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CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD

ORDEN de 8 de enero de 2019 por la se convocan las subvenciones a las 
entidades locales para el funcionamiento de las Oficinas de Igualdad y 
Violencia de Género. (2019050027)

Mediante Decreto 205/2018, de 18 de diciembre, se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a las entidades locales para el funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género (DOE n.º 247, de 21 de diciembre).

La finalidad de dichas ayudas es la de consolidar la Red de Oficinas de Igualdad y Violencia 
de Género de forma homogénea, en orden a garantizar la plena y efectiva igualdad entre 
mujeres y hombres en todos los ámbitos, extensible a todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma, garantizando su implantación, así como su desarrollo y funcionamiento, evitando 
que la brecha poblacional no ensanche la desigualdad y sitúe en desventaja a una parte de la 
ciudadanía.

Así mismo, el artículo 6 del citado decreto, establece que el procedimiento de concesión de 
estas subvenciones será el de concesión directa mediante convocatoria abierta, en los térmi-
nos establecidos en el capítulo III del título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 1 de la Ley 11/2001, de 10 de octubre, de creación del Instituto de la Mujer de 
Extremadura, y en el Decreto 218/2017, de 27 de diciembre, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Cultura e Igualdad, corresponde a la Consejería de 
Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, a la que se encuentra adscrito el Instituto de 
la Mujer de Extremadura, convocar las ayudas a otorgar a las entidades locales extremeñas 
para el funcionamiento de la Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género para los años 
2019, 2020 y 2021.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 29 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, la convo-
catoria en régimen de concesión directa por convocatoria abierta precisará previa autoriza-
ción del Consejo de Gobierno.

Por todo lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que han sido conferidas en la normativa 
anteriormente citada, así como en el artículo 92.1 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 Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en sesión de 28 de diciembre de 2018,
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D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

El objeto de la presente orden es realizar la convocatoria pública correspondiente a los ejer-
cicios 2019, 2020 y 2021, para la concesión de ayudas a las entidades locales extremeñas 
para el funcionamiento de la Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género.

Artículo 2. Régimen jurídico.

1. Las ayudas convocadas se regirán por lo previsto en el Decreto 205/2018, de 18 de 
diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a las entidades locales para el funcionamiento de las Oficinas de Igual-
dad y Violencia de Género (DOE n.º 247, de 21 de diciembre), así como por lo esta-
blecido en la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

2. Igualmente serán de aplicación las normas de carácter básico contenidas en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en la Ley de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma vigente en cada periodo, en lo referente a la regulación que la 
misma haga de las subvenciones, así como por la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de 
Hacienda Pública de Extremadura y por lo dispuesto en las demás normas concordantes 
en materia de subvenciones públicas.

Artículo 3. Entidades beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias las siguientes entidades locales:

a) Las mancomunidades donde se ubican las Oficinas de Igualdad y Violencia de Género y 
cuya relación figura como anexo I a la presente orden de convocatoria.

b) Los municipios que cuenten con una Oficina de Igualdad y tengan una población superior 
a 20.000 habitantes, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística a 1 de enero de 2018 y cuya relación figura como anexo I a la presente orden 
de convocatoria.

Artículo 4. Requisitos para obtener la condición de entidad beneficiaria.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Contar con una Oficina de Igualdad y Violencia de Género.

b) Acreditar que no se hallan incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el apar-
tado 2 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
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dad Autónoma de Extremadura, que impiden obtener la condición de beneficiario de 
subvenciones públicas.

Artículo 5. Procedimiento de concesión y de convocatoria

1. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones será el de concesión directa 
mediante convocatoria abierta, en los términos establecidos en el capítulo III del título II 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura.

2. La convocatoria pública de estas ayudas será aprobada, previa autorización del Consejo de 
Gobierno, por la persona titular de la Consejería con competencias en materia de Igualdad 
y se publicará, junto con un extracto de la misma, a través de la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). Asimismo se publicará en el 
Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Portal de 
Transparencia y de Participación Ciudadana.

3. Así mismo, la publicación de la convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de 
Extremadura, al que hace referencia el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, iniciará el cómputo de plazo para presentar las 
solicitudes que se irán concediendo por riguroso orden de entrada conforme se vayan 
solicitando por las entidades interesadas que cumplan los requisitos del artículo 3 de 
esta orden.

Artículo 6. Solicitudes, plazo, documentación y subsanación.

1. Las solicitudes de ayudas, suscritas por la persona que ostente la representación legal de 
la entidad local solicitante, deberán formalizarse en el impreso normalizado que se recoge 
en el anexo II de la presente orden de convocatoria, que estará también disponible en la 
página Web del Portal del Ciudadano (http://ciudadano.gobex.es). Las solicitudes irán diri-
gidas a la persona titular del Instituto de la Mujer de Extremadura y podrán presentarse 
en las formas y lugares que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artí-
culo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de 
Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En caso de que se optara por presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará 
en sobre abierto para que el impreso de solicitud sea fechado y sellado antes de ser 
certificado.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente 
al de la publicación de la correspondiente convocatoria y su correspondiente extracto en el 
Diario Oficial de Extremadura.
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La presentación de la solicitud conlleva la autorización a la Administración para recabar de 
oficio los datos de identidad del firmante de la solicitud, así como los certificados o infor-
mación a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social y la Consejería competente en materia de hacienda de la Junta 
de Extremadura, salvo manifestación expresa en contrario mediante la suscripción del 
apartado correspondiente en el modelo de solicitud.

3. Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:

— Plan de Trabajo inicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Reglamento 
de organización y funcionamiento de la Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de 
Género, aprobado por el Decreto 24/2018, de 20 de febrero.

— Memoria económica del coste del funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia 
de Género.

— Certificado del Secretario/a de la entidad local solicitante que acredite la capacidad 
de representación del firmante de la solicitud, conforme al modelo que figura como 
anexo III.

— Certificado del Secretario/a de la entidad local de haber solicitado y recibido otra 
subvención para el mismo fin. En caso de haberla recibido o solicitado, el certificado 
debe indicar el montante total al que se asciende la suma de las ayudas solicitadas y /o 
recibidas, conforme al modelo que figura como anexo IV.

4. No será preciso aportar la documentación relacionada en el apartado anterior cuando los 
documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquiera de las Administraciones públi-
cas, en cuyo caso la entidad solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo d) 
del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, siempre que se haga constar en el anexo II de 
solicitud la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, 
emitidos, y siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del 
procedimiento al que correspondan.

5. La presentación de las solicitudes implica la aceptación de las bases establecidas en el 
decreto de estas subvenciones y en la presente convocatoria, sin perjuicio de los derechos 
al desistimiento y a la renuncia que las entidades interesadas puedan ejercer.

6. Si las solicitudes o la documentación presentada no reuniese los requisitos establecidos se 
concederá un plazo de 10 días hábiles, de acuerdo con el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, para que se subsane el defecto o acompañe la documentación precepti-
va, con indicación de que, si así no se hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.
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Artículo 7. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del 
procedimiento.

1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la Secreta-
ría General del Instituto de la Mujer de Extremadura, que realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud de los cuales deba formularse la correspondiente propuesta de resolución.

2. La competencia para resolver corresponde a la Dirección General del Instituto de la Mujer 
de Extremadura, a propuesta de la Secretaría General del IMEX que actuará como órgano 
instructor, y en ella se fijará expresamente la cuantía concedida e incorporará, en su caso, 
las condiciones, obligaciones, a que deben sujetarse las entidades locales solicitantes, 
quedando supeditada la concesión a la veracidad de los datos facilitados por la misma.

3. El plazo para resolver y notificar la resolución será de seis meses a contar desde la fecha 
de publicación de la convocatoria en el Diario oficial de Extremadura. Transcurrido dicho 
plazo sin que se haya notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud 
por silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.5 de la Ley 
6/2011, de Subvenciones de la comunidad Autónoma de Extremadura.

4. La resolución del procedimiento de concesión de subvenciones se notificará a las entidades 
locales interesadas de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y siguientes de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas. Contra esa Resolución que no pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería competente en materia de 
Igualdad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que fuera notificada.

Artículo 8. Financiación.

1. El importe total de los créditos previstos para la presente convocatoria, sin perjuicio de 
que pueda aumentarse en virtud de nuevas disponibilidades presupuestarias, asciende a 
5.790.000 €, con cargo a los respectivos Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Extremadura, dentro del Proyecto de gasto 2007.17.101.0006 Oficina para prevenir 
violencia de género, que se distribuirá del siguiente modo:

Aplicación 
Presupuestaria

ANUALIDAD 2019 ANUALIDAD 2020 ANUALIDAD 2021

15 101 253A 460 00 306.000,00 € 306.000,00 € 306.000,00 €

15 101 253A 461 00 1.624.000,00 € 1.624.000,00 € 1.624.000,00 €
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2. Si no se efectuara la ampliación de crédito correspondiente y agotado el crédito consigna-
do en la convocatoria, se declarará finalizado el período de vigencia de la misma mediante 
anuncio del órgano competente para la aprobación de la convocatoria que se publicará en 
el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de subvenciones con la consiguiente inad-
misión de las solicitudes presentadas con posterioridad a esa fecha.

Artículo 9. Cuantía.

1. El importe de la subvención que se conceda por parte del Instituto de la Mujer de Extre-
madura para financiar los gastos derivados del funcionamiento de las Oficinas de Igualdad 
y Violencia de Género, será una cantidad fija para cada una de las tres anualidades de la 
convocatoria, determinada de la siguiente forma:

— Para cada mancomunidad, en la que, en función de lo establecido en el artículo 6 del 
Reglamento de organización y funcionamiento de la Red de Oficinas de Igualdad y 
Violencia de Género, aprobado por el Decreto 24/2018, de 20 de febrero, prestarán 
sus servicios, al menos, dos Agentes de Igualdad, la cuantía por anualidad será de 
56.000 €.

— Para cada municipio con población entre 20.000 y 40.000 habitantes, en los que en 
virtud del mismo artículo del citado Reglamento, prestarán sus servicios, al menos, 
un/a Agente de Igualdad, la cuantía por anualidad será de 28.000 €.

— Para cada municipio con población superior a los 40.000 habitantes, en los que en 
función de la misma normativa referenciada en los apartados anteriores, prestarán sus 
servicios al menos, dos Agentes de Igualdad, la cuantía por anualidad será de 55.500 €

2. En el supuesto de que el inicio de la actividad objeto de la subvención no coincidiera con el 
comienzo de la anualidad presupuestaria, la cuantía de la subvención concedida experi-
mentará un descuento proporcional en función del tiempo de retraso producido en el inicio 
de la actividad para ese año, tomando como referencias las cuantías anuales establecidas 
en el apartado anterior.

Artículo 10. Forma de pago, justificación y régimen de garantías.

1. Las subvenciones recogidas en las bases reguladoras de estas ayudas y en la presente 
orden de convocatoria, se abonarán en la forma establecida en el presente artículo.

2. Las subvenciones serán abonadas fraccionadamente en once pagos en la forma que se 
especifica en este apartado y con cargo a tres anualidades:

a) La justificación y pago de la subvención correspondiente a la primera anualidad se 
realizará de la siguiente forma:

— El primer 50 %, de la subvención que corresponde a la primera anualidad, se abona-
rá una vez notificada la resolución de concesión de la subvención, estando en todo 
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caso supeditado el pago a la remisión del certificado de inicio de actividad de acuer-
do con el modelo establecido en el anexo V y de la documentación acreditativa de 
haber adoptado las medidas de difusión de acuerdo con lo estipulado en el artículo 
11 de esta orden.

— El segundo y tercer pago de la subvención imputable a la primera anualidad que 
corresponden al restante 50 % de la misma, se abonarán de la siguiente forma:

• Un segundo abono del 25 % se efectuará, una vez justificados los gastos y pagos 
por un importe igual o superior al 50 % del importe de la subvención concedida 
correspondiente a la primera anualidad, en la forma establecida en el apartado 6 
de este artículo.

• Un tercer abono del 25 %, previa justificación de una cantidad igual o superior a 
dicho 25 %, que acumulado supone un 75 % del importe de la subvención corres-
pondiente a la primera anualidad, en la forma establecida en el apartado 6 de este 
artículo. Esta justificación deberá remitirse antes del 1 de diciembre de la primera 
anualidad.

b) La justificación y pago de la subvención correspondiente a la segunda anualidad se 
realizará de la siguiente forma:

— Un primer abono del 25 % se efectuará, previa recepción de la justificación del 
último 25 % de la primera anualidad, en la forma establecida en el apartado 6 
de este artículo y mediante modelo establecido como anexo VII, de Justificación 
final del 100 % de la primera anualidad, a modo de memoria económica, y con 
el envío de la Memoria técnica de la primera anualidad de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 11 de esta orden, a remitir antes del 1 de abril de la 
segunda anualidad.

— Un segundo abono del 25 % se efectuará, previa justificación de una cantidad igual 
o superior a dicho 25 % del importe de la subvención correspondiente a la segunda 
anualidad, en la forma establecida en el apartado 6 de este artículo.

• Un tercer abono del 25 % se efectuará, previa justificación de una cantidad igual o 
superior a dicho 25 %, que acumulado supone un 50 % del importe de la subven-
ción correspondiente a la segunda anualidad, en la forma establecida en el aparta-
do 6 de este artículo.

• Un último abono del 25 % se efectuará, previa justificación de una cantidad igual 
25 %, que acumulado supone un 75 % del importe de la subvención correspon-
diente a la segunda anualidad, en la forma establecida en el apartado 6 de este 
artículo, a remitir antes del 1 de diciembre de la segunda anualidad.

c) La justificación y pago de la subvención correspondiente a la tercera anualidad se reali-
zará de la siguiente forma:
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1. Un primer abono del 25 % se efectuará, previa recepción de la justificación del 
último 25 % de la segunda anualidad, en la forma establecida en el apartado 6 
de este artículo y mediante modelo establecido como anexo VII, de Justificación 
final del 100 % de la segunda anualidad, a modo de memoria económica, y con 
el envío de la Memoria técnica de la segunda anualidad de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 11 de esta orden, a remitir antes del 1 de abril de la terce-
ra anualidad.

2. Un segundo abono del 25 % se efectuará, previa justificación de una cantidad igual 
o superior a dicho 25 % del importe de la subvención correspondiente a la tercera 
anualidad, en la forma establecida en el apartado 6 de este artículo.

3. Un tercer abono del 25 % se efectuará, previa justificación de una cantidad igual o 
superior a dicho 25 %, que acumulado supone un 50 % del importe de la subven-
ción correspondiente a la tercera anualidad, en la forma establecida en el apartado 6 
de este artículo.

4. Un último abono del 25 % se efectuará, previa justificación de una cantidad igual 25 
%, que acumulado supone un 75 % del importe de la subvención correspondiente a 
la tercera anualidad, en la forma establecida en el apartado 6 de este artículo, a 
remitir antes del 1 de diciembre de la tercera anualidad.

5. La justificación del último 25 %, que acumulado supone el 100 % del importe de la 
subvención correspondiente a la tercera anualidad, se realizará en la forma estable-
cida en el apartado 6 de este artículo, a remitir antes del 1 de abril del año siguiente 
a esta tercera anualidad. Junto a esta documentación, se remitirá una Justificación 
final del 100 % de la tercera anualidad, a modo de memoria económica final de esta 
tercera anualidad, en la que se recoja el importe total de la actividad desarrollada 
según el modelo que figura como anexo VII, y además, una Memoria técnica corres-
pondiente asimismo a esta tercera anualidad.

3. En ningún caso se dará lugar a que exista una cantidad abonada y sin justificar superior al 
50 % de la subvención concedida.

4. En lo relativo al régimen de garantías y pagos a cuenta o anticipados, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 21.1. a) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las entidades estarán exentas de presentar 
garantías.

5. Previamente al pago de la subvención, y en la forma establecida en el artículo 5 de esta 
orden, la entidad beneficiaria deberá acreditar que se halla al corriente en el cumplimento 
de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado, la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma y frente a la Seguridad Social.

6. La justificación de los gastos y de los pagos realizados con relación a la actividad subven-
cionada se efectuará mediante certificación suscrita por la Secretaría de la entidad, 
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desglosados por partidas y del cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la 
subvención, conforme al modelo establecido como anexo VI.

Junto a la mencionada certificación, deberá acreditarse documentalmente los gastos y 
pagos correspondientes al importe certificado, mediante la aportación de fotocopias 
compulsadas de las nóminas, seguros sociales, facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia adminis-
trativa, así como sus correspondientes justificantes de pago.

7. La entidad beneficiaria deberá remitir al Instituto de la Mujer de Extremadura, en el plazo 
de 15 días hábiles desde la recepción de los fondos, certificación expedida por la Secreta-
ría acreditativa de haber incluido en su contabilidad el ingreso del importe abonado con 
destino al fin para el que ha sido concedida la subvención, según el modelo establecido en 
el anexo VIII.

Artículo 11. Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones deberán cumplir las obligaciones que, 
con carácter general, se recogen en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, en especial, las 
siguientes:

— Desarrollar los servicios que, para las Oficinas de Igualdad y Violencia de Género, se espe-
cifican en el artículo 8 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Red de 
Oficinas de Igualdad y Violencia de Género, aprobado por el Decreto 24/2018, de 20 de 
febrero.

— Comunicar al órgano concedente de la subvención la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, así como la 
modificación de las circunstancias que hubieren fundamentado la concesión de la subven-
ción, tal como establece el artículo 13. d), de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozcan dichas circunstan-
cias y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos percibidos.

— Justificar ante el órgano concedente del cumplimiento de los requisitos y condiciones, así 
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinan la 
concesión de la subvención.

— Aportar los locales, los medios técnicos y humanos necesarios, así como la infraestructura 
y el equipamiento básico necesario para la ejecución material del Programa, garantizándo-
se en todo caso el funcionamiento del mismo ininterrumpidamente desde el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre de cada año.
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— Seleccionar los profesionales que prestarán sus servicios, a jornada completa, en las 
Oficinas de Igualdad y Violencia de Género, conforme a los principios de igualdad, 
mérito y capacidad y de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamen-
to de organización y funcionamiento de la Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de 
Género, aprobado por el Decreto 24/2018, de 20 de febrero. Las funciones a realizar 
por el personal contratado serán las de ejecución y desarrollo de las que, con carácter 
general de acuerdo con el artículo 12.2 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, les corres-
ponde a la Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género, y en concreto las esta-
blecidas en el artículo 7 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Red 
de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género, aprobado por el Decreto 24/2018, de 
20 de febrero.

El personal contratado por las entidades beneficiarias con cargo a esta subvención 
no ostentará, en ningún caso relación alguna, ni jurídica ni laboral, con la Junta de 
Extremadura.

— Sustituir, tan pronto como se produzca y, en todo caso, en un plazo no superior a 30 días, 
de la baja por cualquier motivo del personal contratado con cargo a la subvención, dando 
inmediata cuenta de esta circunstancia al Instituto de la Mujer de Extremadura, acompa-
ñando copia del contrato laboral del profesional que realice la sustitución.

— Asistir por parte del personal de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género y/o repre-
sentante legal de la entidad beneficiaria, según proceda, a cuantas reuniones, encuentros, 
jornadas y acciones formativas se convoquen y cuya materia esté directamente relaciona-
da con el Programa subvencionado.

— Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social en el momento de la concesión y con carácter previo a cada uno de los pagos 
de la subvención.

— Adoptar las medidas de publicidad de la subvención concedida, en los términos estableci-
dos en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inver-
siones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y en el artículo 17.3 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Remitir, al Instituto de la Mujer de Extremadura, estadísticas mensuales y memorias anua-
les de las actividades llevadas a cabo y cuantos informes técnicos sean solicitados por el 
Instituto de la Mujer de Extremadura en el formato y características facilitados por el 
mismo.

— Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artícu-
lo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

— Mantener un sistema de contabilidad separada 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, 
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estando obligadas las entidades beneficiarias a mantener un sistema de contabilidad sepa-
rada 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.

— Las restantes obligaciones previstas en el presente decreto y el Decreto 24/2018, de 20 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la 
Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género.

Artículo 12. Seguimiento y control.

Sin perjuicio de las competencias atribuidas expresamente a la Intervención General de 
la Junta de Extremadura, corresponde al Instituto de la Mujer de Extremadura llevar a 
cabo la función de control de las subvenciones concedidas, así como su evaluación y 
seguimiento.

En cualquier momento, el Instituto de la Mujer de Extremadura podrá efectuar las 
inspecciones precisas al efecto de comprobar la realidad de la ejecución de las actuacio-
nes realizadas, el importe de las mismas y el cumplimiento de los plazos establecidos, 
pudiendo recabar de la entidad beneficiaria cuantos justificantes considere necesario 
para ello. Por tanto, los ingresos y gastos que hayan sido justificados deberán encontrar-
se, en todo momento, a disposición de ser comprobados tanto por los Servicios del Insti-
tuto de la Mujer de Extremadura, como por la Intervención General de la Junta de Extre-
madura y el Tribunal de Cuentas.

Artículo 13. Subcontratación.

Dada la naturaleza de las Oficinas de Igualdad y Violencia de Género, no podrá concertarse 
con terceros la ejecución de la actividad subvencionada.

Artículo 14. Incumplimiento de obligaciones y reintegro de la subvenciones.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los casos recogidos en el artículo 43 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. En el caso de incumplimientos parciales, el órgano concedente determinará la cantidad a 
reintegrar por la entidad beneficiaria respondiendo al principio de proporcionalidad, en 
función de los costes justificados y las actividades acreditadas, siempre que el cumpli-
miento por aquélla se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y quede acre-
ditada una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, de 
conformidad con lo establecido en el punto 2 del artículo 43, de la Ley 6/2011 de Subven-
ciones de la Junta de Extremadura.
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3. Se considerará que el cumplimiento por el beneficiario se aproxima significativamente al 
cumplimiento total, cuando se haya ejecutado al menos un 60 % de las actividades objeto 
de la subvención. En estos casos procederá la devolución a la subvención en cuanto a la 
parte no ejecutada.

Procederá el reintegro total de la subvención concedida, cuando las actividades subvenciona-
bles se ejecuten en un porcentaje inferior al 60 % de las mismas.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se faculta a la persona titular de la Dirección General del Instituto de la Mujer de Extremadu-
ra para dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para 
el cumplimiento y desarrollo de la presente convocatoria.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura, y del extracto a que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Contra esta convocatoria, que agota la vía administrativa, la entidad interesada podrá inter-
poner recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Cultura e Igualdad, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extre-
madura, según lo previsto en el artículo 102 y 103 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Asimismo, podrá también interponer directamente, en el plazo de dos meses desde el día 
siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, en caso de haber interpuesto recurso 
de reposición, no podrá impugnar en la vía contencioso-administrativa hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél.

Mérida, 8 de enero de 2019.

  La Consejera de Cultura e Igualdad,

  LEIRE IGLESIAS SANTIAGO
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