.
d) Nacionalidad: Española
e) Importe de adjudicación:
— Importe sin IVA: 11.255,00 €.
— IVA (21 %): 2.363,55 €.
— Importe total: 13.618,55 €.
Lote 5:
a) Fecha de adjudicación: 7 de agosto de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de agosto de 2018.
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c) Contratista: María Jesús Casado Sánchez-Simón.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación:
— Importe sin IVA: 8.900,00 €.
— IVA (21 %): 1.869,00 €.
— Importe total: 10.769,00 €.
Lote 6:
a) Fecha de adjudicación: 13 de septiembre de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de septiembre de 2018.
c) Contratista: Paymacotas Extremadura SLU.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación:
— Importe sin IVA: 9.750,00 €.
— IVA (21 %): 2.047,50 €.
— Importe total: 11.797,50 €.
Mérida, 24 de septiembre de 2018. La Secretaria General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo (PD Resolución de 11/02/2016, DOE n.º 38, de 25/02/2016), MARÍA ISABEL
MORENO DUQUE.

AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE LOS BARROS
ANUNCIO de 25 de septiembre de 2018 sobre Oferta de Empleo Público
para 2018. (2018081696)
DECRETO DE ALCALDÍA N.º 438/2018.
Expediente N.º: 466/2018.
Procedimiento: Elaboración y aprobación Oferta de Empleo Público ejercicio 2018.
D.ª. María del Carmen Bellorín Benítez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Villalba de
los Barros (Badajoz),

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

37824

Visto que por acuerdo del Pleno de esta corporación, en sesión ordinaria celebrada el 30 de
julio de 2018, se aprobó el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Villalba de los Barros
(Badajoz) para el ejercicio económico 2018, junto con la Plantilla de Personal, habiéndose
publicado definitivamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, con fecha 10 de
septiembre de 2018, Anuncio 3863/2018, Boletín n.º 174.
Visto que en la citada plantilla figura vacante y dotada presupuestariamente la plaza de
Agente de Policía Local, encuadrada en grupo C1, escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local; cuya cobertura se considera necesaria en el
presente ejercicio para el buen funcionamiento de los servicios municipales.
Visto el informe emitido por la Secretaría-Intervención de esta Corporación, así como lo
dispuesto en el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 70 en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local,
RESUELVO:
Primero. Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 2018, que
contiene el siguiente puesto de trabajo:
PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO.

Grupo

Clasificación

Denominación

Plazas

C1

Escala Administración Especial; Subescala
Servicios Especiales; Clase Policía Local

Agente Policía
Local

1

Segundo. Publíquese en los Diarios Oficiales correspondientes, así como en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento.
Tercero. Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión ordinaria que se celebre.
Villalba de los Barros, 25 de septiembre de 2018. La Alcaldesa, MARÍA DEL CARMEN BELLORÍN BENÍTEZ.
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EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU
ACUERDO de 27 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 Internacional ISM (International Sweets and Biscuits Fair), Feria
Nacional Cevisama, Feria Internacional Fruit Logistica Berlin, Feria
Internacional Prodexpo, Feria Internacional Gulfood, Feria Internacional
Foodex, Feria Internacional Prowein, Feria Nacional Fenavin, para el
ejercicio 2019. (2018AC0029)
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 convocadas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU. Estas ayudas tienen por
finalidad reforzar la internacionalización del tejido empresarial extremeño realizando Acciones 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 Reguladoras 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 noviembre, 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
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agrupada en la Feria Internacional ISM (International Sweets and Biscuits Fair), Feria Nacional Cevisama, Feria Internacional Fruit Logistica Berlin, Feria Internacional Prodexpo, Feria
Internacional Gulfood, Feria Internacional Foodex, Feria Internacional Prowein, Feria Nacional
Fenavin, para el ejercicio 2019,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El presente acuerdo tiene por objeto realizar la convocatoria de las ayudas en especie para la
realización de las siguientes acciones de promoción de carácter internacional.
— FERIA INTERNACIONAL ISM (INTERNATIONAL SWEETS AND BISCUITS FAIR) 2019.
CODIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19ISM.
Colonia (Alemania), del 27 al 30 de enero de 2019.
www.ism-cologne.com/ISM/index-2.php
Sector: Confitería, Repostería y Panadería; Miel.
— FERIA NACIONAL CEVISAMA 2019.
CODIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19CEVI.
Valencia (España), del 28 de enero al 1 de febrero de 2019.
https://cevisama.feriavalencia.com/
Sector: Piedra Natural – Materiales de Construcción – Productos Minerales.
— FERIA INTERNACIONAL FRUIT LOGISTICA BERLIN 2019.
CODIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19FLBE.
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Berlin (Alemania), del 6 al 8 de febrero de 2019.
www.fruitlogistica.de/es
Sector: Fruta y Hortalizas frescas, Frutos secos, Conservas de Fruta y Hortalizas, Plantas y
Semillas, Productos Agroquímicos, Tecnologías Aplicadas a la Agricultura, Maquinaria y
Equipos para agricultura.
— FERIA INTERNACIONAL PRODEXPO 2019.
CODIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19PROD.
Moscú (Rusia), del 11 al 15 de febrero de 2019.
www.prod-expo.ru/en
Sector: Sectores agroalimentarios (Alimentación y Bebidas).
— FERIA INTERNACIONAL GULFOOD 2019.
CODIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19GULF.
Dubai (Emiratos Árabes Unidos), del 17 al 21 de febrero de 2019.
www.gulfood.com
Sector: Sectores agroalimentarios (Alimentación y Bebidas) exceptuando bebidas alcohólicas (Vinos, Cerveza, Otras bebidas alcohólicas).
— FERIA INTERNACIONAL FOODEX 2019.
CODIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19FOOD.
Tokio (Japón), del 5 al 8 de marzo de 2019.
www.jma.or.jp/foodex/en/
Sector: Sectores agroalimentarios (Alimentación y Bebidas).
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— FERIA INTERNACIONAL PROWEIN 2019.
CODIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19PROW.
Dusseldorf (Alemania), del 17 al 19 de marzo de 2019.
www.prowein.com
Sector: Vinos y otras bebidas alcohólicas (Cerveza, Otras bebidas alcohólicas).
— FERIA NACIONAL FENAVIN 2019.
CODIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19FENA.
Ciudad Real (España), del 7 al 9 de mayo de 2019.
www.fenavin.com
Sector: Vinos.
Artículo 2. Beneficiarios.
1. Podrán tener la consideración de beneficiarios los solicitantes que reúnan a fecha de finalización 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 Comunidad 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 encuentren en la situación que motiva la concesión de la ayuda y que ejerzan una actividad
económica propia.
2. Que no se encuentren incursos en algunas de las siguientes circunstancias:
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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, administradores 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 elegibilidad:
— Comercializar productos o servicios relacionados con el sector objetivo de cada una de
estas acciones de promoción:
• FERIA INTERNACIONAL ISM (INTERNATIONAL SWEETS AND BISCUITS FAIR) 2019.
Sector: Confitería, Repostería y Panadería; Miel.
• FERIA NACIONAL CEVISAMA 2019.
Sector: Piedra Natural – Materiales de Construcción – Productos Minerales.
• FERIA INTERNACIONAL FRUIT LOGISTICA BERLIN 2019.
Sector: Fruta y Hortalizas frescas, Frutos secos, Conservas de Fruta y Hortalizas,
Plantas y Semillas, Productos Agroquímicos, Tecnologías Aplicadas a la Agricultura,
Maquinaria y Equipos para agricultura.
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• FERIA INTERNACIONAL PRODEXPO 2019.
Sector: Sectores agroalimentarios (Alimentación y Bebidas).
• FERIA INTERNACIONAL GULFOOD 2019.
Sector: Sectores agroalimentarios (Alimentación y Bebidas), exceptuando bebidas
alcohólicas (Vinos, Cerveza, Otras bebidas alcohólicas).
• FERIA INTERNACIONAL FOODEX 2019.
Sector: Sectores agroalimentarios (Alimentación y Bebidas).
• FERIA INTERNACIONAL PROWEIN 2019.
Sector: Vinos y otras bebidas alcohólicas (Cerveza, Otras bebidas alcohólicas).
• FERIA NACIONAL FENAVIN 2019.
Sector: Vinos.
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 servicios, 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 importes máximos por beneficiario:
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CONCEPTO DE
GASTOS

IMPORTE
MÁXIMO DE
LA AYUDA POR
BENEFICIARIO
(euros)

• Derechos de
participación o
inscripciones en
ferias.
• Alquiler de suelos.
• Pases de acceso,
acreditaciones,
entradas o
invitaciones.
FERIA
INTERNACIONAL ISM
(INTERNATIONAL
SWEETS AND
BISCUITS FAIR)
2019

3

• 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.

7.333,00 €
IVA INCLUIDO
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NÚMERO
MÁXIMO DE
BENEFICIARIOS
A SELECCIONAR
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CONCEPTO DE
GASTOS

IMPORTE
MÁXIMO DE
LA AYUDA POR
BENEFICIARIO
(euros)

• Derechos de
participación o
inscripciones en
ferias.
• Alquiler de suelos.
• Pases de acceso,
acreditaciones,
entradas o
invitaciones.

FERIA NACIONAL
CEVISAMA 2019

3

• 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.

4.666,00 €
IVA INCLUIDO
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ACCIÓN

NÚMERO
MÁXIMO DE
BENEFICIARIOS
A SELECCIONAR

22
Divididos en:
• 19 beneficiarios
de los Sectores:
Fruta y
Hortalizas
frescas, Frutos
secos.
FERIA
INTERNACIONAL
FRUIT LOGISTICA
BERLIN 2019

• 3 beneficiarios
de los Sectores:
Conservas
de Fruta y
Hortalizas,
Plantas y
Semillas,
Productos
Agroquímicos,
Tecnologías
Aplicadas a la
Agricultura,
Maquinaria y
Equipos para
agricultura.

37833

CONCEPTO DE
GASTOS

IMPORTE
MÁXIMO DE
LA AYUDA POR
BENEFICIARIO
(euros)

• 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.

9.318,00 €
IVA INCLUIDO
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NÚMERO
MÁXIMO DE
BENEFICIARIOS
A SELECCIONAR
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CONCEPTO DE
GASTOS

IMPORTE
MÁXIMO DE
LA AYUDA POR
BENEFICIARIO
(euros)

• Derechos de
participación o
inscripciones en
ferias.
• Alquiler de suelos.
• Pases de acceso,
acreditaciones,
entradas o
invitaciones.

FERIA
INTERNACIONAL
PRODEXPO 2019

• Alquiler de Stand
de exposición/
promoción.
5

• 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.

12.000,00 €
IVA INCLUIDO
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NÚMERO
MÁXIMO DE
BENEFICIARIOS
A SELECCIONAR
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CONCEPTO DE
GASTOS

IMPORTE
MÁXIMO DE
LA AYUDA POR
BENEFICIARIO
(euros)

• Derechos de
participación o
inscripciones en
ferias.
• Alquiler de suelos.
• Pases de acceso,
acreditaciones,
entradas o
invitaciones.

FERIA
INTERNACIONAL
GULFOOD 2019

• Alquiler de Stand
de exposición/
promoción.
6

• 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.

10.000,00 €
IVA INCLUIDO
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NÚMERO
MÁXIMO DE
BENEFICIARIOS
A SELECCIONAR
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CONCEPTO DE
GASTOS

IMPORTE
MÁXIMO DE
LA AYUDA POR
BENEFICIARIO
(euros)

• Derechos de
participación o
inscripciones en
ferias.
• Alquiler de suelos.
• Pases de acceso,
acreditaciones,
entradas o
invitaciones.

FERIA
INTERNACIONAL
FOODEX 2019

• Alquiler de Stand
de exposición/
promoción.
7

• 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.

9.142,00 €
IVA INCLUIDO
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ACCIÓN

NÚMERO
MÁXIMO DE
BENEFICIARIOS
A SELECCIONAR
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CONCEPTO DE
GASTOS

IMPORTE
MÁXIMO DE
LA AYUDA POR
BENEFICIARIO
(euros)

• Derechos de
participación o
inscripciones en
ferias.
• Alquiler de suelos.
• Pases de acceso,
acreditaciones,
entradas o
invitaciones.

FERIA
INTERNACIONAL
PROWEIN 2019

• Alquiler de Stand
de exposición/
promoción.
10

• 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.

6.850,00 €
IVA INCLUIDO

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

ACCIÓN

NÚMERO
MÁXIMO DE
BENEFICIARIOS
A SELECCIONAR
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CONCEPTO DE
GASTOS

IMPORTE
MÁXIMO DE
LA AYUDA POR
BENEFICIARIO
(euros)

• Derechos de
participación o
inscripciones en
ferias.
• Alquiler de suelos.
• Pases de acceso,
acreditaciones,
entradas o
invitaciones.

FERIA NACIONAL
FENAVIN 2019

• Alquiler de Stand
de exposición/
promoción.
17

• 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.

2.647,00 € 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 solicitudes
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 convocatoria, 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 INTERNACIONAL FRUIT LOGISTICA BERLIN 2019, los solicitantes
pertenecientes a los sectores “Fruta y Hortalizas frescas” y “Frutos secos”, podrán optar a
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una de las 19 plazas disponibles para estos sectores; los solicitantes pertenecientes a los
sectores “Conservas de Fruta y Hortalizas”, “Plantas y Semillas”, “Productos Agroquímicos”, “Tecnologías Aplicadas a la Agricultura”, “Maquinaria y Equipos para agricultura”
podrán optar a una de las 3 plazas disponible para estos sectores. En caso de quedar
plazas vacantes para los sectores especificados en el artículo 1, y según el reparto indicado en el artículo 4 de este acuerdo, se tendrán en cuenta las solicitudes en reserva de los
otros sectores, 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.
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d) Declaración Responsable, anexo II completo.
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, podrá recabar de sus archivos 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 procedimiento 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 correspondientes, 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, sujetándose 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 Funcionamiento 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 cualquier 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
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convocatoria, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deberá 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 criterios 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 Avanzados 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 Secretaria General de Economía 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 recogerá 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.
— No dispone de web: 0 puntos.
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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.
— En segundo lugar, la puntuación recogida en el subapartado “B” de los criterios generales de valoración.
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— 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 solicitudes 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 Avante 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 General de Economía y Comercio de la Junta de Extremadura para que continúe con la tramitación de las subvenciones y proceda a su concesión de conformidad con las bases reguladoras y la presente convocatoria.
El plazo máximo para resolver el procedimiento será de 6 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.
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 beneficiarios.
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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 Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. 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 que ponga fin al procedimiento de concesión, se podrá interponer 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 notificada
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
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
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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 resolución de
concesión se iniciará de oficio por parte del órgano instructor, bien por iniciativa 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 subvencionable y de la finalidad determinada en la resolución de concesión de la ayuda.
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.
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e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos 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 Desarrollo 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 establecen 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.
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
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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 Avanzados 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 resolución 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.
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.

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

37850

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 documentación (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 Servicios 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 incidencias se resolverán por el Director General de Extremadura Avante Servicios Avanzados 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 conocimiento 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.
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:
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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 beneficiario 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
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 incidencia 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
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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 asistencia 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 establecidas 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 especie 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.
— 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.
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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 concesión 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 Internacional, 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 beneficiario o de un familiar hasta el 2 grado de consanguineidad y/o afinidad. Se evidenciará 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 acredite la relación de parentesco.
— En caso de defunción de un familiar hasta el 2 grado de consanguineidad y/o afinidad del beneficiario. Se evidenciará mediante certificado de defunción y documentación 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
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Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, relacionados con la participación 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, SLU, 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.
3. Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través del Servicio de Comercio, 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

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

37855

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 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 Avanzados 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.
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 especificado
en la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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 participación 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 Extremadura 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
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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 beneficiario 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.
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 diciembre 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 Transferencia Específica “TE: Extremadura Avante Servicios Avanzados a la PYME. Ayudas de
Promoción Internacionalización”, partida presupuestaria 14.03.341A.743.00 y con código
proyecto de gasto 201714003001100 de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para 2019, financiada en un 80 % por el Programa Operativo FEDER de
Extremadura 2014-2020, Eje Prioritario 3 “Mejorar la competitividad de las PYME, del
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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 financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo
avanzados; incluyendo los sectores agrícola, pesquero, marino, marítimo, turístico, cultural, comercial y de rehabilitación de edificación, así como a las PYME y personas autónomas dedicados al comercio minorista o venta ambulante”.
2. Los importes de las ayudas en especie (IVA incluido) de cada una de las acciones de promoción objeto de la presente convocatoria no podrán superar los siguientes importes máximos:

ACCIÓN

IMPORTE
MÁXIMO

FERIA INTERNACIONAL ISM (INTERNATIONAL SWEETS AND
BISCUITS FAIR) 2019

21.999,00 €

FERIA NACIONAL CEVISAMA 2019

13.998,00 €

FERIA INTERNACIONAL FRUIT LOGISTICA BERLIN 2019

204.996,00 €

FERIA INTERNACIONAL PRODEXPO 2019

60.000,00 €

FERIA INTERNACIONAL GULFOOD 2019

60.000,00 €

FERIA INTERNACIONAL FOODEX 2019

63.994,00 €

FERIA INTERNACIONAL PROWEIN 2019

68.500,00 €

FERIA NACIONAL FENAVIN 2019

44.999,00 €
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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
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 oportunos.
Mérida, 27 de septiembre de 2018. El Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios
Avanzados a Pymes, SLU, MIGUEL BERNAL CARRIÓN.
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ANEXOI
AYUDASPARALAPARTICIPACIÓNAGRUPADAENACCIONESDEPROMOCIÓNDECARÁCTER
INTERNACIONALCONVOCADASPOREXTREMADURAAVANTESERVICIOSAVANZADOSA
PYMES,S.L.U.

INSTANCIAͲSOLICITUD

A–DATOSDELSOLICITANTE
Rellenarobligatoriamentetodosloscampos


NOMBREEMPRESA(OCORRESPONDIENTE):
N.I.F.:
DIRECCIÓNFISCAL:

DOMICILIODELCENTROENEXTREMADURA(cumplimentarencasodeserdistintoaladirecciónfiscal):

LOCALIDAD:
PROVINCIA:
CÓDIGOPOSTAL:
TELÉFONO:
MÓVIL:
EͲMAIL:
PERSONADECONTACTO:
CARGO:
DOMICILIODENOTIFICACIÓN(cumplimentarencasodeserdistintoaladirecciónfiscal):

NÚMERODETRABAJADORESDELSOLICITANTEALAFECHADEINSCRIPCIÓN:
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
CADAMIEMBRO,ASÍCOMOELIMPORTEDESUBVENCIÓNAAPLICARPORCADAUNODEELLOS:
–ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
–ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
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B.ͲDATOSDELAACCIÓNDEPROMOCIÓNPARALAQUESESOLICITALAAYUDAENESPECIE:
NOMBRECOMPLETOACCIÓNDEPROMOCIÓN:
CÓDIGODELAACCIÓNDEPROMOCIÓN:


DOCUMENTACIÓNAACOMPAÑARJUNTOCONLASOLICITUD:

Parapersonasfísicas:



x

CopiadelDNIdeltitular.



x

AltaenelRegistroEspecialdeTrabajadoresAutónomos.




Parapersonasjurídicas:
x

CopiadelatarjetaNIF.

x

Copiadelpoderrepresentantelegal.

x

CopiadelDNIdelrepresentantelegaldelaempresa.


Ademásdeladocumentaciónindicadaarriba,elsolicitantetendráquepresentar:









x

AnexoII(declaraciónresponsable)firmadoycumplimentadoentodossusapartados.

x

Anexo III (Company Profile/Perfil de empresa) cumplimentado. Sólo en el caso de Misiones
ComercialesDirectas.

x

CertificadodeestaralcorrientedepagoconlaSeguridadSocialvigenteenlafechadelasolicitud.

x

CertificadodeestaralcorrientedepagoconlaAgenciaTributariavigenteenlafechadelasolicitud.

x

CopiadelCertificadodeestaralcorrientedepagoconlaComunidadAutónomadeExtremadura
vigenteenlafechadelasolicitud.

x

CopiadeaquellasCertificacionesqueseannecesarias,enfuncióndelmercadoysectorobjetivoal
quesedirijalaacción.EncasodesolicitarseenlaConvocatoria.

x

Modelo390delaAgenciaEstataldelaAdministraciónTributariadelúltimoejercicioliquidado.Sólo
enelcasodeMisionesComercialesDirectasyVisitasProfesionales.

x

Otradocumentación:…………………………………………….
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1. ELSOLICITANTEAUTORIZAAEXTREMADURAAVANTESERVICIOSAVANZADOSAPYMES,S.L.U.ARECABAR
LAINFORMACIÓNY/ODOCUMENTOSQUEOBRENENSUPODERPORHABERSIDOAPORTADOSJUNTOAOTRAS
SOLICITUDESDEAYUDAS,YASEANESTASANTERIORESOSIMULTÁNEASALAPRESENTE.


SI܆NO܆



Encasoafirmativo,especificaracontinuaciónlassolicitudesconcretaspararecabardichainformación.

CONVOCATORIA
(NombredelaAcción)

CÓDIGOACCIÓN

AÑO





















Asímismo,elsolicitantedeclararesponsablementequeladocumentacióndescritaanteriormenteseencuentravigente
ynohasufridovariaciónalguna.
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2. ELSOLICITANTEDECLARAHABERRECIBIDOSUBVENCIONESUOTRASAYUDASPÚBLICASSOLICITADASPARA
LAACTIVIDADOBJETODESOLICITUD

SI܆NO܆
Encasoafirmativo,especificaracontinuaciónlasayudassolicitadasparalaactividadobjetodelasolicitud:
(1)

(2)

CONVOCATORIA 

ORGANISMO NºEXPEDIENTE %DEPARTICIPACIÓN S/C/P 

FECHAdd/mm/aaaa IMPORTE












































(1)IndicarlaOrdendeconvocatoriadelaayudasegúnlacualsehansolicitadoy/orecibidolasayudasdeotrosorganismos.
(2)Indicarlasituaciónactualdelaayuda:S(solicitada),C(concedida),P(pagada).
Asimismo,mecomprometoacomunicaraExtremaduraAvanteServiciosAvanzadosaPymes,S.L.U.cualquierotrasolicitud,concesiónopagoquese
produzcaconposterioridadalapresentedeclaración,yentodocaso,antesdelcobrodela(s)ayuda(s)correspondiente(s)alapresentesolicitud.


En……………………………………………………,a…….…de…………………………....de20…...
NOMBREYAPELLIDOSDELSOLICITANTEOREPRESENTANTELEGAL:

(Firmaysello)

PROTECCIÓNDEDATOS:EncumplimientodelodispuestoenlaLeyOrgánica15/1999,de13dediciembre,deProteccióndeDatos
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
SecretaríaGeneraldeEconomíayComercio,deconformidadconelartículo8.2.e)delDecreto125/2005,de24demayo,porelque
seapruebanmedidasparalamejoradelatramitaciónadministrativaysimplificacióndocumentalasociadaalosprocedimientosde
laJuntadeExtremadura,aseguraráeltratamientoconfidencialdelosdatosdecarácterpersonalcontenidosenesteformulario,y
eladecuadousodelosmismos.DeacuerdoconloprevistoenlacitadaLeyOrgánica,yconformealprocedimientoestablecido,
sobre los datos suministrados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos que
considerenoportunoslosinteresados.
Lasautoridades,funcionariosyempleadospúblicosalserviciodelaJuntadeExtremadura,asícomoelpersonaldeExtremadura
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
responsabilidadesqueproceda,asícomoalsometimientoalejerciciodelascompetenciasquecorrespondenalaAgenciaEspañola
deProteccióndeDatos,deconformidadconloprevistoenlaLeyOrgánica15/1999,de13dediciembre,deProteccióndeDatosde
CarácterPersonal,yenlasnormasquelasdesarrollenyseandeaplicación.
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ANEXOII
AYUDASPARALAPARTICIPACIÓNAGRUPADAENACCIONESDEPROMOCIÓNDECARÁCTER
INTERNACIONALCONVOCADASPOREXTREMADURAAVANTESERVICIOSAVANZADOSA
PYMES,S.L.U.
DECLARACIÓNRESPONSABLE
Rellenarobligatoriamentetodosloscampos


A–DECLARACIÓNDOCUMENTACIÓNADMINISTRATIVA


1.ELSOLICITANTEDECLARAPERTENECERAUNGRUPOEMPRESARIAL
SI܆NO܆


Encasoafirmativo,especificaracontinuaciónlasempresaspertenecientesalgrupo
vinculadasconelsolicitante/autónomossociosdelsolicitante:

1
2
3
4
5
6
7
8

NOMBRECOMPLETO

CIF/NIF

VINCULACIÓN
JURÍDICA(Art.34
delaLey6/2011)

%DE
PARTICIPACIÓN








































2.AYUDASACOGIDASALRÉGIMENDEMÍNIMIS(RºUE1407/2013,de18dediciembre)

   ܆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(Régimencomunitariodeayudasrecogidoenelartículo7delapresenteconvocatoria).
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B–SECTORDEACTIVIDAD


1. EL SOLICITANTE DECLARA QUE SU ACTIVIDAD ECONOMICA PERTENECE A UNO DE LOS SECTORES
INDICADOSACONTINUACIÓN.

Marcarconunax

SECTORESAGROALIMENTARIOS
ACEITEDEOLIVA
ACEITUNASDEMESAͲENCURTIDOS
ARROZ
BEBIDASNOALCOHOLICAS(licores,zumos,aguauotros
similares)
CARNEFRESCA–bovino,ovinoycaprino
CARNEFRESCA–porcino
CARNEFRESCA–otros

CERVEZA
CONFITERÍA,REPOSTERIAYPANADERÍA
CONSERVASDEFRUTAYHORTALIZAS
FRUTAFRESCA
HORTALIZASFRESCAS
FRUTOSSECOS
HUEVOS
INDUSTRIASMANUFACTURERASAGROALIMENTARIAS
JAMONES,EMBUTIDOSYOTROSELABORADOSCÁRNICOS
MIEL
OTRASBEBIDASALCOHÓLICAS
PASTASALIMENTICIAS
PREPARADOSALIMENTICIOS(comidapreparaday
productosdepescaelaborados)
PRODUCTOSECOLÓGICOS
PRODUCTOSLÁCTEOS

SECTORESNOAGROALIMENTARIOS


























AUDIOVISUAL(cine,televisiónydocumentales)
ANIMALESVIVOS(exceptoequinos)
ARTESESCÉNICASYMUSICA
BIM:SERVICIOS,CONSULTORASYFABRICANTESCONCATÁLOGOSEN
BIM
BIOCONSTRUCCIÓN
BIOECONÓMIA
CONSULTORÍA/SERVICIOS(transporteylogística,consultoría
estratégica,comunicación,traducciónuotros)
CORCHOYSUSMANUFACTURAS
COSMÉTICA
ECOTURISMO–TURISMORURAL
ENERGÉTICO(energíasrenovables)
ENERGÉTICO(otros)
ENVASESYEMBALAJES
EQUINO
FORESTAL
HABITAT(arquitecturaͲdiseño,muebles,decoración,iluminación)
INDUSTRIASMANUFACTURERASNOAGROALIMENTARIAS
INGENIERÍA–CONSTRUCCIÓN
JOYERÍAYRELOJERÍA
MAQUINARIAYEQUIPOS(exceptoagriculturaeindustriacárnica)

MAQUINARIAYEQUIPOSPARAAGRICULTURA
MAQUINARIAYEQUIPOSPARAINDUSTRIACÁRNICA
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SALSAS,CONDIMENTOS,ESPECIASYSAL(pimentón,sal,
especias,plantasaromáticasuotrossimilares)
TOMATEPROCESADO
VINAGRE







VINOS
OTRO(ESPECIFICAR):
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MATERIASPLÁSTICASͲCAUCHO

MEDIOAMBIENTE
METALMECÁNICO
PAPELYARTESGRÁFICAS
PERFUMERÍA–ACEITESESENCIALES–JABONES
PIEDRANATURAL–MATERIALESDECONSTRUCCIÓN–PRODUCTOS
MINERALES
PIENSOSANIMALES
PLANTASYSEMILLAS
PRODUCTOSARTESANOS(cestería,marroquinería,alfarería,objetos
dearte,antigüedadesuotros)
PRODUCTOSAGROQUÍMICOS
PRODUCTOSFARMACÉUTICOS
PRODUCTOSINFORMÁTICOS,ELECTRÓNICOS,ÓPTICOSYELÉCTRICOS
PRODUCTOSINFORMÁTICOSAPLICADOSALACONSTRUCCIÓN
PRODUCTOSQUÍMICOS(exceptoagroquímicos)
RECICLADO
RECICLAJERESIDUOS
SECTORAUTOMÓVILYCOMPONENTESDEAUTOMOCIÓN
(lubricantesuotros)
TECNOLOGÍASAPLICADASALAAGRICULTURA
TECNOLOGÍASAPLICADASALAGANADERÍA
TECNOLOGÍASDELAINFORMACIÓNYLACOMUNICACIÓN–TIC
TECNOLOGÍASPARADEPURACIÓNYTRATAMIENTODEAGUAS
TECNOLOGÍASAMBIENTALES
TEXTILYCOMPLEMENTOS
TRATAMIENTODERESIDUOS
TURIMOYSERVICIOSAUXILIARES
SALUD
OTRO(ESPECIFICAR):
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C–CRITERIOSDEVALORACIÓN
1.ELSOLICITANTEDECLARADISPONERDEPÁGINAWEBACTIVAYCONDOMINIOPROPIO:

SI܆NO܆

Encasoafirmativo:




Especificardirecciónweb:
Especificar número de idiomas incluidos en la misma (sin la utilización de traductores
automáticosexternos):
Especificaridiomas(almenosdeberánestarcorrectamentetraducidoslainformaciónrelativaa
laempresaycatálogodeproductosy/oservicios):


2.ELSOLICITANTEDECLARACONTARCONDEPARTAMENTODEEXPORTACIÓN:
MarcarconunaX

Marcar
conunaX

NombredelTrabajadoro
EmpresaExterna

Departamentopropioajornadacompleta
Departamentopropioamediajornadaoconotrasfunciones
Departamentoexternoyvinculacióncontractual
Nodisponededepartamentodeexportación






N/P

3.ELSOLICITANTEDECLARAHABERPARTICIPADOENOTRASACCIONESDEPROMOCIÓNCONAPOYO
DE EXTREMADURA AVANTE (FERIAS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE CARÁCTER
INTERNACIONAL,MISIONESCOMERCIALESDIRECTASYVISITASPROFESIONALES)ENLOSDOSAÑOS
NATURALES ANTERIORES ALAFECHA DEPUBLICACIÓNDE LA CONVOCATORIA Y EN EL AÑO DE LA
CONVOCATORIA:
MarcarconunaX

Ninguna
Hasta2
Másde2
Indicarcuales:

ACCIÓNDEPROMOCIÓN











AÑO

CIF/NIF

N/P
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4. EL SOLICITANTE DECLARA QUE SU CIFRA DE EXPORTACIÓN, EL VOLUMEN DE FACTURACIÓN, ASÍ
COMOLARELACIÓNPORCENTUALENTREAMBOSVALORES,ENELÚLTIMOEJERCICIOLIQUIDADOES:

CIFRADEEXPORTACIÓN



VOLUMENDEFACTURACIÓN



RELACIÓNENTRECIFRADEEXPORTACIÓNYVOLUMEN
DEFACTURACIÓNENELULTIMOEJERCICIOLIQUIDADO
(MarcarconunaX)

܆Másdel70%
܆Entreel41yel70%
܆Entreel10yel40%
܆Menosdel10%
܆Noexporta


EstecriteriosólosevaloraráparaelcasodeMisionesComercialesDirectasyVisitasProfesionales.
Paraacreditarestepunto,elsolicitantetendráqueaportarModelo390.

El que suscribe conoce y acepta las condiciones generales de las ayudas reguladas por el Decreto
210/2017,de28denoviembre,yDECLARA,bajosuresponsabilidad,que:



TIENELACONSIDERACIÓNDEPYME



TODOSLOSDATOSEXPUESTOSENESTASOLICITUDSONCORRECTOSYVERACES.



NO INCURRE EN NINGUNA DE LAS PROHIBICIONES PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE
BENEFICIARIO Y REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE PARA
OBTENERLASAYUDASSOLICITADAS.






En………………..…..,a………de………………………....de20…...

NOMBREYAPELLIDOSDELSOLICITANTEOREPRESENTANTELEGAL:

Firmaysello
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ANEXOIV
AYUDASPARALAPARTICIPACIÓNAGRUPADAENACCIONESDEPROMOCIÓNDECARÁCTER
INTERNACIONALCONVOCADASPOREXTREMADURAAVANTESERVICIOSAVANZADOSA
PYMES,S.L.U.
DOCUMENTACIÓNJUSTIFICATIVA


NOMBREEMPRESA(OCORRESPONDIENTE):
NOMBRECOMPLETOACCIÓNDEPROMOCIÓN:


INFORMEDERESULTADOS
Cumplimentarlainformaciónindicadaacontinuación:

Fechasexactasdelaacción:




Númerototaldereunionesmantenidas 
(enmisionescomercialesdirectas)


Númeroaproximadodecontactos
comerciales(envisitasprofesionalesy
ferias):



Valoracióngeneraldeestaacciónde
promoción:







Describabrevementelosresultados
comercialesdelaacción(detallede
resultadosy/oacuerdoscomerciales
realizados).
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¿Estaríainteresadoenparticiparenlas 
sucesivasactividadesdepromociónque
serealiceenestemercado?


¿Quéotrosmercadoslesresultaría

interesantesparasuactividadcomercial?
Porfavor,indíquelo.


Esteanexotendráqueiracompañadoporlasiguientedocumentación:

 FOTOGRAFÍASENDESTINOCONELLOGOTIPODEFONDOSFEDERBIENVISIBLESQUEJUSTIFIQUENLA
PARTICIPACIÓNDELBENEFICIARIOENLAACCIÓNDEPROMOCIÓN.

 EN CASO DE FERIAS INTERNACIONALES Y FERIAS NACIONALES DE CARÁCTER INTERNACIONAL,
DECLARACIÓNRESPONSABLECERTIFICANDOLAASISTENCIATODOSLOSDÍASDELASMISMAS,DESDEELDÍA
DELMONTAJEYRECEPCIÓNDESTANDSHASTALAFECHAOFICIALDEFIN,MARCADAPORLAORGANIZACIÓN
FERIAL.

En………………..…..,a………de………………………....de20…...

NOMBREYAPELLIDOSDELSOLICITANTEOREPRESENTANTELEGAL:

Firmaysello

•••

NÚMERO 196
Lunes, 8 de octubre de 2018

37870

EXTRACTO del Acuerdo de 27 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 participación
agrupada en Feria Internacional ISM (International Sweet s and Biscuits
Fair), Feria Nacional Cevisama, Feria Internacional Fruit Logistica Berlin,
Feria Internacional Prodexpo, Feria Internacional Gulfood, Feria
Internacional Foodex, Feria Internacional Prowein, Feria Nacional Fenavin,
ejercicio 2019. (2018AC0031)
BDNS(Identif.):417621
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 realización de las siguientes acciones de promoción de carácter internacional.
FERIA INTERNACIONAL ISM (INTERNATIONAL SWEETS AND BISCUITS FAIR) 2019.
CODIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19ISM.
Colonia (Alemania), del 27 al 30 de enero de 2019.
www.ism-cologne.com/ISM/index-2.php
Sector: Confitería, Repostería y Panadería; Miel.
FERIA NACIONAL CEVISAMA 2019.
CODIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19CEVI.
Valencia (España), del 28 de enero al 1 de febrero de 2019.
https://cevisama.feriavalencia.com/
Sector: Piedra Natural - Materiales de Construcción - Productos Minerales.
FERIA INTERNACIONAL FRUIT LOGISTICA BERLIN 2019.
CODIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19FLBE.
Berlin (Alemania), del 6 al 8 de febrero de 2019.
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www.fruitlogistica.de/es
Sector: Fruta y Hortalizas frescas, Frutos secos, Conservas de Fruta y Hortalizas, Plantas y
Semillas, Productos Agroquímicos, Tecnologías Aplicadas a la Agricultura, Maquinaria y Equipos para agricultura.
FERIA INTERNACIONAL PRODEXPO 2019.
CODIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19PROD.
Moscú (Rusia), del 11 al 15 de febrero de 2019.
www.prod-expo.ru/en
Sector: Sectores agroalimentarios (Alimentación y Bebidas).
FERIA INTERNACIONAL GULFOOD 2019.
CODIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19GULF.
Dubai (Emiratos Árabes Unidos), del 17 al 21 de febrero de 2019.
www.gulfood.com
Sector: Sectores agroalimentarios (Alimentación y Bebidas) exceptuando bebidas alcohólicas
(Vinos, Cerveza, Otras bebidas alcohólicas).
FERIA INTERNACIONAL FOODEX 2019.
CODIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19FOOD.
Tokio (Japón), del 5 al 8 de marzo de 2019.
www.jma.or.jp/foodex/en/
Sector: Sectores agroalimentarios (Alimentación y Bebidas).
FERIA INTERNACIONAL PROWEIN 2019.
CODIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19PROW.
Dusseldorf (Alemania), del 17 al 19 de marzo de 2019.
www.prowein.com
Sector: Vinos y otras bebidas alcohólicas (Cerveza, Otras bebidas alcohólicas).
FERIA NACIONAL FENAVIN 2019.
CODIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19FENA.
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Ciudad Real (España), del 7 al 9 de mayo de 2019.
www.fenavin.com
Sector: Vinos.
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 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 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.
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 presente convocatoria se imputarán con cargo a la Transferencia Específica “TE: Extremadura Avante Servicios Avanzados a la PYME. Ayudas de Promoción
Internacionalización”, partida presupuestaria 14.03.341A.743.00 y con código proyecto de
gasto 201714003001100 de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para 2019, financiada en un 80 % por el Programa Operativo FEDER de Extremadura 20142020, 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 financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo avanzados; incluyendo los sectores agrícola, pesquero, marino, marítimo, turístico, cultural, comercial y de rehabilitación de edificación, así como a las PYME y personas autónomas dedicados al comercio minorista o venta
ambulante”.
Para las acciones de promoción objeto de la convocatoria se indican el importe máximo y la
cuantía máxima de la ayuda por beneficiario:
FERIA INTERNACIONAL ISM (INTERNATIONAL SWEETS AND BISCUITS FAIR) 2019.
IMPORTE MÁXIMO: 21.999,00 euros IVA INCLUIDO.
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IMPORTE MÁXIMO DE LA AYUDA POR BENEFICIARIO: 7.333,00 euros IVA INCLUIDO.
NÚMERO MÁXIMO DE BENEFICIARIOS A SELECCIONAR: 3.

FERIA NACIONAL CEVISAMA 2019.
IMPORTE MÁXIMO: 13.998,00 euros IVA INCLUIDO.
IMPORTE MÁXIMO DE LA AYUDA POR BENEFICIARIO: 4.666,00 euros IVA INCLUIDO.
NÚMERO MÁXIMO DE BENEFICIARIOS A SELECCIONAR: 3.

FERIA INTERNACIONAL FRUIT LOGISTICA BERLIN 2019.
IMPORTE MÁXIMO: 204.996,00 euros.
IMPORTE MÁXIMO DE LA AYUDA POR BENEFICIARIO: 9.318,00 euros IVA INCLUIDO.
NÚMERO MÁXIMO DE BENEFICIARIOS A SELECCIONAR: 22.

FERIA INTERNACIONAL PRODEXPO 2019.
IMPORTE MÁXIMO: 60.000,00 euros.
IMPORTE MÁXIMO DE LA AYUDA POR BENEFICIARIO: 12.000,00 euros IVA INCLUIDO.
NÚMERO MÁXIMO DE BENEFICIARIOS A SELECCIONAR: 5.

FERIA INTERNACIONAL GULFOOD 2019.
IMPORTE MÁXIMO: 60.000,00 euros.
IMPORTE MÁXIMO DE LA AYUDA POR BENEFICIARIO: 10.000,00 euros IVA INCLUIDO.
NÚMERO MÁXIMO DE BENEFICIARIOS A SELECCIONAR: 6.

FERIA INTERNACIONAL FOODEX 2019.
IMPORTE MÁXIMO: 63.994,00 euros.
IMPORTE MÁXIMO DE LA AYUDA POR BENEFICIARIO: 9.142,00 euros IVA INCLUIDO.
NÚMERO MÁXIMO DE BENEFICIARIOS A SELECCIONAR: 7.
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FERIA INTERNACIONAL PROWEIN 2019.
IMPORTE MÁXIMO: 68.500,00 euros.
IMPORTE MÁXIMO DE LA AYUDA POR BENEFICIARIO: 6.850,00 euros IVA INCLUIDO.
NÚMERO MÁXIMO DE BENEFICIARIOS A SELECCIONAR: 10.

FERIA NACIONAL FENAVIN 2019.
IMPORTE MÁXIMO: 44.999,00 euros.
IMPORTE MÁXIMO DE LA AYUDA POR BENEFICIARIO: 2.647,00 euros IVA INCLUIDO.
NÚMERO MÁXIMO DE BENEFICIARIOS A SELECCIONAR: 17.
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, 27 de septiembre de 2018. El Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios
Avanzados a Pymes, SLU, MIGUEL BERNAL CARRIÓN.

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Secretaría General
Avda. Valhondo, s/n. 06800 Mérida
Teléfono: 924 005 012 - 924 005 114
e-mail: doe@juntaex.es

