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  I DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CORRECCIÓN de errores del Decreto 170/2019, de 29 de octubre, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad. (2020040006)

Advertido error en el texto del Decreto 170/2019, de 29 de octubre, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, publica-
do en el DOE núm. 214, de fecha 6 de noviembre de 2019, se procede a su oportuna rectifi-
cación:

En la página 56003, se debe suprimir el Anexo IV.

En la página 45997, último inciso del párrafo cuarto de la disposición adicional primera,

Donde dice:

“— (...). Además se adscriben a la Secretaría General de la Consejería para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad, los puestos de trabajo de las relaciones de puestos de trabajo 
de personal funcionario, correspondientes a la Secretaria General, Dirección General de 
Formación para el Empleo y la Dirección General de Empleo de la entonces Consejería de 
Educación y Empleo que se relacionan en los anexos IV, V y VI respectivamente”.

Debe decir:

“— (...). Además se adscriben a la Secretaría General de la Consejería para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad, los puestos de trabajo de las relaciones de puestos de trabajo 
de personal funcionario, correspondientes a la Dirección General de Formación para el 
Empleo y la Dirección General de Empleo de la entonces Consejería de Educación y 
Empleo que se relacionan en los anexos V y VI respectivamente”.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

ORDEN de 16 de enero de 2020 por la que se regula el sistema de ayudas 
bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo 
de programación de desarrollo rural 2014-2020. (2020050008)

El Reglamento (UE) n.º 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 Desarro-
llo Rural (FEADER), el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 808/2014 de la Comisión, de 17 de 
julio de 2014, establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013, 
ambos constituyen el marco jurídico básico de las acciones comunitarias a favor del desarro-
llo rural.

El Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020 (PDR) tiene entre sus objetivos 
la aplicación de estrategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de 
esta manera al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de 
contribuir a la mejora de la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno 
de las zonas rurales. La implementación de las estrategias de acción local y otras acciones de 
los GAL refuerzan la coherencia territorial y las sinergias entre medidas para el desarrollo de 
la economía y de la sociedad.

Dentro de los objetivos de FEADER para contribuir a la Estrategia 2020, la metodología 
LEADER, contribuirá a lograr un desarrollo territorial equilibrado de la comunidad rural, inclu-
yendo la creación y conservación del empleo.

El enfoque LEADER de desarrollo local ha demostrado su eficacia a lo largo de los años, 
fomentando el desarrollo de las zonas rurales, teniendo en cuenta las necesidades multisec-
toriales del mismo.

Para reforzar las estrategias de desarrollo local (EDL en lo sucesivo), dentro del Programa de 
Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020 se encuentra la medida 19 de Apoyo para el 
desarrollo local de LEADER (artículo 35 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013), la cual está 
integrada por un conjunto de submedidas de desarrollo rural, el programa fue aprobado el 18 
de noviembre de 2015 mediante la Decisión de la Comisión C (2015) 8193 final.

El régimen de ayudas gestionadas bajo el enfoque Leader se articula en una doble fase:

— Territorialización de las ayudas a conceder en ejecución de los objetivos desarrollados, a 
través de la metodología LEADER, mediante la intervención de los Grupos de Acción Local, 
como entidades sin ánimo de lucro, independientes de las Administraciones Públicas 
concedentes de los fondos públicos, a los que se les atribuye la gestión de los programas 
comarcales de desarrollo rural en su territorio de actuación.
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— Atribución final de las ayudas a las personas promotoras de inversiones y proyectos, 
incluidos en los programas de desarrollo rural gestionados por aquellos Grupos de Acción 
Local preseleccionados mediante Decreto 268/2014, de 9 de diciembre (DOE n.º 240, de 
15 de diciembre).

El Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020 (PDR) se posiciona para mejorar 
la competitividad, cualquier estrategia estaría incompleta si no aplicara la perspectiva de 
género, en este sentido el reconocimiento a las mujeres como pieza clave para el desarrollo 
rural se inscribe dentro de las prioridades del Programa de Desarrollo Rural, todo ello con el 
ánimo de impulsar el papel de la mujer, promover la igualdad de oportunidades y poner de 
manifiesto la importancia de su participación activa en los procesos de desarrollo rural y de 
la pervivencia de dicho medio.

Mediante el Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, se reguló el sistema de ayudas bajo la 
metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de 
desarrollo rural 2014-2020 (DOE n.º 230 de 30 de noviembre).

No obstante, por Decreto 58/2018, de 15 de mayo (DOE n.º 97 de 21 de mayo), se modifica 
el Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, ya que la experiencia de la gestión de dichas 
ayudas aconsejaba delegar en los Grupos de Acción Local de Extremadura la realización de 
determinados controles administrativos a los que hace referencia el capítulo II del título IV, 
artículo 48 del Reglamento (UE) 809/2014 de la Comisión por el que se establecen disposi-
ciones de aplicación del Reglamento (UE) 1306/2013, y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 60 del citado Reglamento. Considerándose necesaria la modificación del Decreto 
184/2016, de 22 de noviembre, en aras de una adecuada y eficaz aplicación de la metodolo-
gía LEADER en Extremadura y en favor de proporcionar una eficiente respuesta a profesiona-
les que quieran desarrollar su actividad en el medio rural, así como a todas aquellas iniciati-
vas que se propongan para este medio, al objeto de estimular el fomento del espíritu 
empresarial y poner en valor todos los recursos del territorio en pro de la pervivencia del 
medio rural y la lucha contra su despoblación.

El artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Admi-
nistración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispone que las bases regu-
ladoras se establecerán por Decreto de la Presidencia u orden de la consejería 
correspondiente.

La presente orden se integra en los preceptos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; así como en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, 
de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura. Se 
recogen con especial atención los principios de la ley autonómica recogidos en los artículos 3, 
sobre principios generales; 5, de disposiciones generales; 6, de la Administración de la 
Comunidad Autónoma; 21, de transversalidad de género; 22, de desarrollo del principio de 
interseccionalidad; 27, de lenguaje e imagen no sexista; 29, de representación equilibrada 
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de los órganos directivos y colegiados; 31, de ayudas y subvenciones y 71 de desarrollo 
rural. Así mismo, cumple con lo dispuesto en el artículo 7.12 del Estatuto de Autonomía de 
Extremadura sobre la igualdad de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública, familiar, 
social, laboral, económica y cultural.

Será la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural (PDR) en el periodo de 
programación 2014-2020 la encargada de la gestión, seguimiento y evaluación del programa 
conforme al 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 Agrí-
cola de Desarrollo Rural dicha autoridad es la responsable de la gestión y aplicación eficiente, 
eficaz y correcta del programa.

Conforme al Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la deno-
minación, el número y las competencias de las consejerías que conforman la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Población y Territorio ejercerá, entre otras, las competencia en materia de agricultura y de 
desarrollo rural.

El Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el artículo 13.5 establece 
que la Secretaria General de Población y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Población y Territorio “llevará a cabo las funciones de diseño, elaboración y 
coordinación de proyectos y programas, y la gestión y coordinación de fondos europeos e 
iniciativas comunitarias en materia de desarrollo rural (Programa de Desarrollo Rural), siem-
pre que no estén específicamente atribuidas a otros órganos”.

De acuerdo con lo anterior y de conformidad con las atribuciones que me confieren los artí-
culos 36 f) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, y artículo 23 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

La presente orden tiene como objeto establecer las normas que regularán la gestión de la 
medida 19 de Apoyo para el Desarrollo Local de  LEADER para el periodo de programación 
2014/2020, del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura (PDR) cofinanciado por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en lo que se refiere a las siguientes 
submedidas:
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a) Apoyo para la realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local 
participativo.

b) Preparación y realización de las actividades de co operación del grupo de acción local.

c) Apoyo para los costes de funcionamiento y animación.

Los regímenes de ay udas previstos para las medidas indicadas se aplicarán por los grupos en 
los municipios de la  Comunidad Autónoma de Extremadura relacionados en las  diferentes 
estrategias seleccionadas, conforme al Decreto 64/2016, de 17 de mayo, de selección de 
Estrategias de Desarrollo Local Participativo (DOE n.º 97, de 23 de mayo) para el periodo 
2014-2020.

Las ayudas previstas en la presente orden se tramitarán en régimen de concurrencia compe-
titiva, salvo aquellas en las que las personas promotoras sean los Grupos de Acción L ocal 
(GAL).

Artículo 2. Finalidad de las ayudas.

El sistema de ayudas en el marco de la medida de Apoyo para el Desarrollo Local LEADER 
tiene como finalidad:

— Equilibrio territorial, generando empleo en el sector agroalimentario y en servicios espe-
cializados en las áreas rurales, posibilitando la creación de empresas.

— La progresiva diversificación de la economía rural.

— La valorización social creciente de los atractivos del medio rural y desarrollo de su capaci-
dad de atracción de nueva población procedente del medio urbano.

— La mayor valoración social del medio rural para el desarrollo de actividades relacionadas 
con el ocio, la cultura, el medio ambiente, la tercera edad y otros servicios sociales, favo-
recidos por la extensión y mejora de las TIC.

— La mayor valoración social de la cooperación y de la acción colectiva.

— Corregir la elevada tasa de desempleo global y juvenil, baja productividad laboral.

— Potenciar un mercado regional y local reducido con capacidad de consumo alimentario 
muy inferior al volumen producido.

— Paliar el escaso desarrollo de mercados de proximidad.

— Superar la débil organización colectiva y escasa cooperación interprofesional.

— Suplir la deficiente transformación y comercialización de los productos agroalimentarios: 
escasa generación de valor añadido.
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— Corregir las desigualdades de género.

Artículo 3. Ámbito territorial de actuación.

1. Los proyectos de inversión y actividades auxiliables, deberán ejecutarse en los municipios 
incluidos en el ámbito territorial de actuación de cada Grupo de Acción Local. Cada grupo 
operará en el conjunto de m unicipios de la zona de actuación de su estrategia de desarro-
llo local, salvo en el caso de actuaciones promocionales y/o cooperación. Un municipio no 
podrá pertenecer a más de un grupo, quedando a elección de dicho municipio el GAL del 
que quiere formar parte en función de las necesidades propias del territorio.

2. En consecuencia, el proyecto se localizará en la zona de aplicación del programa comarcal 
del Grupo de Acción Local o relacionado con la misma en términos de desarrollo.

Artículo 4. Grupos de Acción Local.

1. Los Grupos  de Acción Local de Extremadura seleccionados mediante Resolución de 23 de 
septiembre de 2016 de la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Terri-
torio, gestionarán los programas comarcales de desarroll o rural dentro del periodo de 
programación 2014-2020.

2. Los Grupos de Acción Local serán los responsables de la tramitación y gestión de los expe-
dientes de concesión de ayudas, de acuerdo con lo establecido en el régimen de ayudas 
regulado en la presente orden y de conformidad con el Conve nio firmado con la Consejería 
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, de fecha 25 de noviembre de 
2016.

3. El Grupo de Acción Local deberá comunicar a la Administración autonómica para su inte-
gración en la Base de Datos de Subvenciones autonómica, en el plazo de 15 días desde la 
resolución definitiva de concesión de ayuda, la información relativa  a las ayudas que 
gestione con el alcance que se establece en el Decreto 17/2008, de 22 de febrero, por el 
que se regula la Base de Datos de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura. No se tramitarán solicitudes de remisión de fondos de aquellos expedientes que no 
se encuentren registrados en la Base de Datos de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

Artículo 5. Personas beneficiarias y/o destinatarias finales de las ayudas.

Podrán tener la consideración de persona beneficiaria y/o destinataria final de las subvencio-
nes objeto de la presente orden aquellas personas que vayan a realizar la actividad que 
fundamentó su otorgamiento o que se encuentren en la situación que legitima su concesión, 
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sin perjuicio de las especificaciones previstas en cada una de las actuaciones contempladas 
en el articulado de esta norma, de acuerdo con su programa comarcal de desarrollo rural y 
en su caso a través de la convocatoria que se realice al efecto por parte del Grupo de Acción 
Local.

1. Las personas físicas y/o jurídicas o sus agrupaciones, tales como las comunidades de 
bienes y otras entidades a las que para cada una de las actuaciones previstas en la 
presente norma se les reconozca tal condición. En el caso de empresas tan solo podrán 
recibir las  subvenciones objeto de la presente normativa reguladora aquellas que cumplan 
los requisitos establecidos por la Comisión para ser micro, pequeñas y medianas empresas 
conforme a la recomendación de la Comisión 2003/361/CE, a estos efectos, los efectivos y 
límites financieros que definen las categorías de empresas:

a. La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constitui-
da por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios 
anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 
millones de euros.

b. En la categoría de las PYME, se define a una pequeña empresa como una empresa 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.

c. En la categoría de las PYME, se define a una microempresa como una empresa que 
ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance 
general anual no supera los 2 millones de euros.

2. Administraciones públicas, Corporaciones y/o entidades locales.

3. Los Grupos de Acción Local.

Cuando en relación con una submedida específica y de acuerdo con lo establecido en la 
presente orden, el grupo tenga condición de persona destinataria final con carácter exclu-
sivo, las ay udas sólo podrán destinarse a financiar proyectos propios del Grupo  de Acción 
Local, incluyendo en es te tipo de proyectos los gastos de funcionamiento del grupo y los 
proyectos de Cooperación, recogidos en las submedidas 19.3 Preparación y ejecución de 
las actividades de cooperación del grupo de acción local y la submedida 19.4 Apoyo a los 
gastos de funcionamiento y animación, sin perjuicio de las actuaciones individuales no 
definidas de manera expresa en el PDR pero contempladas en las estrategias de desarrollo 
local participativo de los GAL e incluidas en la submedida 19.2 de Apoyo para la realiza-
ción de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo estando 
sometidas éstas, en todo caso, a la aprobación de la autoridad de gestión.

Cuando en relación con una actuación específica la condición de persona destinataria final 
del GAL no tenga carácter exclusivo y la misma resulte compatible con la concurrencia de 
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otras personas promotoras de proyectos, como en el caso de las actuaciones de forma-
ción e información de agentes económicos  y sociales que desarrollen sus actividades en 
los ámbitos cubiertos por la EDL de cada Grupo de Acción Local, de servicios básicos para 
la economía y la población rural, de renovación de poblaciones en las zonas rurales y de 
apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y económi-
ca, el grupo deberá comunicar al órgano directivo con competencias en materia de desa-
rrollo rural al inicio de cada anualidad y, en todo, caso, con carácter previo a la realiza-
ción de la correspondiente convocatoria, las previsiones de fondos que para dicha 
actuación se reservan y quedan destinadas a financiar los expedientes cuya titularidad 
corresponda al propio grupo. En el plazo de quince días a contar desde el siguiente al de 
la recepción de dicha comunicación, el órgano directivo con competencias en materia de 
desarrollo rural emitirá una resolución de aprobación de la citada comunicación o, en su 
caso, requerirá al grupo las aclaraciones y precisiones o la modificación de la propuesta 
formulada para su adecuación al programa comarcal o a las directrices e instrucciones 
que se emitan para la coordinación general de la política de desarrollo rural en la Comu-
nidad de Extremadura. Cualquier modificación de esta previsión deberá ser comunicada y 
autorizada por la persona titular del órgano directivo con competencias en materia de 
desarrollo rural en función del crédito disponible según disposición en los planes financie-
ros del Grupo de Acción Local.

Las particularidades para la tramitación de los expedientes de concesión de ayuda cuando 
la persona destinataria final sea distinta del Grupo de Acción Local se regularán de confor-
midad con lo establecido en el Capítulo II de la presente orden. Asimismo, cuando la 
persona destinataria final sea el propio Grupo de Acción Local se estará a lo estipulado  en 
el Capítulo III, de la presente orden.

Las personas destinatarias finales de la ayuda responderán solidariamente conforme a lo 
estipulado en el artículo 42.4 de la presente orden, respecto a las cantidades percibidas, a 
la adecuación en la ejecución de los proyectos, así como al resto de obligaciones que le 
sean de aplicación.

Artículo 6. Requisitos de las personas destinatarias finales de las ayu das.

Las personas titulares de los proyectos, como destinatarias finales de las ayudas, deberán 
cumplir los siguientes requisitos:

a) No hallarse incursas en las causas de prohibición para obtener la condición de persona 
beneficiaria (destinataria final) que se señalan en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

b) Estar al corriente de las obligaciones con las Haciendas estatal y autonómica y frente a la 
Seguridad Social, salvo que acr edite que dichas deudas se encuentran aplazadas, fraccio-
nadas o cuando se hubiese acordado su suspensión, a no ser que sea deudora por resolu-
ción firme.
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El órgano gestor recabará de oficio los certificados o información a emitir por la Agencia 
Estat al de Administración Tributaria, por la Consejería competente en materia de hacienda 
de la Junta de Extremadura y por la Tesorería General de la Seguridad Social, que acredi-
ten el cumplimiento de las obligaciones con dichas entidades por parte de las personas 
solicitantes. No obstante, la persona solicitante podrá oponerse expresamente a dicha 
comprobación de oficio, marcando al efecto la correspondiente casilla en los anexos de la 
solicitud, debiendo en este caso presentar los certificados correspondientes.

c) En el caso de persona física, tener cumplidos 18 años en el momento de la solicitud o 
situación asimilada conforme a norma.

d) Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin 
personalidad, se hará constar expresamente, en la solicitud y resolución de concesión, los 
compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el 
importe de subvención a aplicar por cada integrante, que tendrán igualmente la conside-
ración de personas destinatarias finales. En c ualquier caso, deberá nombrarse una repre-
sentación o apoderamiento único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las 
obligaciones que, como personas destinatarias finales, corresponden a la agrupación. No 
podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción 
previsto en los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 7. Naturaleza de los proyectos. Productivos y no productivos.

1. El carácter productivo o no productivo de los proyectos vendrá determinado por su natura-
leza:

— Productivos: proyectos cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios privados 
destinados a la venta o los que pueden ser comercializados o que aumenten el valor de 
propiedades de titularidad privada.

— No productivos: proyectos que consisten en gastos o inversiones en bienes o servicios 
públicos o que no pueden ser objeto de venta (entendiéndose por tal aquellas operacio-
nes que no supongan el desarrollo de una actividad económica o que no puedan estar 
afectas a una actividad económica) y/o aquellos proyectos prestados por entidades 
públicas en el ejercicio de sus funciones propias.

2. Los proyectos han de cumplir los siguientes requisitos:

— Que la acción se encuadre en el marco de la estrategia de desarrollo local participativa 
planteada por el Grupo de Acción Local y aprobada por la Autoridad de Gestión.

— Que la acción contribuya a alcanzar la prioridad 6.b determinada en el artículo 5 del 
Reglamento 1305/2013 y orientada a fomentar la inclusión social, la reducción de la 
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pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales, haciendo especial hincapié en 
promover el desarrollo rural en las zonas rurales.

— Con carácter general, los proyectos de inversiones productivas tendrán como objetivos 
la generación de ingresos mediante la mejora del entorno económico y/o la valorización 
del patrimonio natural y cultural, a fin de contribuir a la creación y/o mantenimiento de 
empleo.

— Los proyectos de inversiones no productivas tendrán como objetivos la mejora de la 
calidad de vida en las zonas rurales y la cooperación.

— Los proyectos de inversión productivos deberán financiarse al menos en un 25 % por 
parte de la persona promotora sin ningún tipo de ayuda pública, asimismo deberán 
necesariamente juzgarse viable, técnica, económica y financieramente, de acuerdo a la 
información aportada al expediente y deberán cumplir las normas de sostenibilidad 
medio ambiental que les sean de aplicación, así como cualquier otra atribuible a la 
actuación objeto de ayuda.

— Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 8. Tipología de los proyectos productivos.

1. Se consideran proyectos subvencionables aquellos que obedezcan a la s iguiente tipología:

— Proyectos de nueva creación. Son aquellos que den origen al inicio de una a ctividad 
empresarial, entendiendo como actividad empresarial la que se lleva adelante con el 
objeto de producir y/o comercializar bienes y/o servicios, toda vez que se generen 
ingresos, de manera indubitada conllevará la necesaria creación de nuevo/s puesto/s 
de trabajo que deberán ser avalados por su correspondiente alta o ampliación de jorna-
da laboral en la Seguridad Social. Los proyectos de nueva creación han de ser necesa-
riamente finalistas, de forma tal que con las inversiones previstas la actividad pueda 
desarrollarse en toda su integridad.

— Proyectos de ampliación, modernización o mejora. Son aquellos que supongan una 
ampl iación de las instalaciones o establecimiento existente o la diversificación de la 
producción a nuevos productos adicionales, siempre que incrementen y/o mantengan el 
nivel de empleo. Los de modernización o mejora llevarán implícito el incremento del 
nivel de productividad o mejora del nivel de impacto ambiental y que impliquen adqui-
sición de equipos con tecnología avanzada, siempre que incrementen y/o mantengan el 
nivel de empleo existente.

— Proyectos de traslado. Serán aquellos que planteen el desmontaje, traslado y montaje 
de empres as desde el exterior de la zona de aplicación hasta el interior, o dentro de la 
propia zona, siempre y cuando realicen nuevas inversiones en activos fijos en el nuevo 
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emplazamiento, que supongan mejora sustancial en la productividad y/o en la calidad 
medioambiental, e incrementen y/o mantengan el nivel de empleo.

2. Se considerará creación de empleo:

El incremento neto del número de empleados y empleadas co n contrato de carácter indefi-
nido y a jorn ada completa o parcial, de socios y socias trabajadoras o de trabajadores y 
trabajadoras autónomas vinculadas a la empresa de que se trate, comparado con el nivel 
de plantilla indefinida con que contará la empresa en la fecha de presentación de la solici-
tud de subvención. Para comprobar si se ha producido un aumento del número de puestos 
de trabajo, se comparará la media del número de unidades de trabajo en los 12 últimos 
meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de subvención, con el número 
de unidades de trabajo a la fecha de certificación, considerando todas las cuentas de coti-
zación de la empresa.

En el caso de los trabajadores y trabajadoras con contratos fijos discontinuos y/o tempo-
rales, se considera creación  de empleo el incremento neto del número de puestos de 
trabajo en términos UTA (Unidad de Trabajo Anual), con respecto a la media en los doce 
meses anteriores a la presentación de la solicitud de ayuda. El número de puestos de 
trabajo corresponde al número de unidades de trabajo por año, es decir, al número de 
asalariados y asalariadas empleadas a tiempo completo durante un año, considerando que 
el trabajo a tiempo parcial y el trabajo estacional constituyen fracciones de unidades de 
trabajo por año.

3. No se considera creación de empleo el mero traspaso de trabajadores y trabajadoras entre 
empresas vinculadas.

Artículo 9.  Actuaciones subvencionables.

Podrán ser objeto de subvención las actividades incluidas en la Medida 19 Apoyo para el 
Desarrollo Local LEADER con el desglose de submedidas del PDR de Extremadura 2014-2020 
y que pueden ser gestionadas por los Grupos de Acción Local seleccionados mediante Reso-
lución de 23 de septiembre de 2016 de la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio de acuerdo con lo indicado en el Reglamento (UE) 1305/2013, del Parla-
mento 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).

— Submedida 19.2. Apoyo para la realización de las operaciones conforme a la estrategia de 
desarrollo local participativo:

Serán subvencionables las siguientes actuaciones:

• Formación e información de agentes económicos y sociales que desarrollen sus activida-
des en los ámbitos cubiertos por la EDL de cada Grupo de Acción Local.
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• Inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas.

• Inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas 
rurales.

• Servicios básicos para la economía y la población rural.

• Renovación de poblaciones en las zonas rurales.

• Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural.

• Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y 
económica.

Teniendo en cuenta la pequeña escala y el carácter integrado de los proyectos, así 
como la toma de decisiones de abajo arriba inherentes a la metodología, y las dificul-
tades de la aplicación de la metodología LEADER, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:

La Autoridad de Gestión podrá considerar elegible aquellas operaciones individuales 
que contribuyan a la consecución de los objetivos de la EDL y además se correspon-
dan con los objetivos y las prioridades indicadas para la medida LEADER en el 
Acuerdo de Asociación y el Programa de Desarrollo Rural; por tanto las EDL deben 
ser el principal criterio para evaluar la elegibilidad de los proyectos LEADER, de ahí 
que se puedan financiar actuaciones que no estando expresamente indicadas o defi-
nidas en el documento de programación sean coherentes y estén recogidas en la 
estrategia seleccionada para cada Grupo de Acción Local, así como en la normativa 
vigente.

— Submedida 19.3. Preparación y ejecución de las actividades de cooperación del grupo de 
acción local.

— Submedida 19.4. Apoyo a los gastos de funcionamiento y animación.

La normativa vigente de aplicación para cada una de estas actuaciones se recoge individual-
mente en los artículos que la desarrollan.

Artículo 10. Formación e información de los agentes económicos y sociales que 
desarrollen sus actividades en ámbitos cubiertos por la EDL de cada Grupo de 
Acción Local.

1. Fundamento jurídico: Artículo 33 del Reglamento (UE) n.º 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).
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2. Objeto: Los objetivos que se persiguen con esta actuación son posibilitar la formación, 
capacitación e información requerida a los agentes económicos y sociales para el desarro-
llo de las actuaciones y actividades previstas en la EDLP.

3. Actuaciones: Las actividades de formación y adquisición de competencias podrán consistir 
en cursos de formación, talleres, jornadas y sesiones de orientación con las siguientes 
temáticas entre otras que pudiesen contemplarse en las EDLP:

— Renovación y desarrollo de las poblaciones.

— Nuevas tecnologías y habilidades TIC.

— Patrimonio cultural y natural, así como aquella necesaria para la valorización de los 
recursos regionales o endógenos a cada territorio oportunamente identificados en la 
EDLP del GAL.

— Fomento del espíritu empresarial.

— Turismo rural.

— Igualdad de género en el medio rural.

— Transformación y/o comercialización en los sectores agroalimentarios.

— Materia de medio ambiente y gestión de recursos eficiente.

— Empleabilidad de la población joven en materia de recuperación de oficios y/o habilida-
des rurales tradicionales que redunden en un mejor posicionamiento de la oferta de 
turismo del medio rural.

— Mejora de la empleabilidad en sectores desfavorecidos.

— Acciones formativas dirigidas a agentes económicos y sociales para el desarrollo de las 
actuaciones y actividades previstas en la EDLP.

La ayuda en virtud de esta actuación no abarcará los cursos de preparación o formación 
que formen parte de programas o sistemas educativos normales de enseñanza secundaria 
o superior.

Las actividades formativas tendrán la siguiente duración en función de la siguiente clasifi-
cación:

— Cursos de formación: de 20 a 200 horas.

— Talleres de formación: de 3 a 20 horas.

— Sesiones de orientación y/o jornadas: de 1 a 5 horas.
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— En el caso de certificados de profesionalidad y/o módulos que los componen, las horas 
se ajustarán a lo estipulado en la normativa que regula el citado certificado de profesio-
nalidad y/o módulo.

— En el caso de actividades formativas de interés para el adecuado desarrollo de los hitos 
y metas de la EDLP, sujetos a normativa específica para el desarrollo e impartición de 
los mismos, estas actividades deberán ajustarse a dicha norma.

— Excepcionalmente, para actividades formativas de especial interés para la implementa-
ción de la EDLP y así justificadas por el GAL, podrá incrementarse el número de horas 
de duración, previa solicitud y autorización del órgano directivo con competencias en 
materia de desarrollo rural.

Como norma general el alumnado de las actividades formativas tendrán un número míni-
mo de de 10 y un máximo de 25 asistentes. En el caso de las jornadas no se establece 
límite superior de asistentes, para el desarrollo de las mismas. En el caso de formación 
on-line el número de participantes será de 25 como mínimo y 75 como máximo. En casos 
excepcionales, y para cursos muy específicos y debidamente justificados sobre la base de 
la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, podrá reducirse el número mínimo de asis-
tentes y ampliarse el máximo, previa solicitud y autorización del órgano directivo con 
competencias en materia de desarrollo rural.

4. Personas titulares de los proyectos: Los Grupos de Acción Local, asociaciones, entidades e 
instituciones sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y las entidades locales.

Las destinatarias de las acciones formativas serán las personas que desarrollen sus activi-
dades en los sectores agrario, alimentario, gestores de tierras y agentes económicos, 
agentes sociales y población en general del territorio cuyo ámbito de actuación sean las 
zonas rurales, concretamente a los Grupos de Acción Local, asociaciones e instituciones 
sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, y entidades locales.

Los organismos que presten servicios de transferencia de conocimientos e información 
deberán estar debidamente capacitados en términos de cualificación del personal y forma-
ción periódica para llevar a cabo esta tarea.

5. Gastos subvencionables: Serán gastos subvencionables, conforme a lo establecido en 
el artículo 36 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, aquellos que de manera indubitada respondan a la natura-
leza de actividad subvencionada y resulten necesarios para el correcto desarrollo de la 
misma.

En el caso de actividades formativas de formación presencial:

1) Coordinación y Dirección: Responsabilidad de los aspectos organizativos de la actividad 
formativa de que se trate. Las actividades de coordinación se remunerarán hasta 17 
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euros la hora de actividad formativa, no superando en todo caso, el límite de 2.500 
euros por actividad formativa.

2) Docencia: Consistente en la impartición de las correspondientes unidades didácticas de 
la acción formativa. La remuneración del equipo docente se determinará en función de:

— Actividades formativas: hasta 45 euros/hora.

— Actividades formativas de alta especialización (debidamente acreditada y autorizada 
por el órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural): hasta 100 
euros/hora.

3) Gastos de material didáctico asociados a la actividad formativa: hasta 1 euro por hora 
y participante de la actividad formativa.

4) Gastos derivados de la suscripción de las pólizas de seguro de accidentes y de respon-
sabilidad civil, con un máximo de 500 euros por actividad formativa.

5) Gastos de adquisición de Equipos de Protección Individual u otro material de prácticas 
para las actividades formativas: hasta 1.000 euros por actividad formativa.

6) Gastos de adquisición de material de prácticas, con un máximo de 1.000 euros por 
actividad formativa.

7) Gastos de viaje, alojamiento y manutención del personal formador. El importe máximo 
imputable a la subvención en concepto de alojamiento será de 62 euros diarios (IVA 
incluido), mientras que, en concepto de manutención, será de 38 euros diarios (IVA 
incluido, y con un máximo de 19 euros IVA incluido por comida).

En el caso de que la entidad opte por imputar a la subvención gastos de combustible 
por kilómetro realizado, podrá hacerlo siempre que identifique el vehículo utilizado y no 
supere los 0,19 €/kilómetro.

Cuando se utilicen medios de transporte público, el importe se justificará con factura 
pagada o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o 
con eficacia administrativa.

8) Gastos de desplazamiento en viaje y visitas técnicas del alumnado, hasta un máximo 
de 2.000 euros por actividad formativa.

9) La amortización o arrendamiento de bienes, equipos y edificios destinados a impartir la 
actividad formativa, hasta 1.000 euros.

10) Gastos diversos: publicidad, correos, teléfono, agua, etc., acorde con la duración de la 
actividad, hasta 500 euros.
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— En el caso de actividades formativas para la obtención de certificados de profesio-
nalidad y/o módulos que los integran, el coste máximo de las actividades no 
podrán superar 7 euros/hora y participante. Los centros que impartan acciones 
formativas correspondientes a certificados de profesionalidad y/o módulos de los 
mismos, deberán reunir los requisitos especificados en los reales decretos que 
regulen dichos certificados y estar homologados por la autoridad laboral competen-
te previo al inicio de la actividad de formación.

En relación a las actividades formativas on-line:

a) Coordinación y dirección: Responsabilidad de los aspectos organizativos de la actividad 
formativa de que se trate. Las actividades de coordinación se remunerarán hasta 17 
euros la hora de actividad formativa, no superando en todo caso, el límite de 2.500 
euros por actividad formativa.

b) Docencia: Consistente en la impartición de las correspondientes unidades didácticas de 
la acción formativa. La remuneración del equipo docente se establece hasta 45 euros/
hora.

6. Ayudas: Estas ayudas tienen la consideración de ayudas de Estado, estando exentas de 
notificación por estar acogidas al 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 “minimis”.

La intensidad de ayuda podrá alcanzar hasta un máximo del 90 % del gasto subvencionable 
para proyectos (actividad formativa) promovidos por asociaciones, instituciones y entidades 
sin ánimo de lucro con personalidad jurídica y del 100 % en el caso de personas promotoras 
públicas y Grupos de Acción Local, siempre y cuando el importe total de las “ayudas mínimis” 
concedidas a una única entidad no exceda de 200.000 € durante cualquier período de tres 
ejercicios fiscales.

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.

Artículo 11. Inversiones en transformación y comercialización de productos agríco-
las.

1. Fundamento jurídico: Artículo 17.1.b del 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).

2. Objeto: Esta medida pretende dar respuesta a necesidades relacionadas con la transfor-
mación y comercialización de los productos agrícolas todo ello encaminado a mejorar el 
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rendimiento y desarrollo económico, fomentando los productos de calidad, favoreciendo la 
innovación y/o el respeto al medio ambiente, la seguridad laboral, la higiene, el bienestar 
animal y/o la mejora de los ratios de sostenibilidad social, económica y ambiental.

3. Actuaciones. Con carácter general sólo podrán ser objeto de ayuda aquellas actuaciones 
que cumplan con los siguientes requisitos:

— No estarán dirigidas al comercio minorista en destino, salvo que la comercialización 
la realicen organizaciones de productores y productoras o sus entidades vinculadas, 
de los productos de sus propios asociados y asociadas o de otros productos no 
asociados.

— Respondan a una necesidad estructural o territorial según el análisis DAFO del 
programa.

— Deberán respetarse las normas específicas que, en su caso, existan para un sector 
determinado, como las recogidas en el Reglamento (UE) 1308/2013, por el que se crea 
la Organización Común de Mercado de productos agrarios. En este sentido se tendrá en 
cuenta la demarcación temporal que establece el Programa de Apoyo al sector Vitiviní-
cola Español 2014-2018, sin perjuicio que se puedan incluir en la medida de inversio-
nes a la transformación y a la comercialización, de los programas de desarrollo rural de 
las comunidades autónomas actuaciones, dirigidas a aquellos productos que estando 
relacionados con el sector vitivinícola no lo están de un forma explícita en el programa 
de apoyo al sector vitivinícola.

Sólo podrán optar a la ayuda, aquellas inversiones materiales o inmateriales que cumplan 
con los siguientes requisitos:

— Cumplan con las normas comunitarias aplicables a las inversiones de que se trate.

— La ayuda en virtud de esta actuación abarcará inversiones materiales o inmateriales en 
transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas contemplados 
en el anexo I del Tratado o del algodón exceptuados los productos de la pesca. El resul-
tado del proceso de producción podrá ser un producto no contemplado en dicho anexo.

— No se trate de inversiones de reposición o mera sustitución de equipos y maquinaria, 
salvo si la nueva adquisición corresponde a equipos y maquinaria distintos a los ante-
riores por la tecnología utilizada o por su rendimiento.

— Exista viabilidad de la actuación en el mercado para el objeto de la inversión.

4. Personas titulares de los proyectos. Personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones.

5. Ayudas. Si el resultado del proceso de producción es un producto no contemplado en el 
anexo I del Tratado o del algodón, exceptuado los productos de la pesca:

— Estas ayudas tienen la consideración de ayudas de Estado pero están exentas de notifi-
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cación por estar acogidas al Reglamento de Exención de ayudas de “mínimis”, Regla-
mento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artí-
culos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la UE.

— La ayuda pública total máxima será de un 75 % de la inversión auxiliable, hasta un 
máximo de 200.000 euros por proyecto, siempre y cuando el importe total de las 
“ayudas mínimis” concedidas a una única empresa no exceda de 200.000 € durante 
cualquier período de tres ejercicios fiscales.

— Si el resultado del proceso de producción es un producto contemplado en el anexo I del 
Tratado o del algodón, exceptuado los productos de la pesca:

— Estas ayudas no tienen la consideración de ayudas de Estado, por tanto no les es de 
aplicación el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la UE.

— La ayuda pública total máxima será de un 50 % de la inversión auxiliable.

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.

Artículo 12. Inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no 
agrícolas en zonas rurales.

1. Fundamento jurídico.

Artículo 33 del Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEADER).

2. Objeto.

Se pretende con esta medida la creación, el desarrollo y/o la ampliación de nuevas activi-
dades económicas, mediante la creación, ampliación, modernización y/o traslado de 
empresas en el sector secundario (industria, artesanía, construcción, generación de ener-
gía, etc) y terciario (comercio, comunicaciones, transporte, turismo, hostelería, ocio, sani-
dad, educación, cultura, etc), tales como las inversiones en innovación tecnológica o 
comercial para productos o servicios del territorio, incluida la aplicación de las mejoras 
técnicas ambientales.

La diversificación es necesaria para el crecimiento, el empleo y el desarrollo sostenible en 
zonas rurales y contribuye a un mejor equilibrio territorial, tanto en términos económicos 
como sociales.
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En el caso de diversificación vinculada a la empresa agraria, las inversiones subvenciona-
bles deben tener como finalidad orientar los cambios que afectan a las zonas rurales 
mediante actuaciones destinadas a favorecer el desarrollo de actividades no agrarias con 
el objetivo de mantener la renta de las explotaciones agrícolas.

3. Actuaciones.

Los ámbitos de actividad cubiertos tanto para la creación como para el desarrollo de 
empresas no agrarias son, entre otros, los siguientes:

— La mejora de la calidad de la oferta del sector turístico en el medio rural.

— Creación, ampliación y mejora de actividades en el sector turístico.

— Empresas para el desarrollo de actividades complementarias y de turismo alternativo 
de carácter innovador y diferenciado de la oferta existente, con especial atención a 
aquellas actuaciones de gestión conjunta de uno o varios servicios turísticos o al desa-
rrollo de productos que integren una oferta combinada de diversos servicios turísticos 
en el medio rural, restauración, actividades de ocio, comercialización de productos loca-
les y/o artesanales, etc.

— Agroturismo: Acondicionamiento y mejora de las instalaciones de la explotación agraria 
para su utilización como alojamiento turístico y/u otros servicios turísticos complemen-
tarios dirigidos a los huéspedes alojados, tales como servicios de restauración, instala-
ciones deportivas, recreativas, formativas o didácticas.

— Actividades productivas asociadas a la valorización de los recursos patrimoniales, histó-
ricos culturales, naturales o paisajísticos o a ecosistemas agrarios y/o forestales 
presentes en la zona.

— Actividades productivas asociadas a artesanía local y artísticas (vinculadas o no a la 
actividad agraria).

— Acondicionamiento, fabricación, transformación y comercialización de productos no 
incluidos en el anexo I del Tratado con especial atención a los productos amparados en 
denominaciones de calidad (Las actividades de comercialización deberán incluir mayori-
tariamente productos no incluidos en el anexo I del Tratado).

— Otras actividades industriales, comerciales y de servicios a la población (culturales, 
deportivas, sociales, asistenciales y de proximidad) con carácter no agrícola.

4. Personas titulares de los proyectos.

— Personas físicas o jurídicas que promuevan actuaciones de carácter productivo de crea-
ción, modernización, ampliación y/o traslado en los sectores de actividad citados en el 
apartado anterior.
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— Agricultores y agricultoras o miembros de una unidad familiar de una explotación 
agrícola que diversifiquen sus actividades en ámbitos no agrícolas, entendiendo como 
tales la persona física o jurídica o el grupo de personas físicas o jurídicas, con excep-
ción de los trabajadores y trabajadoras agrícolas. En los casos que un miembro de la 
unidad familiar de la explotación sea una persona jurídica, ese miembro debe ejercer 
una actividad agrícola en la explotación en el momento en que presente la solicitud 
de ayuda.

— Jóvenes agricultores y agricultoras ya instaladas que diversifiquen su actividad econó-
mica en actividades no agrícolas en zonas rurales, entendiendo como tales a las perso-
nas que, en el momento de presentar la solicitud, no tienen más de cuarenta años.

— Comunidades de bienes u otras entidades de tipo comunal, que, aun careciendo de 
personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las inversiones o actividades que motivan la 
concesión de la subvención.

Para acceder a la ayuda en el caso de diversificación vinculada a la empresa agraria, la 
persona solicitante debe cumplir los siguientes requisitos:

— Ser titular de la explotación agraria o familiar de primer o segundo grado de consangui-
nidad o afinidad, de la titularidad de la explotación.

— La explotación de la que se es miembro, debe estar inscrita en el Registro de Explota-
ciones Agrarias de la Junta de Extremadura.

— La actividad de diversificación se deberá ejercer en las instalaciones de la propia explo-
tación. No obstante por motivos de viabilidad económica o de otra índole, se podrán 
realizar en el ámbito territorial de la actuación del GAL correspondiente, siempre que 
esté debidamente justificado.

5. Ayudas.

Estas ayudas tienen la consideración de ayudas de Estado pero están exentas de notifica-
ción por estar acogidas al Reglamento de Exención de ayudas de “mínimis”, Reglamento 
(UE) 1407/2013, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 
y 108 del Tratado de funcionamiento de la UE.

La ayuda pública total máxima será de un 75 % de la inversión auxiliable, hasta un máxi-
mo de 200.000 euros por proyecto, siempre y cuando el importe total de las “ayudas 
mínimis” concedidas a una única empresa no exceda de 200.000 € durante cualquier 
período de tres ejercicios fiscales.

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.
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Artículo 13. Servicios básicos para la economía y la población rural: objeto, actua-
ciones, personas titulares de los proyectos y ayudas.

1. Fundamento jurídico.

Artículo 20.1 del 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 Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEADER).

2. Objeto.

Se pretende propiciar en el medio rural un crecimiento inteligente, sostenible e integrador 
con el ánimo de evitar flujos migratorios negativos en las zonas rurales que impidan la 
pervivencia de dicho medio, toda vez que se garantice la mejora de la calidad de vida de 
las personas de este entorno y la igualdad de oportunidades.

3. Actuaciones.

Las actuaciones contempladas son, entre otras, las siguientes:

— Proyectos que faciliten el acceso de la población a los servicios telemáticos y nuevas 
formas de trabajo mediante el uso de nuevas tecnologías.

— Establecimientos de puntos de información orientados a empresas y a la población 
local.

— Infraestructuras y el equipamiento necesario para la puesta en marcha y funcionamien-
to relacionados con:

— Prestación de servicios culturales, deportivos y de ocio.

— Prestación de servicios sociales o asistenciales y de proximidad a la población: guarde-
rías, residencias de mayores, atención domiciliaria, teleasistencia, etc.

— Prestación de servicios económicos: mercados, básculas públicas, y otros.

— Proyectos que fomenten la realización de actividades culturales, deportivas, de presta-
ción de servicios sociales y asistenciales y de proximidad a la población.

— La puesta en marcha de infraestructuras turísticas en el medio rural dirigidas a la infor-
mación, atención, acogida y recepción de visitantes (puntos de información y señaliza-
ción turística, mejora de acceso a lugares de interés turístico, centros de reserva turís-
tica, etc.).

— Otras actuaciones contempladas en las EDLP que supongan una mejora ambiental o 
social de los municipios y un valor añadido a su desarrollo socio-económico, a 
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excepción de las infraestructuras de banda ancha, en particular su creación, mejora 
y ampliación, la infraestructura de banda ancha pasiva y la oferta de acceso a la 
banda ancha y a soluciones de administración pública electrónica.

Las operaciones correspondientes se realizarán de acuerdo con los planes de desarrollo de 
los municipios y poblaciones de las zonas rurales y sus servicios básicos, si existen dichos 
planes.

Quedan excluidas aquellas inversiones promovidas por las entidades locales relacionadas 
con la prestación de los servicios enumerados en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las relacionadas con el ejercicio 
de actividades económicas para las que el artículo 86 de la citada ley declara la reserva a 
favor de las entidades locales, así como las actuaciones en construcción rehabilitación o 
reforma de caminos rurales, las relativas a suministro de agua, el alcantarillado o infraes-
tructura de gestión de agua, las inversiones en colegios o institutos de enseñanza reglada, 
en centros médicos o dependientes del SES y el acondicionamiento o mejora de calles y/o 
plazas.

4. Personas titulares de los proyectos.

Las personas destinatarias finales de esta medida son:

— Asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, entidades 
locales, mancomunidades de municipios y Grupos de Acción Local, que promuevan 
proyectos no productivos que tengan por objeto la prestación de servicios básicos para 
la economía y la población rural.

5. Ayudas.

Estas ayudas tienen la consideración de ayudas de Estado cumpliendo las condiciones 
pertinentes de las Directrices de Ayudas Estatales en los Sectores Agrícola y Forestal y en 
las Zonas Rurales de 2014-2020, pudiendo por tanto acogerse a la excepción prevista en 
el artículo 107 apartado 3 letra c del TFUE en concepto de medidas destinadas al desarro-
llo del sector agrario, comunicada su aprobación mediante documento Ayuda Estatal/ 
EspañaSA.42670(2015/N).

La intensidad de ayuda podrá alcanzar hasta un máximo del 90 % del gasto subvenciona-
ble para asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro y del 100 % en el caso de perso-
nas promotoras públicas y Grupos de Acción Local, con el límite de 200.000 euros por 
proyecto.

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.
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Artículo 14. Renovación de poblaciones en las zonas rurales: Objeto, actuaciones, 
titulares de los proyectos y ayudas.

1. Fundamento jurídico.

Artículo 20.1 del 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 Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEADER).

2. Objeto.

Resulta imprescindible tomar medidas dirigidas a la renovación y desarrollo de los núcleos 
rurales para hacer frente a la acusada regresión económica, social y demográfica que 
sufren.

Esta medida tiene por objeto incrementar y/o mantener la población en el medio rural 
mediante actuaciones que incentiven la integración social y económica de la nueva pobla-
ción y promuevan la creación de un espacio de convivencia cohesionado que resulte atrac-
tivo a las necesidades de la población.

3. Actuaciones.

Las actuaciones contempladas son, entre otras, las siguientes:

— Renovación de construcciones de interés popular para las entidades locales, tales como 
actuaciones de recuperación de la arquitectura tradicional de acuerdo con las normas 
urbanísticas de aplicación, la renovación y aplicación de edificios emblemáticos como 
sedes, teatros, centros de interés económico-social, etc.

— Actuaciones derivadas de las EDLP que supongan una mejora ambiental de los munici-
pios y un valor añadido a su desarrollo socio-económico.

Las operaciones correspondientes se realizarán de acuerdo con los planes de desarrollo de 
los municipios y poblaciones de las zonas rurales y sus servicios básicos, si existen dichos 
planes.

Quedan excluidas aquellas inversiones promovidas por las entidades locales relacionadas 
con la prestación de los servicios enumerados en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las relacionadas con el ejercicio 
de actividades económicas para las que el artículo 86 de la citada ley declara la reserva a 
favor de las entidades locales.

4. Personas titulares de los proyectos.

Las personas destinatarias finales de esta medida son:
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— Asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, entidades 
locales, mancomunidades de municipios y Grupos de Acción Local que promuevan 
proyectos no productivos que tengan por objeto la mejora de la calidad de vida de la 
población rural.

5. Ayudas.

Estas ayudas tienen la consideración de ayudas de Estado cumpliendo las condiciones 
pertinentes de las Directrices de Ayudas Estatales en los Sectores Agrícola y Forestal y en 
las Zonas Rurales de 2014-2020, pudiendo por tanto acogerse a la excepción prevista en 
el artículo 107 apartado 3 letra c del TFUE en concepto de medidas destinadas al desarro-
llo del sector agrario, comunicada su aprobación mediante documento Ayuda Estatal/ 
EspañaSA.42670(2015/N).

La intensidad de ayuda podrá alcanzar hasta un máximo del 90 % del gasto subvenciona-
ble para asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro y del 100 % en el caso de perso-
nas promotoras públicas y Grupos de Acción Local, con el límite de 200.000 euros por 
proyecto.

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.

Artículo 15. Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural: 
objeto, actuaciones, personas titulares de los proyectos y ayudas.

1. Fundamento jurídico.

Artículo 20.1 del 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 Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEADER).

2. Objeto.

La ayuda se destinará a la realización de inversiones cuya finalidad sea el mantenimiento 
restauración, mejora y puesta en valor del patrimonio rural. Los monumentos, el urbanis-
mo y los restos arqueológicos forman parte del patrimonio rural (incluye patrimonio natu-
ral y cultural). Pero además existen muchos otros componentes que le aportan riqueza y 
variedad, tales como edificaciones populares emblemáticas; paisajes agrarios; elementos 
paisajísticos de valor singular; infraestructuras territoriales; modos de vida, valores, 
comportamientos, tradiciones folklóricas y etnográficas (religiosas, festivas,...); artesanía; 
productos propios, brutos o transformados; gastronomía, idioma, variedades dialectales y 
léxico agrario, etc.
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3. Actuaciones.

— Actuaciones que supongan la puesta en valor de los recursos naturales y culturales de 
carácter local o comarcal, tales como inversiones destinadas al mantenimiento, restau-
ración, mejora y puesta en valor del patrimonio rural.

— Señalización de entornos y rutas de interés.

Las operaciones correspondientes se realizarán de acuerdo con los planes de desarrollo de 
los municipios y poblaciones de las zonas rurales y sus servicios básicos, si existen dichos 
planes.

Quedan excluidas aquellas inversiones promovidas por las entidades locales relacionadas 
con la prestación de los servicios enumerados en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las relacionadas con el ejercicio 
de actividades económicas para las que el artículo 86 de la citada ley declara la reserva a 
favor de las entidades locales.

4. Personas titulares de los proyectos.

Las personas destinatarias finales de esta medida son:

— Administraciones públicas y corporaciones y entidades locales que promuevan proyec-
tos no productivos.

5. Ayudas.

Estas ayudas tienen la consideración de ayudas de Estado cumpliendo las condiciones 
pertinentes de las Directrices de Ayudas Estatales en los Sectores Agrícola y Forestal y en 
las Zonas Rurales de 2014-2020, pudiendo por tanto acogerse a la excepción prevista en 
el artículo 107 apartado 3 letra c del TFUE en concepto de medidas destinadas al desarro-
llo del sector agrario, comunicada su aprobación mediante documento Ayuda Estatal/ 
EspañaSA.42670(2015/N).

La intensidad de ayuda podrá alcanzar hasta un máximo del 90 % del gasto subvenciona-
ble para asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro y del 100 % en el caso de perso-
nas promotoras públicas y Grupos de Acción Local, con el límite de 200.000 euros por 
proyecto.

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.
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Artículo 16. Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamiza-
ción social y económica.

1. Fundamento Jurídico.

Artículo 33 del Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEADER).

2. Objeto.

Se pretende encontrar nuevas formas de satisfacer las necesidades sociales y económicas 
que no están adecuadamente cubiertas por el mercado o el sector público y/o de producir 
los cambios de comportamiento necesarios para resolver los grandes retos de la sociedad.

3. Actuaciones.

De carácter no productivo:

— Desarrollo e implementación de ideas (productos, servicios y modelos) para satisfacer 
las necesidades sociales y económicas, crear nuevas relaciones y ofrecer mejores resul-
tados, dando repuesta a las demandas sociales que afectan al proceso de interacción 
social y económica, dirigiéndose a mejorar el bienestar humano.

— Diseño y realización de planes de dinamización social, territorial y de promoción, de 
estudios, asistencias técnicas y proyectos dirigidos a facilitar la implementación de las 
EDLP y la dinamización social y económica de los territorios permitiendo la gobernanza 
multinivel como seña de identidad del binomio LEADER-TERRITORIO.

— Actividades de divulgación genéricas que tengan como finalidad la promoción turística, 
natural, cultural.

Entre otras, las actuaciones de dinamización estarán versadas en las siguientes materias 
como:

— Inclusión social.

— Migración.

— Salud y envejecimiento.

— Atención a grupos vulnerables, como la población joven.

— Promover la equidad entre hombres y mujeres.

— Combatir las discriminaciones.
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— Garantizar una atención social correcta.

— Combatir el desempleo de larga duración.

— Luchar contra la pobreza y la exclusión social.

— Puesta en marcha de mecanismos de acción colectiva y de toma de decisiones para la 
provisión de bienes públicos en aras de alcanzar objetivos en pro de la gobernanza 
multinivel.

4. Personas titulares de los proyectos.

Asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, entidades loca-
les, Grupos de Acción Local, que promuevan proyectos que tengan por objeto la puesta en 
marcha de actuaciones dirigidas a estimular el crecimiento y la promoción de la sostenibi-
lidad ambiental y socio-económica de las zonas rurales.

5. Ayudas.

Estas ayudas tienen la consideración de ayudas de Estado, estando exentas de notificación 
por estar acogidas al 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 “minimis”.

La intensidad de ayuda podrá alcanzar hasta un máximo del 90 % del gasto subvenciona-
ble para proyectos promovidos por asociaciones, instituciones y entidades sin ánimo de 
lucro con personalidad jurídica y del 100 % en el caso de personas promotoras públicas y 
Grupos de Acción Local, siempre y cuando el importe total de las “ayudas mínimis” conce-
didas a una única entidad no exceda de 200.000 € durante cualquier período de tres ejer-
cicios fiscales.

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.

Artículo 17. Submedida 19.3 Preparación y ejecución de las actividades de coopera-
ción del grupo de acción local.

1. Fundamento jurídico.

Artículo 44 del 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 Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEADER).
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2. Objeto.

Para reforzar las estrategias de desarrollo local, es importante que las áreas rurales afron-
ten cambios similares para poder intercambiar conocimientos, entre el objeto de la coope-
ración se encuentra la gobernanza y la movilización del potencial de desarrollo endógeno 
de las zonas rurales, toda vez que se posibilite el desarrollo de la capacidad local de 
cooperación y se impulse la vertebración social de la población.

3. Actuaciones.

La ayuda se concederá a los proyectos de cooperación transnacional, interregional y/o 
regional, entendiendo por:

— Cooperación transnacional: la cooperación entre territorios de varios estados miembros 
o con territorios de terceros países.

— Cooperación interregional: la cooperación en territorio del estado español, entre Grupos 
de Acción Local de Comunidades Autónomas diferentes.

— Cooperación regional: la cooperación en territorio de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, entre Grupos de Acción Local de ésta.

4. Requisitos de la cooperación.

Los proyectos de cooperación deben cumplir las siguientes condiciones:

— La cooperación se materializará en la ejecución de una actuación conjunta.

— La cooperación implica la puesta en común de ideas, conocimientos, recursos humanos 
y materiales, incluidos los financieros, dispersos por todas las zonas participantes, en 
torno al logro de un objetivo de interés compartido y mediante la ejecución de las 
acciones que se consideren necesarias.

— La cooperación incluirá al menos a un Grupo de Acción Local seleccionado bajo Leader, 
y debe ser implementada bajo la responsabilidad o coordinación de un Grupo de Acción 
Local seleccionado bajo Leader, responsable final de la ejecución del proyecto y el canal 
de comunicación con la Consejería con competencias en desarrollo rural de cara a 
proporcionar toda la información sobre financiación, control y objetivos alcanzados, 
quedando todas las funciones del GAL coordinador reflejadas en el convenio de colabo-
ración específico para los participantes del proyecto, donde se reflejará también el 
acuerdo de participación y compromisos del resto del equipo colaborador de dicho 
proyecto de cooperación.

5. Personas titulares de los proyectos.

— Los Grupos de Acción Local participantes en los proyectos de cooperación.
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6. Actuaciones y gastos subvencionables.

Los gastos subvencionables serán:

— Ayuda a la preparación.

a) Actuaciones organizativas, asistencia a reuniones, análisis previos, y elaboración de 
borradores o anteproyectos de cooperación.

b) Búsqueda de socios participantes y creación y mantenimiento de una herramienta ad 
hoc.

c) Promoción de colaboraciones externas que, como Universidades, ONGs, etc., porten 
conocimientos, experiencia, recursos técnicos, etc. a la cooperación entre territorios 
rurales.

d) Programas de formación específica en materia de cooperación: formación de perso-
nal formador, formación de empresarios y empresarias y de representantes sociales 
con interés en la cooperación, formación de coordinadores de proyectos y apoyo a 
los grupos coordinadores en las labores inherentes a su condición.

e) Recopilación y divulgación de buenas prácticas en materia de cooperación.

f) Gastos de viajes y estancias para reuniones y contactos de concreción y puesta en 
marcha del proyecto.

g) Asesoramiento contable, jurídico y fiscal.

h) Gastos de interpretación y traducción.

i) Material audiovisual y promocional y de asistencia telemática.

j) Contratación temporal de personal experto o imputación parcial y temporal de gastos 
salariales del personal técnico de los Grupos de Acción Local existentes en los terri-
torios participantes.

k) Cuota empresarial de la Seguridad Social correspondiente a los gastos salariales del 
epígrafe anterior.

l) Gastos de garantía bancaria.

m) Gastos de suscripción del acuerdo o convenio de cooperación y/o de constitución de 
la estructura jurídica común.

n) Estudios de viabilidad, seguimiento y control, proyectos técnicos o profesionales.
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— Ayuda a la ejecución.

En la segunda fase, se considerarán gastos de ejecución del proyecto los realizados con 
posterioridad a la firma del acuerdo de cooperación. La imputación salarial del personal 
contratado necesario para llevar a cabo las actuaciones de cooperación no superará, en 
ningún caso, las retribuciones vigentes para los empleados y empleadas públicas publi-
cadas anualmente en el BOE. Las dietas y gastos de desplazamiento, alojamiento y 
manutención.

Para la realización del proyecto de cooperación, cada Grupo de Acción Local asumirá 
sus propios gastos, y los gastos comunes se distribuyen entre cada participante como 
determine el proyecto.

7. Selección de los proyectos de cooperación.

Los proyectos de cooperación serán propuestos por los Grupos de Acción Local participan-
tes en el proyecto, a través del grupo coordinador al órgano directivo con competencias en 
materia de desarrollo rural para su aprobación.

8. Criterios de evaluación de los proyectos de cooperación.

Los proyectos de cooperación serán evaluados de acuerdo a los siguientes parámetros:

— Valor añadido.

— Incidencia sobre el empleo, mujeres, jóvenes y medio ambiente.

— Carácter innovador.

— Carácter transferible a otras zonas.

— La creación de estructuras permanentes de cooperación.

— Resultados que contribuyan a la corrección de desequilibrios medioambientales, 
socioeconómicos, culturales y laborales.

— Otros valores.

El calendario para la selección de los proyectos estará abierto durante todo el período de 
programación y sometido a las disponibilidades financieras programadas u objeto de 
reprogramación.

9. Ayuda.

Estas ayudas tienen la consideración de ayudas de Estado, estando exentas de notificación 
por estar acogidas al Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre 
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de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea a las ayudas de “minimis”.

La ayuda pública podrá llegar hasta el 100 % de la inversión elegible, con el límite de 
500.000 euros por proyecto, siempre y cuando el importe total de las “ayudas mínimis” 
concedidas a un Grupo de Acción Local no exceda de 200.000 € durante cualquier período 
de tres ejercicios fiscales.

Artículo 18. Submedida 19.4 Apoyo a los gastos de funcionamiento y animación: 
Objeto, gastos subvencionables y ayudas.

1) Fundamento jurídico:

Artículo 42 del 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 Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEADER).

2) Objeto.

Esta submedida es tá destinada a financiar lo s costes de explotación vinculados a la 
gestión de la puesta en práctica de la estrategia de desarrollo local participativo consisten-
tes en costes de funcionamiento, de personal, de formación, costes vinculados  a las rela-
ci ones públicas, costes financieros, así como los costes relativos a la supervisión y la 
evaluación de la estrategia.

La animación de la estrategia de desarrollo local participativo tiene como fin facilitar el 
intercambio entre las partes interesadas para suministrar información y fomentar la estra-
tegia y para apoyar a las personas destinatarias finales potenciales  con vistas a desarrollar 
ope raciones y preparar solicitudes.

Los gastos de funcionamiento y animación de los grupos podrán ser subvencionables 
directamente hasta el 100 % del gasto elegible convenientemente justificado, con los lími-
tes expuestos en los siguientes apartados:

— Comprenderán como máximo el 25 % del gasto público total incurrid o en la estrategia.

— Los gastos podrán ser de carácter propio o generado por contratos de asistencias técni-
cas. Los gastos justificativos que superen la dotación máxima aprobada por cada grupo 
correrán por cuenta del gr upo.

3) Gastos subvencionables.

Los costes de explotación vinculados a la gestión de la  puesta en práctica de la estrategia 
de desarrollo local participativo consistentes entre otros en costes de funcionamiento, de 
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personal, costes vinculados a las relaciones públicas, costes financieros, así como  los 
costes relativos a la s upervisión y la evaluación de la estrategia a que se refiere el artículo 
34, apartado 3, letra g) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento y del Conse-
jo, de 17 de diciembre de 2013.

Así como la animación de la estrategia de desarrollo local participativo con el fin de facili-
tar el intercambio entre las partes interesadas para suministrar información y fomentar la 
estrategia.

Los GAL podrán solicitar el pago anticipado de los Organismos Pagadores, no pudiendo ser 
el mismo superior a l 50 % de la ayuda pública destinada a los costes de animación y 
explotación. La autoridad de gestión podrá avalar al GAL garantizando el pago de los anti-
cipos mediante convenio de colaboración; dicho c onvenio suscrito en esos términos será 
garantía equivalente, en el sentido del  artículo 63.1 segundo del Reglamento (UE) n.º 
1305/2013, de 17 de diciembre, de Disposiciones Comunes, para que el Organismo Paga-
dor adelante los fondos FEADER.

Los gastos subvencionables podrán consistir en:

a. Gastos de bienes corrientes y servicios: alquiler, suministros exteriores (agua, luz, 
gas, teléfono y comunicaciones, incluido el dominio y el alojamiento en la web y su 
mantenimiento, u otros similares) correos y mensajería, mantenimiento de espacios 
(incluida la limpiez a), reparaciones, material informático (como memoria o disco 
duro externos), software, material fungible de oficina y publicidad, incluidos los 
gastos de promoción y desarrollo (como cartelería, folletos, placas para las personas 
promotoras, etc).

— En caso de telefonía fija, la línea contratada por el grupo y la telefonía móvil, las 
contratadas por el grupo y de las que se justifique el uso.

b. Costes de servicios externos, como el de almacenamiento en la nube (copias de 
seguridad) protección de datos, registros oficiales y mercantil, servicios de seguri-
dad y prevención de riesgos laborales y salud laboral (incluidos los reconocimientos 
médicos obligatorios) seguridad de la oficina, seguros de responsabilidad civil y 
accidentes siempre que los mismos esté vinculados a las tareas propias de la ejecu-
ción de la EDLP.

c. Gastos de asistencias técnicas y asesorías externas de carácter laboral, fiscal, 
contable, jurídica, financiera y de auditoría del grupo, si, contratados en tiempo y 
forma, están directamente relacionados y son necesario para una adecuada ejecución 
del programa de desarrollo.

d. Gastos de equipamiento, mobiliario de oficina y medios de transporte. No serán elegi-
bles las inversiones de simple sustitución, salvo si la nueva adquisición corresponde a 
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equipos o maquinaria distintos a los anteriores, por la tecnología utilizada o por su 
rendimiento o por una antigüedad superior a 10 años.

e. Costes de personal: Gastos correspondientes al equipo de gerencia, técnico y adminis-
trativo, siempre y cuando exista una relación contractual regular con el Grupo de 
Acción Local.

— Dentro de los gastos salariales elegibles correspondientes al equipo de gerencia, 
técnico y administrativo del Grupo, las retribuciones máximas elegibles correspon-
dientes a cada categoría técnica y administrativa, podrán se moduladas mediante 
Instrucción de Órgano Competente de la Administración Regional, a fin de garantizar 
un adecuado sistema de evaluación de moderación de costes.

— En todo momento, el GAL garantizará la independencia del equipo de la Geren-
cia y el equipo técnico, en la toma de decisiones y en la evaluación de los 
proyectos presentados, siendo totalmente incompatible el ejercicio de sus 
funciones, con el posible ejercicio libre y lucrativo de la profesión en cualquier 
otro trabajo o actividad que tenga relación directa o indirecta con la gestión de 
las ayudas contempladas en la medida 19 del PDR de Extremadura 2014-2020 
ejecutadas según la EDLP aprobada para cada comarca. El incumplimiento de 
esta cláusula será causa suficiente para que el GAL pueda perder su capacidad 
para la gestión de FEADER

f. Gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento serán solo sufragables para las 
personas del equipo técnico con vínculo contractual regular con el grupo. Con respecto 
a las indemnizaciones por razones de servicio de las actividades directamente relacio-
nadas con la Estrategia de Desarrollo Local Participativo.

— Dentro de los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento elegibles 
correspondientes al equipo de gerencia, técnico y administrativo del grupo, las retri-
buciones máximas elegibles correspondientes a cada categoría técnica y administra-
tiva, podrán se moduladas mediante Instrucción de órgano competente de la Admi-
nistración regional, a fin de garantizar un adecuado sistema de evaluación de 
moderación de costes.

g. Los gastos asociados a las reuniones (o similar) de los órganos de decisión del GAL, a 
excepción de cualquier tipo de indemnización por asistencia a las mismas.

h. Los gastos correspondientes a los pagos efectuados por el GAL a la entidad pública 
designada como Responsable Administrativo Financiero, siempre que exista convenio 
específico y, en caso de que la persona encargada de desarrollar estas funciones perte-
nezca a la función pública, dichas funciones hayan sido declaradas compatibles por la 
entidad pública de la que dependa.
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i. Costes del aval bancario, asociados a operaciones de anticipo de las dotaciones públicas 
asignadas al programa.

j. Los gastos motivados por la adhesión del GAL a asociaciones representativas de ámbito 
regional y/o nacional.

Todos los gastos deberán ser realizados en el territorio de la EDLP del grupo, a excep-
ción de la asistencia a reuniones de trabajo, eventos de promoción y difusión o simila-
res.

Se considerarán elegibles los gastos ejecutados desde el día siguiente de la firma del 
convenio para la aplicación de las estrategias de desarrollo local participativo hasta la 
finalización del periodo de elegibilidad del PDR 2014 2020 de Extremadura.

4) Personas titulares de los proyectos.

Grupos de Acción Local.

5) Ayuda.

La ayuda podrá llegar hasta el 100 % del gasto elegible.

Artículo 19. Gastos subvencionables.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables los que de manera indubitada respondan 
a la naturaleza de la actividad subvencionada de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
precedentes y se realicen con posterioridad a la realización  del acta de no inicio de realiza-
ción de  la inversión objeto de ayud a, por part e del Grupo de Acción Local. En este sentido 
serán subvencionables los siguientes gastos:

1. Terrenos: Adquisición de los terrenos necesarios para la implantación del proyecto. La 
inversión en terrenos deberá ir vinculada a inversiones en obra civil e instalaciones.

2. Obra civil e instalaciones:

— Traídas y acometidas de los servicios necesarios para la actividad, siempre que queden 
en propiedad de la empresa titular del proyecto, y permanezcan en propiedad de la 
misma transcurridos 5 años a partir del pago  final de la ayuda. Estas inversiones no 
podrán ser objeto de cesión a Ayuntamientos o empresas de suministros de agua, tele-
fonía o energía durante el plazo establecido.

— Urbanizació n adecuada a las necesidades del pr oyecto, ejecutada sobre terrenos 
propiedad de la persona destinataria final y que no sean objeto de cesión.
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—  Obra civil e instalaciones (eléctrica, contra incendios, etc.) acordes con las necesidades 
del proyecto.

— Adquisición de bienes inmuebles.

Quedan expresamente excluidas las inversiones en inmuebles que pudieran tener la con si-
deración de vivienda.

3. Maquinaria y equipamiento:

— Bienes de equipo en maquinaria de proceso, generadores térmicos, elementos de trans-
porte interno, equipos de medida y control, medios de protección del medio  ambiente, 
mobiliario y enseres, equipos para proceso de información y otros bienes de equipo 
ligados al proyec to.

— Los elementos de transporte  serán subvencionables siempre que se destinen 
únicamente al fin para el que se proponen, reúnan las caracterís ticas técnicas que 
impidan su uso  para otro fin y sea un elemento imprescindible para el desarrollo 
de la actividad.

Queda expresamente excluido el material normalmente amortizable en un año (botellas, 
embalajes, material fungible de laboratorio y similares, tarimas, cajas de campo, palets, 
contenedores, menaje , utillaje, etc.).

4. Otras inversiones y gastos:

— Los gastos en inmovilizado inmaterial, tales como compra de patentes, aplicaciones 
informáticas, licencias de explotación o derechos de traspaso de negocio, hasta un 
máximo del 12 % del importe total de los g astos subvencionables de la operación, 
salvo en el caso de aplicaciones y elementos informáticos que supongan una inversión 
inherente al objeto de la actividad empresarial.

— Los gastos de honorarios de redacción de  proyecto (hasta un máximo del 5 % d el 
presupuesto de ejecución material), dirección de obras y coordinación de seguri-
dad y salud (hasta un máximo del 5 % del presupuesto de ejecución material), 
estudios de viabilidad, asesoría jurídica o financiera, gastos notariales y registra-
les, si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y sean 
indispensables para la ejecución de la misma. Todos estos conceptos de  gastos no 
podrán superar el 20 % del importe total de los gastos subvencionables de la 
operación.

— Los gastos de redacción del proyecto técnico, estudios de viabilidad, adquisición 
de patentes y licencias podrán ser previos a la solicitud de ayuda, siempre que 
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se hayan producido dentro de los seis meses anteriores a la fecha del acta de no 
inicio.

— Actividades de promoción de carácter genérico.

— En los proyectos de obra civil ejecutada por contrata, los gastos generales y beneficio 
industrial asociados a los presupuestos de ejecución material serán elegibles hasta un 
 máximo del 13 % y 6 % respectivamente.

— En los proyectos de obras promovidos por las entidades locales y ejecutados por admi-
nistración, la mano de obra será subvencionable siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos:

• Si el personal es contratado específicamente para la obra del proy ecto objeto de 
ayuda, deberá figurar esta incidencia (que es para la obra en cuestión) en el corres-
pondiente contrato laboral.

• Si la entidad local dispone de personal contratado por obra o servicio  y desea impu-
tarlo a las obras del proyecto para el que solicita ayuda, procederá de la siguiente 
manera y siempre con fecha anterior al comienzo de la inversión:

(1) Le comunicará por escrito al trabajador o trabajadora la adscripción e n exclusiva 
a ese trabajo.

(2) El trabajador o trabajadora deberá aceptar por escrito su conformidad.

(3 ) La secretaría de la entidad local emitirá certificado relativo a la decisió n del órga-
no o autoridad competente que tomó la decisión sobre el destino temporal del 
trabajador o trabajadora al proyecto objeto de la ayuda.

(4) Estos tres documentos junto con las correspondientes nóminas y contratos de 
obra y  servicios deberán incorporarse al expediente.

— En ningún caso será subvencionable el personal de la entidad local que se encuentre en 
sit uación laboral de persona funcionaria o con contrato indefinido.

— Del presupuesto total (material y mano de obra) con carácter general, solo será elegi-
ble como m ano de obra un máximo del 60 % del mismo.

5. Limitaciones:

La adquisición de terrenos y bienes inmuebles se ajustará a las siguientes condic iones:

— Adquisic ión de terrenos:

• Deberá existir una relación directa entre la compra y los objetivos del pro yecto.
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• Que no se encuentre e dificado, o lo estén con construcciones que hayan de ser 
demolidas como medio para el de sarrollo y ejecución de la actividad subvencionable.

• El importe de la inversión aplicable a la adquisición de terreno, excepto en los 
casos mencionados en el apartad o de operaciones de protección medioambien-
tal, no superará el 10 % del importe total de los gastos subvencionables de la 
operación.

• Deberá aportarse un certificado emitido por una persona tasadora independien-
te, debidamente acreditada o de un órgano u  organismo público debidamente 
autorizado, en el que se acredite que el precio de compra no excede el valor de 
mercado.

• En operaciones de protección medioambiental, la adquisición de terrenos será 
subvencionable cuando se cumplen las siguientes  condiciones:

- La adquisición será objeto de autorización por la autoridad de gestión.

- El terreno se destinará al uso previsto durante el plaz o que se especificará en dicha 
autorización.

- El terreno no se destinará a acti vidades agrarias.

— Adquisición de edificios incluyendo en su caso, los terrenos sobre los que se asientan: 

• Deberá existir una relación directa entre la compra y  los objetivos del proyecto.

• Deberá aportarse un certificado emitido por una persona tasado ra independien-
te, debidamente acreditada o de un órgano u organismo público debidamente 
autorizado, en el que se acredite que el precio de compra no excede el valor de 
mercado.

• Los edificios quedarán afectos al destino previsto durante un período no inferior a 
cinco años.

• El edificio no tiene que haber sido objeto, durante los d iez últimos años, de ninguna 
subvención autonómica, nacional o comunitaria.

• El edificio no podrá alb ergar servicios administrativos de carácter público.

En todo caso y para la realización de inversiones y adquisición de bienes de equipo, s e 
deberán solicitar tres ofertas a que se refiere el artículo 36.3 de la Ley 6/201 1, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin perjuicio 
de que si se trata de subvenciones a entidades públicas éstas tengan que cumplir la 
legislación de contratos si ésta resulta más exigente.
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Artículo 20. Inversiones y gastos no subvencionables.

Los siguientes gastos no podrán beneficiarse de la ayuda del FEADER:

1. Obra civil que exijan la declaración de obra nueva en terrenos o inmuebles que no sean 
propiedad de la persona destinataria final de la ayuda.

2. Los intereses deudores.

3. Lo s gastos financieros.

4. El Impuesto sobre el Valor Añadido recuperable o, en su caso, el Impuesto General Indi-
recto Canario recuperable.

5. La vi vienda.

6. Los impuestos pe rsonales o sobre la renta y  las contribuciones a cualesquiera regímenes 
de previsión social.

7. Los intereses de demora, los recargos, multas coe rcitivas y sanci ones administrativas y 
penales.

8. Los gastos de procedimientos judiciales.

9. En la adquisición de bienes y servi cios mediante contratos públicos:

a) Los pagos efectuados por la persona que contrata con la Adminis tración en concepto de 
tasa de dirección de o bra o de control de calidad.

b) Cualesquiera otros conceptos que supongan ingresos o descuentos que se deriven de la 
ejecución del contrato.

c) Los pagos efectuados por la persona destinataria final que se deriven de modificaciones 
de contratos públicos mientras que no se admita su subvencionalidad por la autoridad 
de gestión.

10. Los gastos relativos a los siguientes subcontratos:

a) Los que aumenten el coste de ejecución de la operación sin un valor añadido.

b) Los celebrados con las personas intermediarias o a sesoras en los que el pago consista 
en un porcentaje del coste total de la operación, a no ser que la persona destinataria 
final justifique dicho pago por referencia al valor real del trabajo realizado o los servi-
cios prestados.

11. Las inversiones que se limiten a sustituir un edificio o una máquina existentes, o parte de 
los mismos, por un edificio o una máquinas nuevos y modernos, sin ampliar la capacidad 
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de producci ón en más de un 25 %, sin introducir cambios fundamentales en la naturale-
za de la producción o la tecnología correspondiente. No se considerarán inversiones 
sustitutivas la demolición total de un edificio agrario de 30 años o más y su sustitución 
por otro moderno ni la renovación general de un edificio. Una renovación se considerará 
generan cuando su coste suponga como mínimo el 50 % del valor del edificio nuevo.

12. Las aportaciones en especie.

13. Bienes de equipos de segunda mano.

14. Las inversiones en obra civil, instalaciones, equipamiento, mobiliario, etc, que tengan por 
finalidad la prestación de servicios admi nistrativos de carácter público (A yuntamientos, 
locales de Mancomunidades,  etc.).

Artículo 21. Intensidad de la ayuda y régimen de compatibilidad.

1. La intensidad máxima de ayuda que un proyecto puede percibir, se indica para cada actua-
ción (operación), de acuerdo a lo permitido por la normativa comunitaria.

2. Las ayudas que se otorguen al amparo de las pre sentes bases reguladoras serán 
incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad procedentes de Fondos Estructurales, del Fondo d e Cohesión o de cualquier 
otro instrumento financiero comunitario, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 18 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

3. Dichas ayudas serán compatibles con las procedentes de otras Administraciones u organis-
mos, excepción hecha de los supuestos expresados en el párrafo que antecede, siempre 
que no se superen los límites financieros que co n carácter general y específico se estable-
cen en la presente orden y demás normativa de aplicación.

Artículo 22. Información y publicidad.

1. El Grupo de Acción Local deberá dar la adecuada publicidad sobre la aplicación del Enfo-
que Leader a la población de la zona, así como las normas para la concesión de ayudas 
contempladas en estas bases reguladoras, o las que en desarrollo o complemento del 
mismo establezca. Cualquier norma interna del Grupo de Acción Local relacionado con 
estas bases reguladoras requerirá la aprobación previa de la Comunidad Autónoma.

2. Las entidades locales y las asociaciones de carácter representativo que formen parte del 
Grupo de Acción Local facilitarán la inserción en sus tablones de anuncios y publicaciones, 
de cuanta información sea necesaria para dar a conocer a las potenciales personas desti-
natarias finales los objetivos de la iniciativa.
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3. Se debe dar adecuada publicidad del carácter público de la financiación objeto de 
subvención, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 3 del artículo 17 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, así como conforme las consideraciones de información y 
publicidad previstas en el artículo 13 y anexo 3 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 
808/2014, de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposicio-
nes 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 todas las acciones de difusión, publicidad e información se utilizará un lenguaje e 
imagen no sexista, de acuerdo al artículo 27 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igual-
dad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura.

4. En todas las actividades de información y comunicación que lleve a cabo, la persona bene-
ficiaria deberá reconocer el apoyo del FEADER a la operación mostrando:

— El emblema de la Unión.

— Una referencia a la ayuda del FEADER.

5. Durante la realización de una operación, la persona beneficiaria informará al público de la 
ayuda obtenida del FEADER, de la siguiente manera:

— Presentando en el sitio web de la persona beneficiaria 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 propor-
ción al nivel de ayuda, con sus objetivos y resultados, y destacando la ayuda financiera 
de la Unión.

— En el caso de operaciones no comprendidas en el punto siguiente que reciban una 
ayuda pública total superior a 10.000 EUR, 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 que reciba una ayuda pública total superior 
a 50.000 EUR, la persona destinataria final colocará una placa explicativa con informa-
ción sobre el proyecto, en la que se destacará la ayuda financiera de la Unión; también 
se colocará una placa explicativa en las instalaciones de los grupos de acción local 
financiados por Leader.

— 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 EUR.
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La persona beneficiaria 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:

• La ayuda pública total a la operación supera los 500.000 euros.

• 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.

6. 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.

7. Características técnicas de las actividades de información y publicidad.

7.1. Logotipo y lema: Todas las actividades de información y publicidad incorporarán los 
siguientes elementos:

— 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».

— Para las actividades y medidas financiadas por Leader, el logotipo de Leader.

7.2. 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 claramen-
te 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 publi-
caciones incluirán referencias al organismo responsable del contenido y a la autori-
dad 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.

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.



Viernes, 24 de enero de 2020
2943

NÚMERO 16

Asimismo, se deberán adoptar las medidas de identificación, información y publi-
cidad 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 Extre-
madura, el cual establece una serie de obligaciones específicas para la colocación 
de carteles, vallas y placas a cargo de las personas destinatarias finales, así como 
las orientaciones de información y publicidad para los órganos gestores del 
Programa de Desarrollo Rural FEADER 2014-2020 en materia de contratación 
administrativa y regímenes de ayudas, dictadas por la Secretaría General de 
Presupuestos y Financiación.

Artículo 23. Procedimientos de gestión de los Grupos de Acción Local.

1. Cada Grupo de Acción Local dispondrá de un procedimiento de gestión de la ayuda 
LEADER que deben adaptarse a lo regulado en las normas de aplicación. Para la instruc-
ción y tramitación de las ayudas se facilitará al Grupo de Acción Local los modelos de 
impresos a cumplimentar, así como la aplicación informática para la gestión y control de la 
misma.

2. Cuando desde el Grupo de Acción Local se decida una mo dificación del contenido de dichos 
procedimientos de gestión, deberá presentarse la citada modificación al órgano directivo 
con competencias en materia de desarrollo rural para que con posterioridad a su estudio 
se autorice o no el cambio solicitado, que en ningún caso podrán contraponer lo precep-
tuado en la presente orden, pero sí complementarlo.

Artículo 24. Control es.

El Grupo de Acción Local realizará los controles administrativos de los expedientes corres-
pondientes a las personas titulares de proyectos agentes económicos, organismos o empre-
sas públicos o privados distintos del propio Grupo de Acción Local cuyo importe de inversión 
total solicitada sea igual o inferior a 300.000 €. El acto jurídico formal de la referida delega-
ción, será la suscripción de una adenda al correspondiente convenio firmado por cada uno de 
los grupos de acción local con la Consejería competente en materia de desarrollo rural para 
la aplicación de la metodología LEADER del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, en el 
ámbito territorial del GAL y en función de su Estrategia de Desarrollo Local Participativo (en 
adelante EDLP) seleccionada conforme al Decreto 64/2016, de 17 de mayo, de selección de 
Estrategias de Desarrollo Local Participativo (DOE n.º 97, de 23 de mayo) para el periodo de 
Programación 2014-2020.

El resto de controles administrativos, así como los controles sobre el terreno y a posteriori 
serán realizados por el órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural, 
todo ello de conformidad con lo establecido en el capítulo II del título IV del Reglamento (UE) 
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809/2014 de la Comisión por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(UE) 1306/2013, debiendo así mismo realizarse tanto por la referida Secretaría General 
como por el Grupo de Acción Local las inspecciones que se consideren oportunas a fin de 
comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación presentada y el 
cumplimiento de los requisitos para la percepción de la ayuda. Los informes de control 
tendrán la consideración de acto de trámite cualificado.

El Grupo de Acción y/o la persona titular del proyecto, en cada caso, estarán obligados a 
colaborar en dichos controles proporcionando los datos y documentación requerida, facilitan-
do el acceso a las instalaciones en las que se desarrolle la actividad.

Todos los controles realizados deberán constar en el correspondiente expediente, en el que 
se reflejará la información sobre los resultados, de modo que quede documentado que la 
subvención se ha otorgado correctamente y se han cumplido las exigencias establecidas en 
la normativa comunitaria.

Asimismo el órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural comuni-
cará al Grupo de Acción Local los resultados de los controles efectuados por la misma, 
siendo el grupo el encargado de trasladar los mismos a la persona destinataria final de 
la ayuda.

1. Controles administrativos.

Se efectuarán controles administrativos de todas las solicitudes de ayuda, solicitudes de 
pago y otras declaraciones presentadas. Los procedimientos empleados permitirán regis-
trar los controles, los resultados de las comprobaciones y las medidas adoptadas en caso 
de discrepancia. Las irregularidades detectadas serán objeto de seguimiento mediante 
cualquier otro procedimiento administrativo adecuado y, cuando se considere necesario, 
mediante un control sobre el terreno.

Los controles abarcarán todos los elementos que sean posibles y adecuados controlar 
administrativamente.

El órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural, llevará a cabo contro-
les periódicos de los Grupos de Acción Local, así como la repetición de los controles admi-
nistrativos por muestreo.

A continuación se enuncian los controles a realizar a nivel de solicitud de ayuda y de 
pago:

— Solicitudes de ayuda.

Los controles administrativos garantizarán que la operación cumple las obligaciones 
aplicables establecidas por la normativa comunitaria, nacional y autonómica y el PDR 
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Extremadura, entre ellas las relativas a la contratación pública, las ayudas estatales y 
demás normas y requisitos obligatorios. Los controles de la solicitud de ayuda, deberán 
incluir la verificación de lo siguiente:

a) La admisibilidad de la persona beneficiaria (persona titular del proyecto): Se 
comprobará que la persona solicitante reúne las condiciones requeridas para la asig-
nación de la ayuda como las que, de modo orientativo, se enuncian a continuación: 
forma jurídica, régimen de propiedad, edad, capacitación profesional, formación, 
necesidad de la ayuda (“peso muerto”), localización, plan empresarial, certificados, 
ausencia de limitaciones sectoriales e incidencias específicas, dimensión empresarial, 
estar al corriente con la Hacienda estatal y autonómica y la Seguridad Social, 
conflicto de intereses, tamaño de la empresa, incluyendo a las empresas vinculadas, 
de acuerdo con lo indicado en la Recomendación de la Comisión sobre microempre-
sas y PYMES.

Igualmente se comprobará la fiabilidad de la persona solicitante con referencia a 
otras operaciones realizadas a partir del año 2007. Para ello, se realizarán controles 
cruzados con las bases de datos de pagos indebidos y sanciones del Organismo 
Pagador y otras bases de datos disponibles en la Comunidad Autónoma y en la 
Administración General del Estado que recojan irregularidades o sanciones en la 
concesión de las ayudas a partir del año 2007. A este respecto, si se han detectado 
irregularidades a la persona solicitante o ha sido sancionada, dicha situación se 
tendrá en cuenta como criterio de riesgo para la selección de la muestra de los 
controles sobre el terreno, o bien se seleccionará dicha persona titular del proyecto 
como muestra dirigida. Todo ello sin perjuicio del régimen jurídico que le resulte 
aplicable a la concesión de la ayuda que origina el reintegro o sanción así como del 
cumplimiento, en su caso, de esta última.

En cualquier caso, la declaración de inhabilitación de la persona solicitante para 
obtener subvenciones de Administraciones Públicas será condición suficiente para 
descartar la solicitud de ayuda. 

b) Los criterios/requisitos de admisibilidad, los compromisos y otras obligaciones que 
ha de cumplir la operación por la que se solicita ayuda: Se comprobará que la opera-
ción objeto de ayuda reúne las condiciones requeridas para la asignación de la 
misma (no son condiciones artificiales), está incluida dentro de las operaciones 
descritas para la medida en el PDR y/o en la EDLP y cumple con la normativa sobre 
subvencionabilidad de los gastos y otras normas y aspectos específicos como por 
ejemplo, permisos, licencias, análisis de la viabilidad financiera, estudio del riesgo de 
desplazamiento y la posible saturación del mercado, normativa sobre medioambien-
te, publicidad, igualdad de género, no discriminación, compatibilidad con ayudas 
estatales.

c) El cumplimiento de los criterios de selección (priorización de solicitudes): Los 
controles administrativos incluirán la evaluación de las solicitudes en base a 
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unos criterios establecidos de acuerdo con lo indicado en el artículo 49 del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013, con el fin de fijar prioridades en la concesión 
objetiva de la ayuda. Deberá quedar registrada la información detallada de la 
aplicación de dichos criterios.

d) La admisibilidad de los costes de la operación, incluida la conformidad con la catego-
ría de costes o el método de cálculo que deben utilizarse cuando la operación se 
inscriba total o parcialmente en el artículo 67.1. b), c) y d) del Reglamento (UE) N.º 
1303/2013. Para ello, se tendrá en cuenta que un organismo que sea funcionalmen-
te independiente de las autoridades responsables de la ejecución del PDR y que esté 
debidamente capacitado, habrá efectuado los cálculos o confirmado la idoneidad y 
exactitud de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.5 del Regla-
mento (UE) n.º 1303/2013.

A efectos de control de la admisibilidad de los costes en la solicitud de ayuda, se 
tendrá en cuenta lo indicado en las Directrices de la Comisión sobre las opciones de 
costes simplificados.

e) La moderación de los costes propuestos en el caso de los costes mencionados 
en el artículo 67.1.a) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013. Los costes deberán 
corresponder a los precios de mercado y sólo serán admisibles aquellos que 
cumplan con lo establecido en la normativa sobre subvencionabilidad de los 
gastos.

Para ello, los costes se analizarán mediante un sistema de evaluación adecuado 
como los costes de referencia, manteniendo una actualización periódica de sus 
bases de datos, un comité de evaluación de expertos o una comparación de ofer-
tas diferentes. En este último caso, se comprobará que las ofertas presentadas 
sean auténticas y no de complacencia/ficticias (contenido idéntico, errores idén-
ticos, apariencia sencilla, poco formal…) de proveedores reales e independientes, 
y estén lo suficientemente detalladas e incluyan los mismos elementos para ser 
comparables.

No podrán ofertar aquellas empresas en las que en miembros del accionariado y/o 
órgano de gobierno concurran las siguientes circunstancias:

a) Que esté vinculado laboralmente con la empresa solicitante o beneficiaria de la 
ayuda.

b) Que tenga, de forma directa o indirecta, más del 5 % de las acciones de la 
empresa solicitante o beneficiaria de la ayuda.

c) Que ostente facultades de administración y/o representación sobre la empresa 
solicitante o beneficiaria de la ayuda.
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Cabe señalar que si en una operación no es posible la evaluación de sus costes por 
el sistema previamente elegido, ésta se realizará de otra forma como, por ejemplo, 
el dictamen de peritos, la comparación de precios ad hoc por internet u otras, de 
forma que los costes propuestos sean valorados.

En caso de modificaciones durante la ejecución de la operación, cuando ésta se 
retrase significativamente o bien cuando la persona beneficiaria (titular del proyecto) 
obtenga una nueva oferta, también se verificará la moderación de costes en la solici-
tud de pago.

— Solicitudes de pago.

Los controles administrativos de la solicitud de pago incluirán, para la solicitud en cues-
tión y su documentación adjunta, la comprobación de:

a) La operación finalizada en comparación con la operación por la que se concedió 
la ayuda: Se tendrán en cuenta los criterios/requisitos de admisibilidad, los 
compromisos y otras obligaciones, y se comprobará que la ejecución de la 
operación es acorde a lo aprobado en la solicitud de ayuda o en sus posibles 
modificaciones.

b) Los costes contraídos y los pagos realizados: Se atenderá a lo dispuesto en los artí-
culos 60 y 61 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013, de forma que todos los pagos 
efectuados por las personas beneficiarias (titulares de proyectos) se justificarán 
mediante facturas y/o documentos de valor probatorio equivalente así como los 
documentos acreditativos del pago.

De acuerdo con lo establecido en el PDR y en la normativa sobre subvencionabilidad 
de los gastos, se prestará especial atención a la elegibilidad de los elementos, el 
periodo de subvencionabilidad, y a que el importe de la solicitud de pago no supere 
el límite del importe concedido en la resolución.

c) Visita in situ: En operaciones de inversión así como en aquellas con importan-
cia presupuestaria, que requieran una evidencia física de su realización, los 
controles incluirán al menos una visita al lugar de la misma para comprobar 
dicha realización.

No obstante, la autoridad competente podrá decidir no llevar a cabo tales visitas 
por razones debidamente justificadas, que deben quedar registradas, tales como: 
la operación está incluida en la muestra de controles sobre el terreno, la autori-
dad competente considera que la operación es una pequeña inversión, o bien, la 
autoridad competente considera que el riesgo de que no se cumplan las condicio-
nes para recibir la ayuda es escaso, o que lo es el riesgo de que no se haya reali-
zado la inversión.
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2. Controles sobre el terreno.

Se realizarán controles sobre el terreno de las operaciones autorizadas de acuerdo con un 
muestreo adecuado de las solicitudes de pago. En la medida de lo posible, estos controles 
se efectuarán antes de que se abone el pago final de la operación.

Los gastos cubiertos por los controles sobre el terreno representarán como mínimo el 5 % 
de los gastos cofinanciados por el FEADER del total de medidas no establecidas en el 
ámbito del sistema integrado que abona el organismo pagador cada año natural. Cabe 
señalar que únicamente computarán los controles efectuados hasta el final del año natural 
y que cumplan todos los requisitos establecidos en este punto.

Cuando por una operación sujeta a un control sobre el terreno se hayan recibido anti-
cipos o pagos intermedios en el mismo año natural, dichos pagos se imputarán 
también a los gastos cubiertos por los controles sobre el terreno a que se refiere el 
párrafo anterior.

En cuanto al procedimiento de muestreo, el universo de control deberá estar formado por 
aquellas solicitudes de pago admisibles tras controles administrativos. En caso de selec-
ción de una muestra global se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) La necesidad de seleccionar aleatoriamente entre el 30 % y el 40 % de los gastos.

b) La necesidad de controlar operaciones de naturaleza y amplitud suficientemente varia-
das, y mantener un equilibrio entre las diferentes medidas y tipos de operaciones con 
objeto que la muestra sea fiable y representativa.

c) El tipo de contribución de la operación al riesgo de error en la ejecución del PDR.

d) La necesidad de utilizar criterios de riesgo: cada organismo competente definirá los 
criterios de riesgo específicos para cada muestra de control. La eficacia de la muestra 
de riegos se evaluará y actualizará anualmente del siguiente modo:

— Determinando la pertinencia de cada factor de riesgo.

— Comparando los resultados entre la muestra de riesgos y la muestra aleatoria.

— Teniendo en cuenta la situación específica y, en su caso, la evolución de la pertinen-
cia de los factores de riesgo.

— Teniendo en cuenta la naturaleza del caso de incumplimiento que da lugar al incre-
mento del porcentaje de control.

Se podrán realizar controles dirigidos cuando por razones fundadas se considere 
oportuno, teniendo en cuenta que estos controles no computan en el porcentaje de 
control obligatorio.
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La selección de las muestras debe quedar registrada de forma que se garantice la trazabi-
lidad del muestreo y sea revisable cada año.

Los controles sobre el terreno verificarán que la operación se ha ejecutado de conformidad 
con las normas aplicables y abarcarán todos los criterios/requisitos de admisibilidad, los 
compromisos y otras obligaciones referentes a las condiciones para la concesión de la 
ayuda que puedan ser comprobados en el momento de la visita. Asimismo, garantizarán 
que la operación tiene derecho a recibir una ayuda del FEADER.

Excepto en circunstancias excepcionales, debidamente anotadas y justificadas por las 
autoridades competentes, los controles sobre el terreno incluirán una visita al lugar en 
que se ejecute la operación o, si se tratara de una operación inmaterial, a la persona 
promotora de la misma.

En particular, para la realización de estos controles se tendrá en cuenta lo siguiente:

— Se comprobará que el resultado y la realidad de la operación se ajusta a la descripción 
efectuada en la solicitud de ayuda, y sus modificaciones autorizadas, respecto de la que 
se haya concedido la ayuda y a lo comprobado administrativamente en la solicitud de 
pago.

— Se deberá incluir una verificación de la exactitud y autenticidad de los datos 
declarados por la persona titular del proyecto en relación con los documentos 
básicos. En esa verificación se comprobará que las solicitudes de pago presenta-
das por la persona titular del proyecto van acompañadas de documentación 
contable o de otro tipo.

— Asimismo, con respecto a un número mínimo de facturas y/o documentos de valor 
probatorio equivalente seleccionados en un muestreo fiable y representativo que 
suponga al menos el 50 % de los gastos solicitados, se comprobará que éstos han 
quedado adecuadamente reflejados en la contabilidad de la persona titular del proyecto 
controlando, en particular, posibles anulaciones, deducciones y descuentos ocultos de 
facturas así como otras ventajas financieras. En concreto se comprobará que en la 
Cuenta de Proveedores de la contabilidad de la persona titular del proyecto no apare-
cen apuntes distintos de los correspondientes a las facturas presentadas en la solicitud 
de pago.

— La verificación inequívoca de diferentes elementos de inversión, incluido el número de 
serie/bastidor de maquinarias y equipos, así como la inscripción en registros públicos: 
ROMA, RGS Industrias Agroalimentarias… cuando ello sea preceptivo.

— La constatación de que la persona titular del proyecto de la ayuda dispone de todas las 
autorizaciones medioambientales, permisos y licencias necesarios; en particular la 
licencia de actividad.
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— Las obligaciones de las personas titulares de proyectos en cuanto a información y publi-
cidad de la ayuda, de acuerdo con lo indicado en el anexo III del Reglamento de Ejecu-
ción (UE).

— Las comprobaciones específicas que se consideren en caso de operaciones de inversión 
pública.

3. Controles a posteriori.

Se efectuarán controles a posteriori de las operaciones de inversión para comprobar que 
se cumplen los compromisos contemplados en el artículo 71 del Reglamento (UE) n.º 
1303/2013.

Los controles a posteriori cubrirán cada año natural al menos el 1 % de los gastos del 
FEADER en el caso de las operaciones de inversión que estén aún sujetas a los compromi-
sos mencionados en el primer párrafo y respecto de las que el FEADER haya abonado el 
pago final. Solamente se tomarán en consideración los controles efectuados hasta el final 
del año natural en cuestión.

Las muestras de control indicadas en el siguiente punto se basarán en una parte seleccio-
nada aleatoriamente, entre el 20 % y el 25 % del gasto, y una muestra por criterios de 
riesgos. Adicionalmente, se podrán realizar controles dirigidos cuando por razones funda-
das se considere oportuno y teniendo en cuenta que dicho controles no computan en el 
porcentaje de control obligatorio.

Los controles indicados en este punto no se aplicarán a los instrumentos financieros ni a 
las operaciones en las que se produzca el cese de una actividad productiva por quiebra no 
fraudulenta.

Los controles a posteriori tendrán como objetivo comprobar que las operaciones de inver-
sión en infraestructuras o inversiones productivas no han sufrido, en los cinco años 
siguientes al pago final a la persona beneficiaria, modificaciones como:

— El cese o la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del PDR.

— Cambio en la propiedad de un elemento de infraestructura que proporcione a una 
empresa o un organismo público una ventaja indebida.

— Un cambio sustancial que afecte a la naturaleza, los objetivos o las condiciones de 
ejecución de la operación, de modo que se menoscaben sus objetivos originales.

Artículo 25. Cambios de titularidad.

1. No se admitirá ningún cambio de titularidad hasta la resolución de concesión de la ayuda, 
salvo si la persona destinataria final de la ayuda es una persona física o miembro de una 
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Comunidad de Bienes y sólo en casos de fuerza mayor, jubilación u otra causa debidamen-
te justificada y siempre que la nueva persona titular cumpla los requisitos para ser perso-
na destina taria final.

2. Una vez dictada la resolución de concesión de la ayuda, se podrán admitir cambios de titu-
laridad si la nueva empresa cumple los requisitos para ser persona destinataria final de la 
ayuda. El cambio no podrá suponer disminución de la puntuación de los criterios de valo-
ración y ponderación establecidos en el artículo 28 de esta orden si se aplicó el sistema de 
concurrencia  competitiva, y no podrá resultar incompatible con cualesquiera otros requisi-
tos y condiciones exigidos en las presentes bases reguladoras.

3. La nueva empresa deberá subrogarse en todos los derechos y obligaciones inherentes al 
expediente hasta el cumplimiento de todos los compromisos.

CAPÍTULO II

Procedimiento de concesión de ayuda. Personas 
titulares de proyectos agentes económicos, organismos 

o empresas públicas o privadas distintos del propio 
Grupo de Acción Local

Artículo 26. Obligaciones de las personas titulares d e proyectos.

Las personas titulares de proyectos deberán cumplir las siguientes obligaciones:

1. Ejecutar el proyecto en la zona prevista en el expediente, salvo que el Grupo de Acción 
Local autorice, a petición razonada de la persona promotora, un cambio de ubicación que 
en todo caso estará dentro del territorio de actuación del Grupo de Acción Local y con la 
adecuación del proyecto en lo que resulte necesario, así como ejecutar el proyecto de 
acuerdo con las normas comunitarias y nacional es aplicables, en particular sobre subven-
cionalidad de los gastos, ayudas estatales, contratación pública publicidad, protección al 
medio ambiente e igualdad de oportunidades.

2. Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones teni-
dos en cuenta para proceder a la concesión de la subvención.

3. Mantener el destino de la inversión auxiliada, al menos durante cinco años o el plazo que 
establezca la normativa comunitaria, desde el pago final de la ayuda sin que las inversio-
nes experimenten ninguna modificación importante que afecte a su naturaleza o  a sus 
condiciones de ejecución o que proporcione una ventaja indebida a una empresa o a un 
organismo público, o que resulte, bien de un cambio en la naturale za del régimen de 
propiedad de una determinada infraestructura, bien de la interrupción o del cambio de 
localización de una actividad productiva.
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A tales efectos, se considerará que constituye una modificación sustancial de las condicio-
nes y obligaciones derivadas de la ayuda las que afecten al mantenimiento del empleo 
comprometido cuando la incidencia en este se derive de decisiones y acciones adoptadas 
por la persona promotora del proyecto. En el caso de bienes inscribibles en un registro 
público, deberá hacerse constar en la escritura la circunstancia de obligac ión de destino de 
la inversión, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos 
extremos de inscripción en el registro público correspondiente.

Asimismo, respecto a lo regulado anteriormente para el mantenimiento de inversiones o 
de puestos de trabajos creados por pymes, y según lo establecido en el artículo 71.1 del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 podrá reducirse a los tres años siguientes al pago final de 
la ayuda.

4. Poner a disposición del Grupo de Acción Local, de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (en adelante Minist erio), de la 
Comisión de la UE y de los órganos de control establecidos, la documentación necesaria 
para que éstos puedan recabar información precisa y llevar a cabo las actuaciones de 
inspección y control a efectos de verificar la inversión o gasto, hasta los cinco años poste-
riores  al pago de la ayuda.

5. Someterse a las actuaciones de seguimiento, comprobación, inspección y control a efec-
tuar por la Consejería con competencias en materia de desarrollo Rural, así como de 
control financiero establecidas en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda 
Pública de Extremadura.

6. Comunicar al GAL y acreditar documentalmente la solicitud y obtención de otras 
subvenciones, ayudas o ingresos que financien las actividades subvencionadas, proce-
dentes d e la Unión Europea con a nterioridad a la justificación de la aplicación dada a 
los fondos.

7. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y en su caso, 
al pago de la ayuda, que se hallan al corriente de sus obligaciones con las Haciendas esta-
tal y autonóm ica y frente a la Seguridad Social.

El órgano gestor recabará de oficio los certificados o Información a emitir por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la Consejería competente en materia de hacienda 
de la Junta de Extremadura y por la Tesorería Gener al de la Seguridad Social, que acredi-
ten el cumplimiento de las obligaciones con dichas entidades por parte de las personas 
solicitantes. No obstante, la persona interesada podrá oponerse expresamente a dicha 
comprobación de oficio, marcando al efecto la correspondiente casilla en el modelo de 
solicitud del anexo II, debiendo en este caso presentar los certificados acreditativos 
correspondientes.

8. Presentar con carácter previo a la propuesta de la resolución de concesión de la ayuda y, 
en su caso, al pago de la misma, declaración responsable de no estar incursos en las 
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prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria (persona destinataria final) 
a que se refiere el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

9. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debid amente 
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la 
persona titular del proyecto en cada caso, con el fin de garantizar el adecuado ejercicio de 
las facultades de comprobación y control. A tales efectos, deberán llevar un sistema de 
contabilidad separado o bien un código contable adecuado para todas las transacciones 
relativas a la operación.

10. Conser var los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, al menos durante los cinco años siguientes al 
último pago, con el fin de que puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación 
y control.

11. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura en lo no 
previsto expresamente en este artículo.

12. Dar adecuada  publicidad del carácter público de la financiación objeto de subven-
ción, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, así como conforme a las consideraciones de información y 
publicidad previstas en el artículo 13 y anexo 3 del Reglamento de Ejecución (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 Cons ejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), adoptar las medidas de identifica-
ción, 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, así como las  orientaciones de información y 
publicidad para los órganos gestores del PDR FEADER 2014-2020 en materia de 
contratación administrativa y regímenes de ayuda dictada por la Secretaría General 
de Presupuestos y Financiaci ón.

En todas las acciones de difusión, publicidad e información se utilizará un lenguaje e 
imagen no sexista, de acuerdo al artículo 27 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igual-
dad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura.

Artículo 27. Procedimiento de concesión de las ayudas.

1. El procedimiento de concesión se iniciará de oficio con la publicación de la convocato-
ria aprobada por el correspondiente Grupo de A cción Local de acuerdo con las bases 
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reguladoras que contiene esta orden y supeditado a las disponibilidades presupuesta-
rias existentes. La persona titular de la Consejería competente en materia de desarro-
llo rural acordará la publicación de la convocatoria de ayudas, en los términos indica-
dos en el siguiente apartado, así como la apertura del plazo para la presentación de 
solicitudes.

2. La convocatoria será sometida al correspondiente cauce de publicidad que garantice la 
accesibilidad y transparencia por parte de los colectivos in teresad os en el acceso a 
las mismas, de conformidad con lo determinado en la convocatoria de ayudas. En este 
sentido, conforme a lo establecido en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, es obligada la publicidad de la convocatoria a 
través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a cuyo efecto deberá tramitarse 
oportunamente la convocatoria ante la misma y posteriormente publicar en el Diario 
Oficial de Extremadura al mismo tiempo además de la orden de convocatoria, el 
preceptivo extracto en la forma que se determina en el mencionado artículo 20.8.

3. El procedimiento comprenderá una fase de comparación de las solicitudes presentadas 
que reúnan los requisitos para optar a la ayuda, con la finalidad de e stablecer una prela-
ción entre las mismas, de acuerdo con los criterios de puntuación previamente fijados en 
la presente orden y en la convocatoria del Grupo de Acción Local y adjudicar, con el límite 
fijado en la misma dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor 
puntuación.

4. Las solicitudes que, al amparo de una determinada convocatoria y por falta de crédito, no 
pudieran ser atendidas, podrán volver a presentarse a la convocatoria sigu iente a instan-
cia del interesado, aunque hayan iniciado las obras con posterioridad al levantamiento del 
acta de no inicio de la inversión correspondiente a la convocatoria.

5. El crédito presupuestario no aplicado por la renuncia a la ayuda por parte del titular o titu-
lares de proyectos en la fase de propuesta de resolución provisional, podr á utilizarse para 
acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solici-
tante o solicitantes siguientes en orden de puntuación obtenida.

Artículo 28. Convocatoria.

1. Corresponde a los Grupos de Acción Local efectuar la convocatoria de las ayudas.

2. Estarán sujetos a convocatorias todos los proyectos cuya titularidad sea di stinta del Grupo 
de Acción Local, de c onformidad con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento  (UE) 
n.º 1303/2013.

3. Las convocatorias deberán presentarse según modelo normalizado recogido en el anexo I 
de esta orden.
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4. Las convocatorias deberán garantizar los principios de actuación establecid os en el 
clausulado del convenio suscrito para la aplicación del enfoque Leader del Programa de 
Desarrollo R ural 2014-2020, especialmente en lo referente a publicidad y libre concu-
rrencia en la concesión de las ayudas, siendo necesario diseñar un procedimiento no 
discriminatorio y transparente de selección y criterios objetivos de selección de las 
operaciones que:

— Eviten conflictos de intereses.

— Garanticen que al menos el 51 % de los votos en las decisiones de selección provengan 
de socios que no sean autoridades públicas.

— Permitan efectuar la selecció n por procedimiento escrito.

— Gara ntizar la coherencia con la estrategia de desarrollo local participativo al seleccionar 
las operaciones, ordenándolas por prioridades  según su contribución a la consecución 
de los objetivos y las  metas de esa estrategia.

5. En razón del plazo de presentación de las solicitudes las convocatorias podrán ser del 
siguiente modo:

— Convocatorias periódicas: La presentación de solicitudes está sujeta a plazos, en esta 
modalid ad las solicitudes se examinarán en un solo procedimiento y se resolverán en 
un único acto administrativo.

— Excep cionalmente, convocatorias abiertas: Se podrá publicar una convocatoria 
anual y abierta, en régimen de concurrencia competitiva, con dos procedimientos 
de selección sucesivos a lo largo del ejercicio presupuesta rio. Cada uno de los 
procedimientos de selección vendrán referidos sucesivamente a las solicitudes 
presentadas entre el 1 de enero y 30 de abril y el 1 de mayo y el 31 de octubre de 
cada ejercicio. Dicha convocatoria determinará los créditos presupuestarios que se 
asignarán a cada procedimiento. Los créditos asignados al primer procedimiento y 
no comprometidos tras su resolución, podrán acumularse a los créditos fijados al 
segundo procedimiento de la convocatoria.

Asimismo, podrá incrementarse la cuantía asignada a la convocatoria, en cualquiera 
de sus procedimientos, como consecuencia de generaciones, incorporaciones o 
ampliaciones de crédito, siempre que hayan sido autorizados por el órga no directivo 
con competencias en materia de desarrollo rural antes de resolver la concesión de las 
ayudas.

6. Las convocatorias deberán ser aprobadas por los órganos de decisión del Grupo de 
Acción Local y deberán contar con la autorización de la persona titular órgano direc-
tivo con competencias en materia de desarrollo rural con carácter pr evio a su publi-
cación.
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Las convocatorias incluirán al menos los siguientes requisitos:

a. Definición del objeto de la subvención.

b. Objetivos.

c. Normas de aplicación.

d. Las personas destinatarias finales, requisitos y obligaciones que deberán reunir las 
destinatar ias finales para la obtención de la subvención.

e. Actividades y tipos de proyectos auxiliables.

f. Plazo y forma en que deben presentarse las solicitudes, así como documentos e infor-
maciones que han de acompañarse a la petición.

g. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención, su ponderación, desarrollo y 
concreción. Teniendo en cuenta que los ejes prioritarios de actuación son:

— Renovación y desarrollo de poblaciones rurales.

— Implantación de TIC.

— Conservación y mejora del patrimonio cultural y natural, a partir del aprovechamien-
to y la valorización de los recursos regionales.

— Estimular el espíritu empresarial, creando y consolidando empresas y el fomento del 
turismo rural.

— Mejorar y adecuar los recursos humanos.

— La reducción de las desigualdades de género.

— Las actuaciones correspondientes a empresas dedicadas o que pretendan dedicarse 
a la transformación y/o comercialización en los sectores agroalimentario aumenten 
su competitividad y su eficiencia.

La selección de proyectos se basará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Viabilidad de la operación, hasta 20 puntos.

2. Impacto del proyecto y efecto dinamizador sobre el territorio y en el tejido socioeco-
nómico, hasta 20 puntos.

3. Aspectos vinculados a la innovación y otros valores añadidos del proyecto, hasta 20 
puntos.
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4. Incidencia en la creación y/o mantenimiento de empleo, igualdad de género e inclu-
sión, hasta 20 puntos. Todas las actuaciones deben obtener puntuación y la puntua-
ción que se establezca para cada una de ellas, debe ser lo más equilibrada posible.

5. Incidencia en medio ambiente y/o adaptación cambio climático, hasta 20 puntos.

6. Otros parámetros objetivos establecidos por cada Grupo de Acción Local en sus 
respectivas convocatorias, hasta 20 puntos en total.

Uno o varios criterios de selección serán tenidos en cuenta en función de las necesida-
des detectadas en las EDLP.

Estos criterios de puntuación deberán estar desglosados y objetivamente cuantificados 
en las correspondientes convocatorias, acordes con la estrategia de desarrollo local 
participativo, siendo este requisito imprescindible para la autorización, así como la 
aprobación de la citada convocatoria por el órgano directivo con competencias en mate-
ria de desarrollo rural.

Será requisito para poder optar a la ayuda, que el expediente alcance una puntuación 
mínima de 20 puntos.

h. Cuantía total del crédito disponible explicitado por medidas.

i. Cuantía de las ayudas.

j. Indicación de que el procedimiento de concesión se efectúa mediante un régimen de 
concurrencia competitiva.

k. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de 
concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la resolución así como los 
recursos que resulten procedentes.

l. Plazo y forma de justificación por parte de la persona titular del proyecto del cumpli-
miento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los 
fondos percibidos.

m. Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del órgano 
concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.

n. Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la 
resolución.

o. Compatibilidad o incompatibilidad 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.
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p. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con 
motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación 
para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir la persona destinataria 
final o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio de propor-
cionalidad.

q. Menciones de identificación y publicidad derivadas de la normativa correspondiente, 
cuando se trate de gastos cofinanciados con fondos europeos o de otras Administracio-
nes Públicas.

Artículo 29. Solicitudes y documentación a presentar.

1. La solicitud de la subvención, se ajustará al modelo que figura como anexo II a la presen-
te orden, y podrá presentarse en la/s dependencia/s que a tal efecto designe el Grupo de 
Acción Local en las correspondientes convocatorias, así como en los lugares previstos en 
el artículo 7 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se imp lanta un Sistema 
de Registro único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la 
Administración de  la Comunidad Autónoma de Extremadura o en cualquiera de los lugares 
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, en la forma y plazos fijados en las convocatorias de 
ayudas y se registrarán con la fecha de recepción y el número de expediente correlativo 
que le corresponda.

2. El modelo de solicitud deberá estar cumplimentado en todos sus apartados, firmado por 
quien solicita la ayuda, y acompañarse, en función de la naturaleza de la persona titular 
del proyecto y tipología del proyecto, de la siguiente documentación relativa a la inversión 
o actividad que pretendan realizar:

— Documento acreditativo de la personalidad de quien  solicita y, en su caso, de la repre-
sentación que ostenta. Si es persona física, la fotocopia compulsada del NIF, y en el 
caso que sea persona jurídica, la acreditación documental del CIF junto con documen-
tación justificativa de la personalidad jurídica, el documento en que conste el acuerdo 
de iniciar la acción para l a que se solicita la ayuda y el documento en que se delegue el 
poder de representación al o a la representante de la persona jurídica junto con copia 
de su NIF.

— En el caso de empresas vinculadas, si la entidad solicitante elabora cuentas consoli-
dadas o está incluida en las cuentas consolidadas de otra empresa vinculada, debe-
rán aportar las cuentas consolidadas elaboradas correspondientes al último ejerci-
cio cerrado que hayan sido presentadas ante el registro correspondiente. Si la 
empresa solicitante, o una o varias empresas vinculadas , no elaboran cuentas 
consolidadas o no se incluyen por consolidación, habrán de entregar los balances y 
declaraciones sobre el Impuesto de Sociedades de la solicitante y de las empresas 
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vinculadas correspondientes al último ejercicio cerrado presentadas en el registro 
correspondiente.

— En el caso de entidades locales, además de fotocopia del NIF, se debe presentar certifi-
cado del nombramiento de la persona que ostente la Alcaldía/Presidencia certificado de 
la Secretaría del acuerdo del órgano competente de iniciar la acción para la que se soli-
cita la ayuda. Del mismo modo, se adjuntará certificado de la Secretaría-Intervención 
de la entidad local titular del proyecto , donde se exprese la forma de ejecución del 
proyecto y se garantice la posibilidad de dotar de disponibilidad presupuestaria para 
abordarlo.

— En las agrupaciones de personas físicas u otras entidades de tipo comunal, los miem-
bros nombrarán una representación o apoderamiento único y, en documento que se 
incorporará al expediente, manifestarán sus respectivas participaciones en la cosa 
común y asumirán  su responsabilidad solidaria en las obligaciones derivadas del expe-
diente.

— Proyecto o Memoria normalizada del proyecto de inversión qu e incluyan una descrip-
ción de la inversión o actividad, descripción de su contribución al desarrollo de la 
zona, y presupuesto de los gastos a efectuar e impacto ambiental previsto. Cuando 
el proyecto implique la realización de obra civil y/o instalaciones y así lo requiera el 
Ayuntamiento para el otorgamiento de la correspondiente licencia, deberá  presentar-
se un proyecto realizado por técnico competente, visado por el Colegio profesional 
que corresponda, debiendo contener como mínimo: Planos de situación y emplaza-
miento, y de distribución en planta diferenciado la situación anterior de la posterior a 
la inversión, dónde se detalle la ubicación de la maquinaria y/o equipos a instalar.

— En actividad de formación, la memoria explicativa deberá contener: los objetivos, el 
contenido, la duración y fechas, los medios que se emplearán para su realización, el 
número de participantes, calendario de la actividad, descripción del personal encar-
gado de su realización y el presupuesto detallado según los distintos conceptos de 
gasto.

— Facturas pro-forma correspondientes a obra civil, adquisición de maquinaria, equip a-
miento y en general, de todas las inversiones o documentos de valor probatorio equi-
valente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. En todo caso y 
para la realización de inversiones, adquisición de bienes de equipos, y gastos por 
servicios de asistencia y consultoría de ingeniería de proyectos, se deberán solicitar 
tres ofertas a q ue se refiere el artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura salvo que por las especia-
les características de los gastos subvencionables no existan en el mercado suficiente 
número de entidades que lo suministren o presten. Las ofertas presentadas deberán 
ser auténticas y no de complacencia/ficticias, de proveedores reales e independien-
tes, y deben estar lo suficientemente detalladas e incluir los mismos elementos para 
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poder ser comparables. En los casos no incluidos en el artículo 36.3 anteriormente 
citado, para la realización de la moderación de costes, se tendrá en cuenta lo esta-
blecido en el artículo 24.e) de esta orden.

— Declaración de las ayudas obtenidas y/o solicitadas de otros organismos y Administra-
ciones nacionales, autonómicas o locales.

— Declaración de no hallarse incursos en las causas de prohibición para obtener la condi-
ción de persona beneficiaria (titular de proyecto) conforme a lo establecido en el apar-
tado 2 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, en el modelo de anexo II de la presente orde n.

— El órgano gestor recabará de oficio los certificados o información a emitir por la Agencia 
Estatal de Administración Tributari a, por la Consejería competente en materia de 
hacienda de la Junta de Extremadura y por la Tesorería General de la Seguridad Social 
que acrediten el cumplimiento de las obligaciones con dichas entidades por parte de las 
personas solicitantes, así como los datos de Identidad personal de éstas obrantes en 
sus archivos, bases de datos u otr os fondos documentales o mediante los servicios 
ofrecidos por el Ministerio de competente prestador del Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad.

No obstante, las personas solicitantes podrán oponerse a que se realicen de oficio 
dichas consultas, indicándolo así en el apartado correspondiente del modelo de solicitud 
del anexo II, debiendo presentar entonces la certificación o el documento identificativo 
correspondiente.

— Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de los bienes del 
proyecto (nota simple actualizada o certificado del registro de la propiedad que incluya 
fecha de expedición). En caso de arrendamiento, contrato de alquiler, documento de 
cesión o similar. En ambos casos con una duración mínima de 5 años desde la fecha de 
certificación final del proyecto.

— Permisos, inscripciones y registros, y/o cualesquiera otros requisitos que sean exigibles 
por la Comunidad Autónoma y/o Municipio, para el tipo de mejora o actividad del que 
se trate o, en su caso, acreditación de la solicitud de los mismos. El proyecto y los 
permisos, inscripciones y otros requisitos legales, serán en todo caso exigibles en el 
momento de la resolución del expediente, salvo que concurriendo causa que justificare 
la imposibilidad de presentación de los mismos, el Grupo de A cción Local autorice 
expresamente y de forma individualizada, que constará en la resolución de ayuda, su 
presentación posterior que, en todo caso, habrá de efectuarse con anterioridad a la 
fecha límite de ejecución del proyecto.

— Cuando la persona destinataria final o promotora de la ayuda acceda a la misma en 
razón de su condición de microempresa y/o Pyme, deberá acreditarse documentalmen-
te la misma.
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— Declaración expresa de todas las ayudas de mínimis recibidas o solicitadas, y en su 
caso de la cuantía concedida, durante los tres ejercicios fiscales anteriores.

— Compromiso de mantener el destino de la inversión auxiliada, al menos durante 
cinco años o el plazo que establezca la normativa comunitaria, desde el pago final 
de l a subvención a la persona destinataria final sin que aquella experimente ningu-
na modificación importante que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de 
ejecución o que proporcione  una ventaja indebida a una empresa o a un organismo 
público, o que resulte, bien de un cambio en la naturaleza del régimen de propie-
dad de una determinada infraestructura , bien de la interrupción o del cambio de 
localización de una actividad productiva. A tales efectos, se considerará que consti-
tuye una modificación sustancial de las condiciones y obligaciones derivadas de la 
ayuda las que afecten al mantenimiento del empleo comprometido cuando la inci-
dencia en este se derive de decisiones y acciones adoptadas por la persona promo-
tora del proyecto.

— Compromiso de poner a disposición del Grupo de Acción Local, de la Comunidad Autó-
noma, de la Comisión de la UE o de los Órganos de Control establecidos, la documenta-
ción necesaria para que éstos puedan recabar información precisa y verificar la inver-
sión o gasto, hasta los cinco años siguientes al pago de la ayuda.

— Cualesquiera otros documentos que el Grupo de Acción Local estime necesarios para 
poder adoptar motivadamente la correspondiente resolución.

3. La solicitud de ayuda debe contener en el apartado de descripción  del proyecto y de los 
objetivos previstos, una clara y precisa descripción de la actuación y de los objetivos, y en 
el apartado de datos de la empresa del último año se deberán acreditar:

— El n.º de trabajadores y trabajadoras (media anual) con certificado de vida laboral.

— El volumen anual del negocio y el activo del balance  con el impuesto de sociedades o 
declaración de la renta de las personas físicas.

4. En el registro general del grupo se anotarán todos los documentos entrantes que se 
recepcionen, relativos a la gestión de la ayuda LEADER en un registro único. Este r egistro 
contendrá la fecha de entrada y salida y un número correlativo con el que se relacionará 
el contenido del documento y la persona emisora o receptora del mismo.

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la solicit ud 
no reúne los requisitos exigibles, el Grupo de Acción Local requerirá a la persona interesa-
da para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos precep-
tivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la 
citada ley.
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Artículo 30. Acta de no inicio.

Una vez presentada la solicitud, el grupo procederá de la siguiente forma:

1. Levantará acta de no inicio de inversiones anexo III en las instalaciones de la persona 
promotora dónde se vaya a ubicar la inversión. El acta deberá ser firmada por el GAL y 
quien solicita y/o su  representación.

2. El GAL deberá comprobar que no se han iniciado las inversiones e incluirá fotografías que 
reflejen claramente el estado del lugar en el que se vayan a ejecutar las mismas y acom-
pañada de un plano o croqui s en el que se indique el lugar desde el que se ha realizado la 
fotografía.

3. Una vez comprobado el no inicio de las inversiones proyectadas la persona solicitante 
quedará autorizada a iniciar las mismas. La comprobación del no inicio y el levantamiento 
del acta no presupone el cumplimien to del resto de las condiciones exigidas para la conce-
sión definitiva de la ayuda.

4. La realización del acta de no inicio por técnico del GAL, no supondrá la resolución favora-
ble del expediente.

Artículo 31. Informe Técnico Económico.

1. Una vez efectuadas las comprobaciones y verificaciones anter iores, la Gerencia del Grupo 
de Acción Local, emitirá Informe Técnico Ec onómico. El citado informe debe contener la 
baremación de los expedientes de acuerdo con l os criterios de valoración establecidos en 
la convocatoria de ayudas.

2. En el Informe Técnico Económico, además de los datos generales de la persona solici-
tante y de las características del proyecto se reflejará, un resumen del presupuesto 
desglosado por capítulos de gasto, indicadores físicos y económicos (análisis y ratios 
de viabilidad) del proyecto, baremación del proyecto, su incidencia sobre el empleo y 
medio ambiente, apreciación de la capacidad empresarial y económica de la persona 
promotora del proyecto, y la propuesta de financiación y de concesión de la ayuda.

3. Durante la tramitación de la ayuda, se efectuarán las comprobaciones oportunas 
sobre los datos de la empresa (nivel de empleo, volumen anual de negocios, activos 
del balance), así como la compatibilidad con otras ayudas públicas solicitadas o que 
vaya a solicitar. Para ello se solicitará a la persona titular del expediente copia de la/
las solicitud/es de ayuda o copia de la/las resoluciones de concesión de las ayudas si 
dispone de ellas, y si del contenido no se desprende la compatibilidad se efectuará 
consulta con el órgano gestor correspondiente, dejando constancia de la misma en el 
expediente.
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4. Una vez realizado el Informe técnico económico (ITE), el GAL, solicitará al órgano 
directivo con competencias en materia de desarrollo rural la realización del control 
administrativo de los expedientes por importe superior a 300.000 € de inversión total 
solicitada correspondientes a las personas titulares de proyectos agentes económicos, 
organismos o empresas públicos o privados distintos del propio Grupo de Acción Local.

5. El informe de control administrativo de la solicitud de ayuda desfavorable emitido por la 
persona titular del órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural, será 
vinculante para el Grupo de Acción Local.

Artículo 32. Supervisión del Responsable Administrativo y Financiero del Grupo de 
Acción Local con carácter previo a la solicitud de realización del control administra-
tivo de ayuda.

Con carácter previo a la realización del control administrativo se comprobará el cumplimiento 
de los requisitos de condiciones de la persona destinataria final, la moderación de costes, la 
baremación del expediente de la ayuda, por parte de la o del Responsable Administrativo y 
Financiero del Grupo de Acción Local (RAF). Dichas comprobaciones se extenderán, como 
mínimo, a los siguientes extremos:

— Solicitud suscrita por la persona titular del proyecto en tiempo y forma.

— Acta de comprobación de no inicio del gasto o inversión.

— Informe técnico-económico suscrito por la Gerencia y su adecuación a los criterios de valo-
ración contenidos en el procedimiento de gestión y a los requisitos específicos establecidos 
en el régimen de ayudas.

— Escrituras, títulos de legitimación, proyectos técnicos, permisos y autorizaciones en los 
términos previstos en el régimen de ayudas.

— Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los términos 
señalados en el régimen de ayudas.

— Cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad e imparcialidad.

Artículo 33. Propuesta de resolución provisional.

1. La Junta Directiva, persona u órgano en quién delegue, a la vista del Informe Técnico 
Económico emitido por la Gerencia, informe de supervisión del ITE y control administrativo 
de la solicitud de ayuda, como acto de trámite cualificado, emitirá propuesta de resolución 
provisional, que se notificará por cualq uier medio que permita tener constancia de la 
recepción por quien solicita y/o su representación, en un plazo no superior a 15 días a 
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partir de la fecha en la que fue dictada, para que comuniquen su aceptación o formulen 
alegaciones en caso de desacuerdo, en el plazo máximo de 15 días posteriores a la recep-
ción de la misma.

2. La propuesta de resolución provisional no crea derecho alguno a favor de la persona bene-
ficiaria (titular del proyecto) propuesto, mientras no se haya notificado la resolución defi-
nitiva de concesión.

Artículo 34. Resolución y plazos.

1. La resolución definitiva de concesión de la ayuda será emitida por el órgano de deci-
sió n del Grupo de Acción Local, Junta Directiva, persona u órgano en quién delegue, 
una vez haya sido aceptada o en su caso, examinadas las alegaciones aducidas por 
quien solicita a la propuesta de resolución provisional y siempre que haya sido com ple-
tado el expediente en el apartado de solicitud. El porcentaje de ayuda se corresponde-
rá con la baremación obtenida respetando en todo caso los límites establecidos para 
cada actuación. El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses a partir 
del momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria 
correspondiente, transcurridos el cual sin haberse producido la resolución la solicitud 
de ayudas se entenderá desestimada.

2. La resolución de concesión, y cuantas se deriven de la tramitación del expediente de 
concesión de ayudas y en su caso, de la recuperación y reintegro de la misma, se notifica-
rá a los interesados dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que fue dictada, 
por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por quien solicita y/o su 
 representación, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado, tal y 
como establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. La resolución de concesión deberá pronunciarse sobre los siguientes términos:

— Resolución de concesión estimatoria de la ayuda:

• La finalidad para la que se aprueba.

• El presupuesto de la  inversión.

• El porcentaje de gasto subvencionable, la cuantía máxima concedida y la procedencia 
de la financiación.

• El plazo máximo para el inicio de la inversión, que no p odrá ser superior a 3 meses 
desde la notificación de la resolución de la persona beneficia ria (titular del proyecto).

• El plazo de ejecución y j ustificación de la actividad subvenciona ble, que no podrá ser 
superior a die ciocho meses desde la notificación de la resolución, salvo que por 



Viernes, 24 de enero de 2020
2965

NÚMERO 16

causas excepcionales y previa petición de l a persona interesada, justifiquen la prórro-
ga del plazo, que no será superior a la mitad del plazo inicial.

• Las obligaciones relativas a la información y publicidad comunitarias.

•  La obligación de disponer de sistemas de contabilidad separados, o códigos contables 
adecuados que identifiquen todas las transacciones correspondientes a la ayuda 
concedida.

— Resolución de concesión desestimatoria de la ayuda:

• El motivo por el que se ha adoptado tal decisión.

Frente a la resolución expresa la persona destin ataria final de la ayuda podrá interpo-
ner el correspondiente recurso que pr oceda en vía administrativa ante el órgano 
competente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se r emitirán a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones las s ubvenciones concedidas, con indicación según cada ca so, del progra-
ma y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y obje-
tivo o finalidad de la subvención con expresión de los distintos programas o proyectos 
subvencionados.

Artículo 35. Ejecución de las inversiones.

1. La ejecución del proyecto deberá ajustarse a las condiciones, finalidad, prescripciones y 
plazos establecidos en la resolución de concesión de la ayuda.

2. El plazo máximo para el inicio de la inversión, no podrá ser superior a 3 meses desde la 
notificación de la resolución de la persona beneficiaria (titular del proyecto), computándo-
se como fecha de inicio la de la primera factura pagada, salvo que el grupo compruebe e l 
inicio material en fecha anterior. No obstante, previa solicitud razonada de la persona 
beneficiaria (titular del proyecto), el grupo podrá ampliar el inicio de  las inversiones, en un 
único plazo, no superior a la mitad del plazo inicialmente previsto.

3. El plazo de ejecución de la actividad subvencionable, que no podrá ser superior a diecio-
cho meses desde la resolución, salvo que por causas excepcionales y previa petición la 
persona interesada, justifiquen la solicitud de una única prórroga del plazo, que no podrá 
ser superior a la mitad del plazo inicial.

4. La demora en los plazos fijados para la ejecución del proyecto o para la justificación docu-
mental dará lugar a la pérdida al de recho de la subvención, salvo que se acredite que 
dicha demora ha sido motivada por causas no imputables a la persona titular del proyecto.



Viernes, 24 de enero de 2020
2966

NÚMERO 16

5. Toda alteración de los compromisos iniciales que se fijan en la resolución y de las condicio-
nes tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modifica-
 ción de la resolución de concesión, en los términos establecidos en la normativa regulado-
ra de la subvención, de conformidad con el artículo 18.4 de la Ley 6/2011, y conforme a 
los porcentajes de ejecución o de justificación de la finalidad que dio lugar a la subven-
ción. En ni ngún caso será objeto de modificación de la resolución los que supongan 
cambios sustanciales de la solicitud.

6. Si procede y previa autorización del grupo, toda alteración de los compromisos iniciales 
podrá dar lugar a una modificación de la resolución que se formalizará mediante una 
nueva resolución y se incorporará al expediente.

El órgano de decisión o persona o entidad en quien delegue deberá resolver si la modifica-
ción propuesta es aceptada o no, notificándose al beneficiario tal decisión e informándole 
asimismo si ello supone una modificación o no de la resolución de ayuda. 

Artículo 36. Justificación de la ejecución de las inversiones.

1. Una vez recibida la comunicación por escrito de la persona titular del proyecto de 
haber realizado la inversión parcial o total, el grupo de acción local realizará visita de 
control in situ y verificará que se cumplen las condiciones acordadas en la resolución 
de concesión de ayudas, levantando acta parcial o final de inversión o gasto (anexo V), 
y en un plazo no superior a 15 días desde que el Grupo de Acción Local reciba la 
comunicación por escrito.

2. Esta verificación asegurará la existen cia real del bien objeto de comprobación, así como su 
ajuste al proyecto o memoria valorada, su utilidad y funcionamiento, y las comprobacio-
nes necesarias en función de la inversión o gasto subvencionado.

En el caso de acciones formativas, se debe efectuar una visita de control in situ de la 
inversión, en el periodo en el que se imparte la actividad, efectuando le correspondiente 
acta. Para ello, la persona titular del proyecto habrá tenido que comunicar con la suficie n-
te antelación el inicio de la acción para poder realizar el control in situ.

3. La comprobación incluye la obligación de la persona destinataria final de publicitar la 
ayuda FEADER, conforme a lo previsto en el artículo 13 y anexo 3 del Reglamento de 
Ej ecución (UE) n.º 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se esta-
blecen 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).

4. El contenido de la justificación documental de la a ctividad y la forma de presentación se 
determinan en la presente orden o en las instrucciones que se dicten al respecto desde el 
órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural. La justificación docu-
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mental se presentará mediante solicitud de Liquidación conforme al anexo VI de la 
presente orden e irá acompañada de los permisos, licencias, inscripciones y otros requisi-
tos exigidos por la Administración General del Estado, Comunidad Autónoma y/o Munici-
pios para el ti po de inversión o gasto de que se trate, como a los gastos efectivamente 
incurridos y que éstos deben corresponder a pagos realizados. La forma de acreditar las 
inversiones o gastos subvencionados es mediante original y/o copia compulsadas de 
facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente con validez en 
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa en los términos establecidos 
reglamentariamente, junto con los títulos o los documentos bancarios o contables que 
aseguren la efectividad del pago.

Las facturas y/o fotocopias debidamente compulsadas en el momento de la presentación 
de la documentación, con el compromiso de aportar los documentos originales si les 
fueran requeridos, en el transcurso la revisión de la documentación justificativa, deberán 
adaptarse a lo establecido en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, debiendo incluir los 
siguientes datos:

— Número de factura.

— Lugar y fecha de expedición. La fecha de expedición debe estar comprendida dent ro del 
plazo de ejecución del expediente objeto de subvención.

— Datos identificativos tanto de la persona expedidora de la factura, como de la destina-
taria, debiendo coincidir éste último con la destinataria final de la subvención: Nombre 
y apellidos, razón o denominación social completa y domicilio, así como número de 
identificación fiscal (NIF).

— Descripción detallada de la operación con indicación de los bienes que se adquieren o 
servicios que se prestan,  consignándose los dato s necesarios para la determinación de 
la base imponible del impuesto, indicando el precio unitario sin impuestos de dichas 
operaciones, así como cual quier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho 
precio unitario, importe total y fecha en la que se ha efectuado la operación que se 
documenta.

— Tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.

— Cuota tributaria que, en su caso se repercuta, que deberá consigna rse por separa-
do. En el caso de que la operación que se documente en la factura esté exenta o no 
sujeta al IVA, la misma deberá incluir una referencia a las disposiciones o precep-
tos correspondientes de la Ley del Impuesto o indicación de que la operación está 
exenta o no sujeta.

— No se admitirán las facturas que presenten enmiendas o tachaduras.
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El pago de los gastos se acreditará mediante transferencia bancaria, copia del cheque 
nominativo  u otro comprobante de pago de valor probatorio equivalente, así como el 
extracto  bancario que justifique el cargo, mediante documentos originales o fotocopias 
debidamente compulsadas en el momento de presentación de la documentación.

En todos los casos en las acreditaciones de los gastos y de los pagos efectuados han de 
quedar pistas de auditoría suficientes para verificar el origen y destino de los fondos y su 
correspondencia con la pe rsona emisora y destinataria de las facturas.

Tanto la fecha de emis ión de las facturas como la de los pagos han de estar compren-
didas dentro del plazo de ejecución y justificación establecidas y ser posteriores a la 
fecha del acta de no inicio, con la excepción prevista en el artículo 19.4 de la presen-
te orden.

5. En las inversiones realizadas en compra de inmuebles es obligatoria la presentación 
de e scritura pública de compraventa a favor de la persona titular del expediente, 
debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, y sus correspondientes justifi-
cantes de pagos.

6. En el caso de obra civil consistente en nuevas construcciones y edificac iones, se acredita-
rán mediante facturas en firme de fecha posterior al levantamiento del acta de no inicio de 
inversiones y justificante de pago por el valor de las mismas, así como escritura de decla-
ración de obra nueva debidamente inscrita y a favor de la persona destinat aria final de la 
subvención concedida. Cuando la obra civil consista en reforma sobre locales o edificacio-
nes en régimen de alquiler, que no tengan la consideración de obra nueva, se acreditarán 
mediante facturas en firme.

7. La acreditación del nivel de empleo en el mom ento de la solicitud de liquidación se realiza-
rá mediante la aportación de un informe de vida laboral a esa fecha, así como la aporta-
ción de contratos de los trabajadores o cualquier otro documento que demuestre la situa-
ción laboral de la empresa.

8. Cuando la actividad sea la realización de acciones formativas, en el expediente constará la 
variación que haya sufrido la memoria presentada respecto de la solicitud. Contendrá el 
programa de la actividad realmente impartido con una clara descripción de la acción 
formativa, temario, profesorado y su selección, el listado, descr ipción de los alumnos y su 
selección, el material didáctico empleado y entregado y el control de asistencia de los 
alumnos.

9. En caso de asistencias técnicas, estudios o inventarios, actividades de promoción, 
cursos, etc., además de los justificantes anteriores se remitirá un ejemplar del docu-
mento, mem oria o programa al órgano directivo con competencias en materia de 
desarrollo rural.
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10. Previamente a obtener las facturas compulsadas se sellarán los originales con un sello 
que informará de que esta factura ha sido subvencionada por Leader así como el nombre 
del Grupo de Acción Local que lo gestiona, indicando además si el importe del justificante 
se imputa total o parcialmente a las subvenciones y en este último caso se indicará 
también la cuantía exacta que r esulta afectada por la subvención.

11. Las facturas y los justificantes acreditativos del pago, deben constar a nombre de la 
persona destinataria final de la ayuda, siendo el criterio a mantener en toda la documen-
tación del expediente. Verificando las fechas de dichos doc umentos y los conceptos por 
los que se han emitido. En todo caso, el justificante de pago nos verificará que el pago se 
ha realizado al emisor de la factura, por ello, cuando la justificación de los gastos se 
realice mediante cheques o pagarés deberán acompañarse junto con el movimiento 
bancario, fotocopia del mismo al objeto de identificar a la persona destinataria del pago. 
Cuando la información contenida en la factura sea con  conceptos genéricos e indetermi-
nados, deberá exigirse que se complemente la información mediante albaranes, presu-
puestos, etc.

12. Se admitirán pagos en metálico, siempre que las convocatorias de los Grupos de Acción 
Local los contemplen. Cuando una factura se haya pagado en metálico en la factura se 
incluirá la expresión Recibí en metálico con la  fecha, firma y NIF del emisor, debiendo 
figurar en la contabilidad de la empresa una disminución patrimonial equivalente al pago, 
y en todo caso las facturas se acompañarán de certificados de cobros de los proveedo-
res. En ningún caso se admitirán justificantes de pago en metálico superior a 300 euros 
por facturas, ni 3.000 euros por proyectos. No se admitirán anticipos o entregas a cuenta 
realizadas con anterioridad a la solicitud de ayuda.

13. Cuando la destinataria final de la ayuda sea una entidad pública, ésta deberá acre-
ditar el cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, a cuyo efecto deberá entregar al GAL copia íntegra del expediente de contra-
tación.

Cuando se aprecien defectos subsanables en la justificación presentada por la persona 
destinataria final, se pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de diez días para 
su corrección, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reg lamento 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 37. Certificación de las inversiones.

1. El Grupo de Acción Local emitirá la certificación, anexo VII, que debe ir acompañada de la 
documentación especificada en el artículo 38 y se efectuarán las comprobaciones oportu-
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nas, sobre los datos de la empresa, entre otras (nivel de empleo, volumen anual  de nego-
cios, activos del balance).

2. Podrán aprobarse certificaciones parciales por los gastos o inversiones realizadas, 
pagadas y justificadas y pagarse la parte de la ayuda que corresponda a certificacio-
nes parciales.

3. Cuando no se justificase la totalidad del gasto o inversión aprobada en la res olución 
de concesión de la ayuda, se certificará aplicando a la inversión o gasto realmente 
justificado el porcentaje de subvención inicialmente concedido; todo ello sin perjuicio 
de la re vocación de la ayuda si no se han cumplido la finalidad u objetivo aprobado en 
la concesión.

4. Asimismo la certificación vendrá acompañada del documento que acredite la verificación y 
supervisión al objeto de comprobar si las operaciones y sus gastos justificativos cumplen 
los criterios de selección aprobados por la autoridad de gestión. Dichas verificaciones y 
superv isiones deberán contemplar como mínimo el alcance contenido en las listas de 
comprobación aprobadas.

5. La certificación, deberá realizarse en un plazo máximo de tres meses desde la fecha de 
registro de entrada de la solicitud de pago, se completará con la conformidad o disconfor-
midad de la o del Responsable Administrativo Financiero.

Artículo 38. Obligaciones  del RAF con carácter previ o a la conformidad de la certifi-
cación.

Con carácter previo a la conformidad de la certificación y sin perjuicio de cuantos contro-
les vengan establecidos por la normativa comunitaria, estatal o autonómica que resulte 
de aplicación, de la o del Responsable Administrativo y Financiero del Grupo de Acción 
Local llevará a cabo la supervisión y comprobación del cumplimiento de los siguientes 
extremos:

— Certificado de existencia crédito emitido por el Tesorero o quién corresponda.

— Acuerdo del órgano competente de decisión del Grupo de Acción Local, en el que se espe-
cifique la inversión aprobada y la subvención concedida, de acuerdo con los términos, que 
en forma motivada, constarán en el acta de la sesión correspondiente.

— Verificación que la adopción de decisiones de selección de operaciones sea un procedi-
miento no discriminatorio, transparente y de criterios objetivos, en el que se eviten 
conflictos de intereses, se garanticen que al menos el 51 % de los votos en las decisiones 
de selección provengan de socios que no sean autoridades públicas y la coherencia con la 
estrategia de desarrollo local participativo.



Viernes, 24 de enero de 2020
2971

NÚMERO 16

— Resolución y notificación a la persona destinataria final de la ayuda.

— Que se han cumplido los requisitos establecidos en el régimen de ayudas y en el procedi-
miento de gestión del Grupo de Acción Local.

— Que, en caso de concurrencia de otras ayudas, no son incompatibles.

— Que los justificantes de la inversión y su pago efectivo, así como los relativos al cumpli-
miento del resto de los compromisos asumidos por la persona titular del proyecto, se 
corresponden con los establecidos en la resolución y en las demás normas reguladoras de 
la subvención y aquellas otras que les resulte de aplicación.

— Que se ha realizado la verificación y supervisión al objeto de comprobar si las operaciones 
y sus gastos justificativos cumplen los criterios de selección aprobados por la autoridad de 
gestión. Dichas verificaciones y supervisiones deberán contemplar como mínimo el alcan-
ce contenido en las listas de comprobación aprobadas.

— Que el titular del proyecto se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguri-
dad Social, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

— Certificación del equipo técnico de la Gerencia en el que se acredite la ejecución material 
del proyecto y su inversión real.

— Cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
cuando la persona destinataria final sea una entidad pública.

Cuando se trate de certificaciones parciales, la comprobación se ajustará a los términos 
señalados en este apartado.

Artículo 39. Aprobación de la operación.

Una vez ejecutadas las inversiones, realizada la certificación de la Gerencia, emitido el Certi-
ficado de Conformidad del RAF de acuerdo con lo estipulado en el artículo anterior, el Grupo 
procederá de la siguiente forma:

— Solicitará en el plazo máximo de 15 días al órgano directivo con competencias en materia 
de desarrollo rural:

1. Aprobación de la operación de acuerdo con lo establecido en el artículo 60.2. del Regla-
mento (UE) 1305/2013. Dicha solicitud vendrá acompañada de la lista de comprobación 
cumplimentada por el Grupo de Acción Local, en modelo facilitado por la persona titular 
del órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural.

2. Realización del control administrativo de la solicitud de pago de los expedientes por 
importe superior a 300.000 € de inversión total solicitada.
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Artículo 40. Solicitud de fondos y pago de la ayuda.

1. El Grupo de Acción Local realizará petición individual por certificación total o parcial, 
de expedientes de remisión de fondos al Servicio con competencias en materia 
Desarrollo Rural, de acuerdo con lo establecido en el Convenio entre la Consejería 
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y los Grupos de Acción 
Local, para la aplicación del enfoque Leader del Programa de Desarrollo Rural 2014–
2020 en Extremadura. En el caso de petición individual por certificación parcial de 
expedientes de remisión de fondos, deberá prestarse la correspondiente garantía por 
el beneficiario de la ayuda mediante la constitución de un aval bancario por un 
importe del 110 % de dicha certificación parcial.

El plazo para la realización de la petición de fondos será de 15 días como máximo, a 
contar desde la notificación del resultado favorable de lo regulado en el artículo 39 
de la presente orden.

2. El Grupo de Acción Local realizará el pago a la persona titular del proyecto, en el 
plazo máximo de 15 días desde la recepción de los fondos por parte del Organismo 
Pagador.

3. La autorización del pago de la ayuda se realizará mediante documento firmado por el 
Tesorero, el Responsable Administrativo Financiero y el Presidente del Grupo y deberá ir 
desglosado por fuentes de financiación.

4. El pago se efectua rá mediante transferencia bancaria.

5. Efectuado el pago, el Grupo de Acción Local comunicará a la persona titular del proyecto 
para su conocimiento y efectos oportunos, desglosado el  importe total por fuentes de 
financiación.

6. No podrá realizarse el pago cuando la persona beneficiaria (destinataria final) no se 
encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
S eguridad Social. No siendo necesario aportar nuevas certific aciones si no hubiera trans-
currido el plazo de validez de la misma.

7. Si antes del pago, se advierte que el beneficiario (destinataria final) incumple algu-
no de los requisitos exigidos para la c oncesión de la subvención, deberá acreditar 
que ha sido subsanado, y en caso contrario se instruirá el correspondiente procedi-
miento en el que se podrá determinar la pérdida del derecho a la ayuda inicialmente 
concedida.

8. Antes de efectuar la liquidación de la ayuda se debe realizar una nueva comprobación  de 
incompatibilidad y concurrencia con otras ayudas, comprobación que debe constar docu-
mentalmente en el expediente.
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Artículo 41. Causas de revocación y de reintegro.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, serán causas de pérdida del 
derecho al cobro las  siguientes:

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

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

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los térmi-
nos establecidos en el artículo 35 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, y en  esta orden.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión y de publicidad de 
acuerdo con lo establecido  en el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 6/2011 así como 
conforme a lo previsto en el artículo 13 y anexo 3 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 
808/2014 de la C omisión, 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 desarrol lo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), y el artículo 3 del Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicio-
nales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura, así 
como el incumplimiento de la utilización de un lenguaje e imagen no sexista, de acuerdo 
al artículo 27 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y 
contra la violencia de género en Extremadura.

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

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas benefi-
ciarias (destinatarias finales), así como de los compromisos por éstos asumidos, con moti-
vo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive 
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos par a la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Euro-
pea o de organismos internacionales.
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g) El incumplimiento de lo estipulado en la resolución de ayudas, así como cualquiera otra de 
las causas tasadas en la artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, determinará  el inicio del expediente de 
pérdida de derecho al cobro, total o parcial, de acuerdo con lo previsto en esta misma 
norma.

Si el gasto justificado considerado elegible, no alcanza la totalidad del gasto aprobado, 
pero es igual o superior al 50 % de éste, la subvención a pe rcibir será el resultado de 
aplicar al gasto elegible justificado el porcentaje de ayuda que correspondiera. En este 
caso procederá la pérdida de derecho al cobro a la diferencia entre ambos importes de 
ayuda.

En el supuesto de que el gasto total justificado considerado elegible, sea inferior al 50 % del 
gasto aprobado, se procederá a declarar el incumplimien to total del expediente, con la consi-
guiente pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida en su totalidad o el reinte-
gro de lo percibido en el pago parcial efectuado, en su caso.

Cuando se verifique el incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en la 
resolución ayuda, falta de justificación, cambios en la ejecución del proyecto sin la  autoriza-
ción previa del Grupo de Acción Local o exista una renuncia de la persona titular de expe-
diente sin que se haya producido pago de la ayuda, se producirá la pérdida del derecho al 
cobro de la subvención concedida.

Se considerará que el cumplimiento por la persona titular del proyecto se aproxima significa-
tivamente al cumplimiento total , cuando con la parte ejecutada del proyecto se cumplan con 
los objetivos y la finalidad del mismo. En estos casos sólo procederá la pérdida del derecho a 
la subvención en cuanto a la parte no ejecutada.

El procedimiento contradictorio del que se pueda derivar la pérdida del derecho al 
cobro de la ayuda se instruirá y tramitará de acuerdo con lo establecido en la normati-
va vigente.

La resolución que det ermine, en su caso, la pérdida del derecho al cobro, se comunicará a la 
persona interesada en el plazo máximo de 15 días desde su adopción.

Cuando proceda el reintegro parcial de la ayuda, éste será proporcional a la actividad no 
realizada.

Artículo 42. Reintegro.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, incrementa das con los intereses lega-
les que procedan, en los siguientes supuestos:
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a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquéllas que lo hubieran  impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adop-
ción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los 
términos establecidos en el artículo 35 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en esta orden.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión y de publicidad 
de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 6/2011 así 
como conforme a lo previsto en el artículo 13 y anexo 3 del Reglamento de Ejecu-
ción (UE) n.º 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se esta-
blecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y el artículo 3 del Decreto 
50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones finan-
ciadas con ayudas de la Junta de Extremadura, así como el incumplimiento de la 
utilización de un lenguaje e imagen no sexista, de acuerdo al artículo 27 de la Ley 
8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia 
de género en Extremadura.

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

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas 
beneficiarias (destinatarias finales), así como de los compromisos por éstos asumidos, 
con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello 
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumpli-
miento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la 
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, 
de la Unión Europea o de organismos internacionales.

g) El incumplimiento de lo estipulado en la resolución de ayudas, así como cualquie-
ra otra de las causas tasadas en la artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
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de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, determinará el 
inicio del expediente de reintegro, total o parcial, según lo previsto en esta misma 
norma.

2. En el caso de que el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los beneficiarios de 
las ayudas que afectara al cálculo de la ayuda pagada, sea inferior al 50 % de dicha 
ayuda, procederá a la pérdida total de la subvención y en su caso el reintegro de las 
cantidades percibidas. Si lo que se justifica fuese superior al 50 %, la subvención que 
corresponde será proporcional a la cuantía justificada, perdiéndose el derecho al cobro 
del resto y, en su caso, procediéndose al reintegro del exceso de la cantidad que le 
hubiese sido pagada.

3. En todo caso, la revocación de la subvención, y en su caso el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas por la persona destinataria final procederá salvo causas de fuer-
za mayor o circunstancias excepcionales. En este sentido, los casos de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales adaptadas a estas subvenciones, serán los indicados en el 
artículo 2, apartado 2 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agraria Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78 (CE) n.º 
165/94 (CE) n.º 2799/98 (CE) n.º 814/2000 (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 458/2008 del 
Consejo que se indican a continuación:

a) Fallecimiento de la persona titular del proyecto.

b) Incapacidad laboral de larga duración de la titularidad del proyecto.

c) Catástrofe natural grave que haya afectado a la operación.

d) Destrucción accidental de los locales.

e) Expropiación de la totalidad o de una parte importante, si esta expropiación no era 
previsible el día en que se presentó la solicitud.

f) Epizootia o enfermedad vegetal que afecten a la operación.

4. Asimismo, si a consecuencia de las correspondientes actuaciones de comprobación y 
control efectuadas por el órgano concedente u otro órgano de control se detecta que la 
persona destinataria final de las ayudas ha incumplido con las obligaciones estipuladas 
tanto en la presente orden como en la demás normativa reguladora, la Consejería con 
competencias en materia de desarrollo rural iniciará el procedimiento de reintegro de la 
subvención concedida a la persona beneficiaria (GAL) y a la persona destinataria final de 
la ayuda que responderán solidariamente, salvo que el incumplimiento y/o irregularidades 
detectadas sean responsabilidad del GAL, en cuyo caso la administración dirigirá el proce-
dimiento de reintegro contra el GAL.
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5. El reintegro, en el caso de que proceda, se tramitará conforme a lo estipulado en los artí-
culos 47 y siguientes de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, y en el Decreto 3/1997, de 9 de 
enero, por el que se regula el régimen general de devolución de subvenciones. El procedi-
miento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio, garantizándose en la tramitación 
del mismo, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia. La resolución de proce-
dimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.

CAPÍTULO III

Procedimiento de concesión de ayuda. Personas 
Titulares de proyectos Grupos de Acción Local

Artículo 43. Obligaciones de los Grupos de Acción Local como personas titulares de 
proyectos.

a) Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones tenidos en cuenta en la concesión 
de la subvención.

b) Mantener el destino de la inversión auxiliada, al menos durante cinco años desde la 
certificación de finalización de las inversiones o el p lazo que establezca la normativa 
comunitaria, sin que aquella experimente ninguna modificación importante que afecte 
a s u naturaleza o a sus condiciones de ejecución o que proporcione una ventaja indebi-
da a una empresa o a un organismo público, o que resulte, bien de un cambio en la 
naturaleza del régimen de propiedad de una determinada infraestructura, bien de la 
interrupción o del cambio de localización de una actividad productiva. En el caso de 
bienes ins cribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura la 
circunstancia de obligación de destino de la inversión, así como el importe de la 
subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro 
público correspondiente.

c) Poner a disposición de la Comunidad Autónoma de Extremadura, del Ministerio, de la 
Comisión de la UE y de los órganos de control establecidos, la documentación necesaria 
para que éstos puedan recabar información precisa y llevar a cabo las actuaciones de 
inspección y control a e fectos de verificar la inversión o gasto, hasta los cinco años poste-
riores al pago de la ayuda.

d) Someterse a las actuaciones de seguimiento, comprobación, inspección y control a efec-
tuar por la Consejería con competencias en materia de desarrollo rural, así como de 
control financiero establecidas en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda 
Pública de Extremadura.

e) Comunic ar al órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural, la 
obtención de otras subvenciones, ayudas o ingresos que financien las actividades 
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subvencionadas, procedentes de la Unión Europea con anterioridad a la justificación 
de la aplicación dada a los fondos.

f) Acreditar  con anterioridad a dictarse la resolución de concesión y en su caso, al pago de la 
ayuda, que se hallan al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda estatal y 
autonómica y frente a la Seguridad Social.

g)  Presentar con carácter previo a la resolución de concesión de la ayuda  y, en su caso, al 
pago de la misma, declaración responsable de no estar incursos en las prohibiciones para 
obtener la condición de persona beneficiaria (destinataria final) a que se refiere el artículo 
12 de la Ley 6/2011, de 23 de  marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

h) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamen-
te auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la 
persona titular de proyecto en cada caso, con el fin de garantizar el adecuado ejercicio de 
las facultades de comprobación y contr ol. Llevar un sistema de contabilidad separado o un 
código contable adecuado, para todas las transacciones relativas a la operación sin perjui-
cio, de las normas de contabilidad nacional.

i)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, al menos durante los cinco años siguientes al 
último pago, con el fin de que puedan ser objeto de las actuaciones de comproba-
ción y control.

j) Dar adecuada publicidad del carácter público de la  financiación objeto de subvención, 
teniendo en cuenta las consideraciones de información y publicidad previstas en el artículo 
13 y anexo 3 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 808/2014 de la Comisión, de 17 de 
julio de 2014, por e l que se establecen disposiciones de ap licación 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), así como 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, así como las orientaciones de infor-
mación y publicidad para los órganos gestores del PDR FEADER 2014-2020 en materia de 
contratación administrativa y regímenes de ayuda dictada por la Secretaría General de 
Presupuestos y Financiación.

k) En todas las acciones de difusión, publicidad e información se utilizará un lenguaje e 
imagen no sexista, de acuerdo al artículo 27 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de 
igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura.

l) Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en lo no previsto 
en el presente artículo.
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Artículo 44. Régimen de concesión.

1. Los expedientes cuya persona titular sea el Grupo de Acción Local, no están sujetos al 
régimen de concurrencia compe titiva regulado en el artículo 22 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. El Grupo de Acción Local podrá ser persona titular de proyectos con cargo a las subme-
didas del programa comarcal q ue gestiona que tengan carácter exclusivo como perso-
nas beneficiarias, como es el caso de las submedida 19.3 y 19.4, así como en aquellas 
otras que no tengan carácter exclusivo y las mismas resulten compatibles con la 
concurrencia de otras personas pr omotoras de proyectos, como en el caso las actua-
ciones del submedida 19.2 descritas en los artículos 10, 13, 14 y 16 de esta orden. 
Para estas últimas, el grupo deberá comunicar al órgano directivo con competencias en 
materia de desarrollo rural al inicio de cada anualidad y, en todo, caso, con carácter 
previo a la realización de la correspondiente convocatoria, las previsiones de fondos 
que para dicha medida se reservan y quedan destinadas a financiar los expedientes 
cuyo titular sea el propio grupo. Transcurridos quince días desde el siguiente al de la 
recepción de dicha comunicación por parte del órgano directivo con competencias en 
materia de desarrollo rural sin que por ésta se hubiera expresado objeciones a la 
misma dichas previsiones adquirirán la condición de definitivas sin perjuicio de la posi-
bilidad de modificación en el modo previsto en la presente norma. Cualquier modifica-
ción de esta previsión deberá ser comunicada y autorizada por el órgano directivo con 
competencias en materia de desarrollo rural y no podrá afectar a convocatorias en 
trámite de resolución.

Artículo 45. Propuesta de actuación y documentación a presentar.

1. El Grupo de Acción Local formulará propuesta de actuación que cumplimentará en el 
formato de solicitud que se ajustará al modelo del anexo II que tendrá consideración 
asimilable al de solicitud a los efectos de inicio del procedimiento y que dará origen al 
oportuno expediente.

2. El modelo de propuesta de actuación deberá estar cumplimentado en todos sus apartados, 
firmado por el representante  legal del Grupo de Acción Local, y acompañarse, en función 
de la naturaleza y tipología del proyecto, de la siguiente documentación relativa a la inver-
sión o actividad que pretendan realizar:

— Proyecto o Memoria que incluyan una descripción de la inversión o actividad, 
descripción de su contri bución al desarrollo de la zona, y presupuesto de los gastos 
a efectuar e impacto ambiental previsto. Cuando el proyecto implique la realización 
de obra civil, y así lo requiera el Ayuntamiento para el otorgamiento de la corres-
pondiente licencia, deberá presentarse un proyecto realizado por personal técnico 
competente, vis ado por el Colegio profesional que corresponda, debiendo contener 
como mínimo: Planos de situación y emplazamiento, y de distribución en planta 
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diferenciado la situación anterior de la posterior a la inversión, dónde se detalle la 
ubicación de la maquinaria y/o equipos a instalar.

— Cuando la actividad sea de formación, la memoria explicativa deberá contener: los 
objetivos, el contenido, la duración y fechas, los medios que se emplearán para su 
realización, el número de participantes, calendario de la actividad, descripción del 
personal encargado de su realización y el presupuesto detallado según los distintos 
conceptos de gasto.

— Facturas pro-forma correspondientes a obra civil, adquisición de maquinaria, equipa-
mie nto y en general, de todas las inversiones o documentos de valor probatorio equiva-
lente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. En todo caso y para 
la realización de inversiones, adquisición de bienes de equipos, y gastos por servicios 
de asistencia y consultoría, se deberán solicitar tres ofertas a que se refiere el artículo 
36.3 de la Ley 6 /2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, salvo que por las especiales características de los gastos subvenciona-
bles no existan en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o 
presten. En los casos no incluidos en el artículo 36.3 anteriormente citado, para la 
realización de la moderación de costes, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 
24.e) de esta orden.

— Declaración de las ayudas obtenidas y/o solicitadas de otros organismos y Administra-
ciones nacionales, autonómicas o locales.

— Acreditación de que el Grupo de Acción Local se halla al corriente de sus obligaciones 
tributarias con el Estado, frente a la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura y frente la Seguridad Social.

— El órgano gestor recabará de oficio los certificados o información a emitir por la Agenda 
Estatal de Administración Tributarla, por la  Consejería competente en materia de 
hacienda de la Junta de Extremadura y por la Tesorería General de la Seguridad Social 
que acredi ten el cumplimiento de las obligaciones con dichas entidades por parte de las 
personas solicitantes, así como los datos de identidad personal de éstas obrantes en 
sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios 
ofrecidos por el Ministerio de competente prestador del Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad.

No obstante, las personas solicitantes podrán oponerse a  que se realicen de oficio 
dichas consultas, indicándolo así en el apartado correspondiente del modelo de solicitud 
del anexo II, debiendo presentar entonces la certificación o el documento identificativo 
correspondiente.

— Declaración expresa y responsable, de no estar incurso en las prohibiciones para 
obtener la condición de persona beneficiaria (destinataria final) previstas en el 
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artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

— Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de los bienes del 
proyecto con una duración mínima de 5 años.

— Permisos, inscripciones y registros, y/o cualesquiera otros requisitos que sean exigibles 
por la  Comunidad Autónoma y/o Municipio, para el tipo de mejora o actividad del que 
se trate o, en su caso, acreditación de la solicitud de los mismos.

— Compromiso de mantener el destino de la inversión auxiliada, al menos durante 
cinco años o el plazo que establezca la normativ a comunitaria, desde la certifica-
ción de finalización de las inversiones sin que aquella experimente ninguna modifi-
cación importante qu e afecte a su naturaleza o a sus condiciones de ejecución o 
que proporcione una ventaja indebida a una empresa o a un organismo público, o 
que resulte, bien de un cambio en la naturaleza del régimen de propiedad de una 
determinada infraestructura,  bien de la interrupción o del cambio de localización 
de una actividad.

— Compromiso de poner a disposición de la Comunidad Autónoma, de la Comisión de la 
UE o de los órganos de control establecidos, la documentación necesaria para que éstos 
puedan recabar información precisa y verificar la inversión o gasto, hasta los cinco años 
siguientes al pago de la ayuda.

3. La solicitud de ayuda debe contener en el apartado de descripción del proyecto y de los 
objetivos previstos, una clara y precisa descripción de la actuación y de los objetivos que 
se pretenden alcanzar.

Artículo 46. Propuesta  de asignación de la ayuda.

La gerencia del Grupo de Acción Local emitirá propuesta de asignación de la ayuda, que 
deberá estar conformada por la persona que representa legalmente al Grupo de Acción Local, 
y que se materializará en un Informe Técnico Económico (anexo IV).

Una vez realizado el ITE,  el GAL, solicitará al órgano directivo con competencias en materia 
de desarrollo rural, la realización del control administrativo de la solicitud de ayuda. El plazo 
de realización del Informe Técnico será como máximo de 30 días desde la fecha de registro 
de entrada de la propuesta de actuación.

El informe de control administrativo de la solicitud de ayuda desfavorable emitido por la 
persona titular del órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural, será 
vinculante para el Grupo de Acción Local. Se considerarán elegibles los gastos ejecutados 
desde la fecha de la formulación de la propuesta de asignación de ayuda.



Viernes, 24 de enero de 2020
2982

NÚMERO 16

Artículo 47. Resolución y plazos.

1. El órgano de decisión del Grupo de Acción Local, Junta Directiva, persona ú órgano en 
quien delegue a la vista del Informe Técnico Económico y control administrativo de la soli-
citud de ayuda, emitirá acuerdo de ejecución del proyecto y resolución de asignación de la 
ayuda será, debiendo constar esta en el expediente.

2. La resolución de asignación deberá pronunciarse sobre los siguientes términos:

La finalidad para la que se aprueba.

— El presupuesto de la inversión.

— El porcentaje de gasto subvencionable, la cuantía máxima concedida y la procedencia 
 de la financiación.

— El plazo máximo para el inicio de la actividad, que no podrá ser superior a 3 meses 
desde la resolución de concesión.

— El plazo de ejecución de la actividad subvencionable, que no podrá ser superior a 
dieciocho meses desde la notificación de la resolución, salvo que causas excepcionales 
y previa petición de person a interesada, justifiquen la prórroga del plazo, que no será 
superior a la mitad del pla zo inicial.

— Las obligaciones relativas  a la información y publicidad comuni tarias.

— La obligación de disponer de sistemas de contabilidad separados, o códigos conta-
bles adecuados que i dentifiquen todas las transacciones correspondientes a la 
ayuda concedida.

— En el caso de resolución desestimatoria, la perso na que ostenta la titularidad del órga-
no decisorio deberá explicitar el motivo de la misma. Si dicha resolución, es motivada 
como consecuencia de dictamen negativo emitido por la persona titular del órgano 
competente de la Consejería con competencias en materia de desarrollo rural, podrá 
interponerse frente  al mismo recurso de alzada ante dicha Consejería en el plazo de un 
mes a c ontar desde el día siguiente a su notificación de conformidad con los artículos 
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administ raciones Públicas y el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de 
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime procedente.

3. El acuerdo de ejecución del proyecto y resolución de asignación deberán ser comunicados 
al órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural. En el plazo de quince 
días a contar desde el siguiente al de la recepción de dicha comunicación por parte de la 
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persona titular del órgano competente de la Consejería con competencias en materia de 
desarrollo rural se procederá a dictar resolución de aprobación definitiva y de asignación 
de la ayuda o, en su caso, requerirá al grupo las aclaraciones y precisiones o la modifica-
ción de la propuesta formulada para su adecuación a los criterios y directrices generales 
q ue desde el órgano directivo se establezcan para la coordinación general de las políticas 
de desarrollo rural en la Comunidad de Extremadura.

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 20.8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se remitirán a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones las subvenciones concedidas, con indicación según cada caso, del programa 
y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y objetivo o 
finalidad de la subvención con expresión de los distintos programas o proyectos subven-
cionados.

Artículo 48. Ejecución de las inversiones.

1. La ejecución del proyecto deberá ajustarse a las condiciones, finalidad, prescripciones y 
plazos establecidos en la resolución individual de concesión de la ayuda.

2. El plazo máximo para el inicio de la inversión, no podrá ser superior a 3 meses desde la 
notificación de la resolución de aprobación definitiva y de asignación de la ayuda a la 
persona titular del proyecto, computándose como fecha de inicio la de la primera factura 
pagada. No obstante, previa solicitud razonada de la persona titular del proyecto, se po drá 
ampliar en un único plazo, el inicio de las inversiones.

3. El plazo de ejecución de la actividad subvencionable, que no podrá ser  superior a diecio-
cho meses desde la resolución, salvo que por causas excepcionales y previa petición de la 
persona interesada, justifiquen la solicitud de una única prórroga  del plazo, que no podrá 
ser superior a la mitad del plazo inicial.

4. La demora en los plazos fijados para la ejecución del proyecto o para la justificación docu-
mental dará lugar a la pérdida al derecho de la subvención, salvo que se acredite que 
dicha demora ha sido motivada por causas no imputables a la persona titular del proyecto.

5. Cualquier alteración de los compromisos iniciales que se fijan en la resolución y de las  
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión, en los términos establecidos en la normativa 
reguladora de la subvención, de conformidad con el artículo 18.4 de la Ley 6/2011, y 
conforme a los porcentajes de ejecución o de justificación de la  finalidad que dio lugar a la 
subvención. En ningún caso será objeto de modificación de la resolución los que supongan 
cambios sustanciales de la solicitud.

6. Si procede y previa autorización, cualquier alteración de los compromisos iniciales podrá 
dar lugar a una modificaci ón de la resolución que se formalizará mediante una nueva 
resolución y se incorporará al expediente.
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Artículo 49. Certificación y justificación de las inversiones.

1. A los efectos de certificación y justificación del destino de la ayuda, el Grupo de Acción 
Local emitirá la certificación, anexo VII, que debe ir acompañada de la documentación 
correspondiente. Se realizarán comprobaciones especificadas a continuación:

— La obligación de publicitar la ayuda FEADER de acuerdo con lo establecido en el artículo 
13 y anexo 3 del Reglamento de Ejecución (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), y de acuerdo 
con 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 inversio-
nes financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura, quedando constancia en el 
acta de inversión.

En todas las acciones de difusión,  publicidad e información se utilizará un lenguaje e 
imagen no sexista, de acuerdo al artículo 27 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de 
igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura.

— La ejecución en el plazo establecido, incluyendo la prórroga que eventualmente hubie-
ran sido concedida.

— En el caso de acciones formativas, el órgano directivo competente en materia de 
desarrollo rural podrá realizar efectuar, una visita de control in situ en el periodo en 
el que se imparte la actividad, levantando la correspondiente acta. Para ello, el 
Grupo de Acción Local antes del comienzo de cada actividad formativa enviará al 
órgano directivo con competencias  en materia de desarrollo rural, con la suficiente 
antelación una comunicación de los días y los horarios en los que la actividad se 
desarrollará.

— La existencia de la justificación documental de la actividad y la forma de presentación 
que se determinan en la presente orden o en las instrucciones que se dicten al respecto 
desde la persona titular del órgano directivo con competencias en materia de desarrollo 
rural.

— La justificación documental se  presentará mediante solicitud de Liquidación conforme al 
anexo VI de la presente orden e irá acompañada tanto a los permisos, licencias, 
inscripciones y otros requisitos exigidos por la Administración General del Estado, 
Comunidad Autónoma y/o Municipios para el tipo de inversi ón o gasto de que se trate, 
como a los gastos efectivamente incurridos y que éstos deben corresponder a pagos 
realizados. La forma de acreditar las inversiones o gastos subvencionados es mediante 
original o copia compulsadas de facturas pagadas o documentos contables de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia admi-
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nistrativa en los términos establecidos reglamentariamente. La forma de acreditar las 
inversiones o gastos subvencionados es mediante original y/o copia compulsadas de 
facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente con validez 
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa en los términos establecidos 
reglamentariamente, junto con los títulos o los documentos bancarios o contables que 
aseguren la efectividad del pago.

Las facturas y/o fotocopias deb idamente compulsadas en el momento de la presenta-
ción de la documentación, con el compromiso de aportar los documentos originales si 
les fueran requeridos, en el transcurso la revisión de la documentación justificativa, 
deberán adaptarse a lo establecido en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de no viembre, 
por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, 
debiendo incluir los siguientes datos:

• Número de factura.

• Lugar y fecha de expedición. La fecha de expedición debe estar comprendida dentro 
del plazo de ejecución del expediente objeto de subvención.

• Datos identificativos tanto de la persona que expide la factura, como de la persona 
destinataria, debiendo coincidir éste último con la persona destinataria final de la  
subvención: Nombre y a pellidos, razón o denominación social completa y domicilio, 
así como número de identificación fiscal (NIF).

• Descripción detallada de la operación  con indicación de los bienes que se adquieren o 
servicios que se prestan, consignándose los datos necesarios para la determinación 
de la base imponible del impuesto, indicando el precio unitario sin impuestos de 
dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en 
dicho precio unitar io, importe total y fecha en la que se ha efectuado la operación 
que se documenta.

• Tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.

• Cuota tributaria que, en su caso se repercuta, que deberá consignarse por separado. 
En el caso de que la operación que se documente en la factura esté exenta o no suje-
ta al IVA, la misma deberá incluir una referencia a las disposiciones o preceptos 
correspondientes de la Ley del Im puesto o indicación de que la operación está exenta 
o no sujeta.

• No se admitirá n las facturas que presenten enmiendas o tachaduras.

El pago de los gastos se acreditará mediante transferencia bancaria, copia del cheque 
nominativo u otro comprobante de pago de valor probatorio equivalente, así como el 
extracto bancario que justifique el cargo, mediante documentos originales o fotocopias 
debidamente compulsadas en el momento de presentaci ón de la documentación.
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En todos los casos en las acreditaciones de  los gastos y de los pagos efectuados han de 
quedar pistas de auditoría suficientes para verificar el origen y destino de los fondos y 
su correspondencia con la persona emisora y destinataria de las facturas.

Tanto la fecha de emisión de las facturas como la de los pagos han de estar comprendi-
das dentro del plazo de ejecución y justific ación establecidos y ser posteriores a la 
fecha del informe favorable del control administrativo de la solicitud de ayuda, con la 
excepción prevista en el artículo 19 de la presente orden.

— Cuando la actividad sea la realización de acciones formativas,  el expediente contendrá 
el programa de la actividad realmente impartido con una clara descripción de la acción 
formativa, temario, profesorado y su selección, el listado, descripción del alumnado y 
su selección, el material didáctico empleado y entregado y el control de asistencia del 
alumnado.

— En caso de asistencias técn icas, estudios o inventarios, actividades de promoción, 
cursos, etc., además de los justificantes anteriores se remitirá un ejemplar del docu-
mento, memoria o programa al órgano directivo con competencias en materia de desa-
rrollo rural.

— Previamente a obtener las facturas compulsadas se sellarán los originales con un 
sello que informará que esta factura ha sido subvenc ionada por Leader así como 
el nombre del Grupo de Acción Local que lo gestiona, indicando además si el 
importe del justificante se imputa total o parcialmente a las subvenciones y en 
este último caso se indicará también la cuantía exacta que resulta afectada por la 
subvenc ión.

— Las facturas y los justificantes acreditativos del pago, deben constar a nombre del 
Grupo de Acción Local, persona destinataria final de la ayuda, siend o el criterio a 
mantener en toda la documentación del expediente. Verificando las fechas de dichos 
documentos y los conceptos por los que se han emitido. En todo caso, el justificante de 
pago nos verificará que el pago se ha realizado al emisor de la factura, por ello , cuando 
la justificación de los gastos se realice mediante cheques o pagarés deberán acompa-
ñarse junto con el movimiento bancario, fotocopia del mismo al objeto de identificar a 
la persona destinataria del pago. Cuando la información contenida en la factura sea con 
conceptos genéricos e indeterminados, deberá exigirse que se complemente la informa-
ción mediante albaranes, presupuestos, etc.

— Cuando una factura se haya pagado en metálico en la factura se incluirá la expresión 
Recibí en metálico con la fecha, firma y NIF del emisor, debiendo figurar en la contabili-
dad de la empresa una disminución patrimonial equivalente al pago, y en todo caso las 
facturas se acompañarán de certificados de cobros de los proveedores. En ningún caso 
se admitirán justificantes de pago en metálico superior a 300 euros por facturas, ni 
3.00 0 euros por proyecto.
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— Asimismo, se deberá acreditar el cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviem-
bre, de Contratos del Sector Público. El GAL pondrá a disposición de la Consejería 
con competencias en materia de desarrollo rural copia íntegra del expediente de 
contratación.

2. Podrán aprobarse certificaciones parciales por los gastos o inversiones realizadas, pagadas 
y justificadas y pagarse la parte de la ayuda que corresponda a certificaciones parciales.

3. Se  deberá enviar copia del documento de certificación al órgano directivo con competen-
cias en materia de desarrollo rural, en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de 
conformidad del RAF.

Artículo 50. Obligaciones del RAF con carácter previo a la conformidad de  la certifi-
cación.

Con carácter previo a la conformidad de la certificación y sin perjuicio de cuantos controles 
vengan establecidos por la normativa comunitaria, estatal o autonómica que  resulte de apli-
cación, la persona que es Responsable Administrativa y Financiera del Grupo de Acción Local 
llevará a cabo la supervisión y comprobación del cumplimiento de los siguientes extremos:

— Solicitud suscrita por la persona que ostenta la representación legal del Grupo de Acción 
Local, en tiempo y forma.

— Informe técnico económico suscrito por la Gerencia y su adecuación a los requisitos espe-
cíficos establecidos en el régimen de ayudas.

— Escrituras, títulos de legitimación, proyectos técnicos, permisos y autorizaciones en los 
términos previstos en el régimen de ayudas.

— Resultado favorable del control administrativo de solicitud de ayuda.

— Acuerdo de la persona titular del órgano competente de decisión del Grupo de Acción 
Local, en el que se especifique la inversión aprobada y la subvención asignada de acuerdo 
con los términos, que en forma motivada, constarán en el acta de la sesión correspon-
diente.

— Verificación que la adopción de decisiones de selección de operaciones ha sido un procedi-
miento no discriminatorio, transparente y de criterios objetivos, en el que se eviten 
conflictos de intereses, se garanticen que al menos el 50 % de los votos en las decisiones 
de selección provengan de socios que no sean autoridades públicas y la coherencia con la 
estrategia de desarrollo local participativo.

— Existencia de crédito disponible, que la imputación del proyecto es el adecuado a la natu-
raleza del mismo y que el importe de las ayudas no supera los límites establecidos.
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— Existencia de comunicación anual al órgano directivo con competencias en materia de 
desarrollo rural de la cuantía destinada en esa medida para la ejecución de proyectos 
propios, y comprobación de no agotamiento de la misma.

— Cumplimiento de los principios de publicidad, objetividad e imparcialidad.

— Acuerdos de concesión de la ayuda.

— Que, en caso de concurrencia de otras ayudas, no son incompatibles.

— Que los justificantes de la inversión y su pago efectivo, así como los relativos al cumpli-
miento del resto de los compromisos asumidos por la persona titular del proyecto, se 
corresponden con los establecidos en la resolución de la ayuda y en las demás normas 
reguladoras de la subvención.

— Que el Grupo de Acción Local se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social, tanto en el momento de resolución del expediente como en el momento 
de certificación.

— Certificación del equipo técnico de la Gerencia en el que se acredite la ejecución material 
del proyecto y su inversión real.

— Cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Cuando se trate de certificaciones parciales, la comprobación se ajustará a los términos 
señalados en este apartado.

Artículo 51. Aprobación de la operación.

Una vez ejecutadas las inversiones, realizada la certificación de la Gerencia y emitido el 
Certificado de Conformidad del RAF de acuerdo con lo estipulado en el artículo anterior, en el 
plazo máximo de 15 días, el GAL solicitará al órgano directivo con competencias en materia 
de desarrollo rural la realización de las siguientes actuaciones:

a) la aprobación de la operación de acuerdo con lo establecido en el artículo 60.2 del Regla-
mento (UE) n.º 1305/2013 (subvencionalidad de los gastos). Dicha solicitud vendrá acom-
pañada de la lista de comprobación cumplimentada por el GAL, facilitada por la persona 
titular del órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural; y

b) la realización del control administrativo de la solicitud de pago.

Artículo 52. Solicitud de fondos y pago de la ayuda.

El Grupo de Acción Local realizará petición individual por certificación total o parcial, de 
expedientes de remisión de fondos al Servicio con competencias en materia Desarrollo 
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Rural, de acuerdo con lo establecido en el Convenio entre la Consejería de Medio Ambien-
te y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y los Grupos de Acción Local, para la aplicación 
del enfoque Leader del Programa de Desarrollo Rural 2014–2020 en Extremadura. En el 
caso de petición individual por certificación parcial de expedientes de remisión de fondos, 
deberá prestarse la correspondiente garantía por el beneficiario de la ayuda (Grupo de 
Acción Local) mediante la constitución de un aval bancario por un importe del 110 % de 
dicha certificación parcial.

El plazo para la realización de la petición de fondos será de 15 días como máximo, a contar 
desde la notificación del resultado favorable de lo regulado en el artículo 51 de la presente 
orden.

Artículo 53. Pérdida de derecho al cobro.

1. Si antes del pago, se advierte por el órgano directivo con competencias en materia de 
desarrollo rural, que el Grupo de Acción Local incumple alguna de los requisitos exigidos 
para la concesión de la subvención, se instruirá el correspondiente procedimiento en el 
que se podrá determinar la pérdida del derecho a la ayuda inicialmente concedida.

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

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

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

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los 
términos establecidos en el artículo 35 de la Ley 6/2011 y en esta orden.

d) Incumplimiento de la  obligación de adoptar las medidas de difusión y de publicidad de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 6/2011 así como 
conforme a lo previsto en el artículo 13 y anexo 3 del Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º 808/2014, de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposi-
ciones 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), y 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, así como el incumplimiento de la utilización de un lenguaje e imagen no 
sexista, de acuerdo al artículo 27 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre 
mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 
control financiero previstas en los artículos 13 y 14 de la Ley 6/2011, así como el 
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incumplimiento de las obligaciones contables, registrales 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, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones 
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales.

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

g) El incumplimiento de lo estipulado en la declaración de compromisos, así como cual-
quiera otra de las causas tasadas en la artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, determinará el inicio del 
expediente de pérdida de derecho al cobro, total o parcial, según lo previsto en esta 
misma norma.

Si el gasto justificado considerado elegible, no alcanza la totalidad del gasto aprobado, 
pero es igual o superior al 50 % de éste, la subvención a percibir será el resultado de apli-
car al gasto elegible justificado el porcentaje de ayuda que correspondiera.

En este caso procederá la pérdida de derecho al cobro a la diferencia entre ambos impor-
tes de ayuda.

En el supuesto de que el gasto total justificado considerado elegible, sea inferior al 50 % 
del gasto aprobado, se procederá a declarar el incumplimiento total del expediente, con la 
consiguiente pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida en su totalidad o el 
reintegro de lo percibido en el pago parcial efectuado, en su caso.

Se considerará que el cumplimiento por la persona titular del proyecto se aproxima signifi-
cativamente al cumplimiento total, cuando con la parte ejecutada del proyecto se cumplan 
con los objetivos y la finalidad del mismo. En estos casos sólo procederá la pérdida del 
derecho a la subvención en cuanto a la parte no ejecutada.

El procedimiento contradictorio del que se pueda derivar la pérdida del derecho al cobro 
de la ayuda se instruirá y tramitará de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

La resolución que determine, en su caso, la pérdida del derecho al cobro, se comunicará al 
interesado en el plazo máximo de 15 días desde su adopción.
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Cuando se trate de certificaciones parciales, la comprobación se ajustará a los términos 
señalados en este apartado.

Artículo 54. Reintegro.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, incrementadas con los intereses lega-
les que procedan, en los siguientes supuestos:

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

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adop-
ción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

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

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión y de publicidad 
de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 6/2011 así 
como conforme a lo previsto en el artículo 13 y anexo 3 del Reglamento de Ejecu-
ción (UE) n.º 808/2014, de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se esta-
blecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y el artículo 3 del Decreto 
50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones finan-
ciadas con ayudas de la Junta de Extremadura, así como el incumplimiento de la 
utilización de un lenguaje e imagen no sexista, de acuerdo al artículo 27 de la Ley 
8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia 
de género en Extremadura.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 
control financiero previstas en los artículos 13 y 14 de la Ley 6/2011, así como el 
incumplimiento de las obligaciones contables, registrales 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, 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 inter-
nacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas titu-
lares de proyectos, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la 
concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la 
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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, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales.

g) El incumplimiento de lo estipulado en la declaración de compromisos, así como 
cualquiera otra de las causas tasadas en la artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, determinará 
el inicio del expediente de reintegro, total o parcial, según lo previsto en esta 
misma norma.

2. En el caso de que el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los beneficiarios 
de las ayudas que afectara al cálculo de la ayuda pagada, sea inferior al 50 % de 
dicha ayuda, procederá a la pérdida total de la subvención y en su caso el reintegro 
de las cantidades percibidas. Si lo que se justifica fuese superior al 50 %, la subven-
ción que corresponde será proporcional a la cuantía justificada, perdiéndose el dere-
cho al cobro del resto y, en su caso, procediéndose al reintegro del exceso de la canti-
dad que le hubiese sido pagada.

3. En todo caso, la revocación de la subvención, y en su caso el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas por la persona titular del proyecto, procederá salvo causas de 
fuerza mayor o circunstancias excepcionales. En este sentido, los casos de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales adaptadas a estas subvenciones, serán los indicados en el 
artículo 2, apartado 2 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agraria Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78 (CE) n.º 
165/94 (CE) n.º 2799/98 (CE) n.º 814/2000 (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 458/2008 del 
Consejo que se indican a continuación:

a) Fallecimiento de la persona titular del proyecto.

b) Incapacidad laboral de larga duración de la persona titular del proyecto.

c) Catástrofe natural grave que haya afectado a la operación.

d) Destrucción accidental de los locales.

e) Expropiación de la totalidad o de una parte importante, si esta expropiación no era 
previsible el día en que se presentó la solicitud.

f) Epizootia o enfermedad vegetal que afecten a la operación.

4. Asimismo, si a consecuencia de las correspondientes actuaciones de comprobación y 
control efectuadas por la persona titular del órgano concedente o de otro órgano de 
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control se detecta que la persona destinataria final de las ayudas ha incumplido con las 
obligaciones estipuladas tanto en la presente orden como en la demás normativa regula-
dora, el órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural iniciará el proce-
dimiento de reintegro de la subvención concedida.

5. El reintegro, en el caso de que proceda, se tramitará conforme a lo estipulado en los artí-
culos 47 y siguientes de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura y en el Decreto 3/1997, de 9 de enero, por el que se regu-
la el régimen general de devolución de subvenciones. El procedimiento de reintegro de 
subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo de la persona titular del órgano concedente 
de las mismas, garantizándose en la tramitación del mismo, en todo caso, el derecho de la 
persona interesada a la audiencia. La resolución de procedimiento de reintegro pondrá fin 
a la vía administrativa.

Disposición adicional primera. Régimen jurídico.

Las resoluciones dictadas por los Grupos de Acción Local en su calidad de personas beneficia-
rias y en su condición de personas gestoras de las ayudas FEADER bajo enfoque Leader, 
tendrán la consideración de resoluciones dictadas por las personas que ostentan la titularidad 
de los órganos del Organismo Pagador en virtud del convenio suscrito y, en  consecuencia, 
susceptibles de impugnación en vía administrativa ante los órganos de éste y, en su caso, 
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Disposición adicional segunda. Modificación de dotaciones financieras.

Las dotaciones financieras de fondos públicos asignadas a cada Grupo de Acción Local, reco-
gidas en el anexo I de los Convenios suscritos entre la Consejería y el los Grupos de Acción 
de Local para la aplicación de las EDLP, podrán variar en función de la reasignación que, en 
su caso efectúe la Autoridad de Gestión del PDR para adecuarlas a la evolución real de ejecu-
ción. La reasignación de la dotación procedente de este ajuste, podrá realizarse bien a aque-
llos grupos cuyo nivel de inversión supere el nivel medio de ejecución o bien a otras medidas 
del PDR. La modificación de los planes financieros por medidas y fuentes de financiación de 
los Convenios suscritos entre la Consejería y los Grupos de Acción de Local será aprobada 
por la Consejería, dando traslado de la misma al Comité de Seguimiento del PDR de Extre-
madura 2014-2020.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.

Las solicitudes de ayudas presentadas al amparo del Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, 
por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología Leader y el procedimiento de 
gestión para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020, y pendientes de 
resolución a la fecha de entrada en vigor de la presente orden, se resolverán de conformidad 
con lo dispuesto en aquel.
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Disposición derogatoria única. Derogatoria normativa.

Se deja sin efectos el régimen de ayudas que se contiene en el Decreto 184/2016, de 22 de 
noviembre, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el 
procedimiento de gestión para el periodo de Programación de Desarrollo Rural 2014-2020, 
sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria única.

Disposición final primera. Normativa aplicable.

En todo lo no previsto en la presente orden, se estará a lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y cualquier otra 
normativa reguladora de la materia que resulte aplicable.

Disposición final segunda. Facultad de desarrollo y de resolución.

El órgano directivo con competencias en materia de desarrollo rural p odrá dictar, en su caso, 
las instrucciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este régimen de ayudas, así 
como para el cumplimiento de los requisitos exigibles.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extr emadura.

Mérida, 16 de enero de 2020.

  La Consejera de Agricultura, Desarrollo  
  Rural, Población y Territorio,

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL



ANEXO I 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 
 
 
Nombre:  
 

 
REGISTRO DE ENTRADA 

 
         

    Número                    Fecha 
 

 
 

NÚMERO DE EXPEDIENTE 
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Nombre _______________________________________________________________________________________________________  

 
NIF _____________________ 

 
Domicilio 
 

Código Postal 
  

Municipio Provincia Teléfono 

 
Representado por D./Dª ________________________________________________________ DNI     H   M  
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 TIPO DE CONVOCATORIA: 
 
 

o  Periódica. 
o  Abierta 

 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 
A CONCURRIR: 

 
o  Productivos. 
o  No productivos 

 

NOMBRE CONVOCATORIA: 
 

 
SUBMEDIDA 19.2 Apoyo a la aplicación de las acciones previstas en la estrategia 

de desarrollo local participativo. 
 

DOTACIÓN FINANCIERA 
 

__________________ € 
 

 

A
C

TU
A

C
IO

N
ES

 A
 

C
O

N
C

U
R

R
IR

 

 
o Formación e información de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por la 

Estrategia de Desarrollo Local de cada Grupo de Acción Local. . Importe ____________ € 
o Inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas.  Importe ____________€ 
o Inversiones en la creación y el desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales.  Importe ____________€ 
o Servicios básicos para la economía y la población rural.  Importe ____________€ 
o Renovación de poblaciones en las zonas rurales.  Importe ____________€ 
o Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural.  Importe ____________€ 
o Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y económica  Importe ____________ € 
 

 

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 Y
 

P
U

B
LI

C
ID

A
D

 

 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
 

       a        
 

 
SEÑALE LOS MEDIOS DONDE SE VA A PUBLICITAR LA CONCOVATORIA: 
 

o  Sede del GAL 
o  Pagina web GAL. 
o  Tablones anuncios. (ayuntamiento, mancomunidad) 
o  Prensa (TV, radio, diarios). 
o  Boletín oficial (DOE, BOP). 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 
 

o  Texto íntegro de la convocatoria. 
o  Documentos que acrediten la existencia de crédito disponible para hacer frente a la convocatoria. 

 

SOLICITUD 
CONVOCATORIA 
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Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al 
Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General 
de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantías de los derechos digitales.  
 
Responsable del tratamiento de sus datos: 
 
- Responsable Junta de Extremadura: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. 
- Dirección: Avda. Luis Ramallo, s/n. 06800 Mérida (Badajoz).  
- Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es  
- Teléfono: 924002131.  
- Datos de contacto del delegado/a de protección de datos: dpd@juntaex.es  
 
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: Gestión de datos para la tramitación de la solicitud de 
subvención.  
 
Legitimación para el tratamiento de sus datos: RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE 
núm. 276, de 18 de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(DOE núm. 59, de 25 de marzo). 
 
Tiempo que se van a mantener sus datos personales: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 
del tratamiento de los datos. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservaran al amparo de lo dispuesto 
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 
 
Personas destinatarias a los que se comunicarán sus datos: Otros organismos u órganos de la Administración Pública 
sin precisar el previo consentimiento de la persona  interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión 
Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, 
aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 
 
Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos.  
 
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la 
existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean 
inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para 
los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.  
En determinados supuestos la persona interesada podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo 
los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.  
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato 
estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe.  
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha 
otorgado.  
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de derechos que 
pueden ser solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal o utilizar los elaborados 
por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser 
acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de 
copia de su DNI o con firma electrónica. Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, 
mediante el sistema de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen 
en el apartado “Responsable”.  
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que 
no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.  
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses 
más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. En el caso de producirse alguna 
modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos 
actualizados.  

 
En ___________________________________a ___ de __________________de 20____ 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: ___________________________________ 
(Representante del GAL) 
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ANEXO CONVOCATORIA 
 
Criterios de Puntuación. Indique para cada tipo de convocatoria los puntos que asigna a cada criterio y subcriterio la 
puntuación mínima y máxima para cada uno de ellos (máximo 20 puntos por criterio) 
 

Criterio/subcriterio puntuación 

Productivos No productivos 
Puntuación 

Máxima 
otorgada 

Puntuación 
Mínima 
exigida 

Puntuación 
Máxima 
otorgada 

Puntuación 
Mínima 
exigida 

1. Viabilidad de la operación.  

1.1  
1.2  

2. Impacto del proyecto y efecto dinamizador sobre el territorio y en el tejido 
socioeconómico. 

 

2.1  
2.2  

3. Aspectos vinculados a la innovación y otros valores añadidos del proyecto.  

3.1  
3.2  

4. Incidencia en la creación y/o mantenimiento de empleo, igualdad de género e 
inclusión. 

 

4.1  
4.2  

5. Incidencia en medio ambiente y/o adaptación al cambio climático.  

5.1  
5.2  

6. Otros parámetros.  

6.1  
6.2  
 
Intensidad de la ayuda máxima y limite por proyecto Indique para cada actuación la intensidad de la ayuda máxima a 
aplicar así como el límite máximo por proyecto. 
 

ACTUACIÓN. PRODUCTIVOS 

Intensidad ayuda Limite por expediente euros 

NO afecta 
Anexo I del 

Tratado 

Resultado del 
proceso de 
producción: 
producto NO 
contemplado 
en el Anexo I 
del Tratado o 
del algodón 

Resultado del 
proceso de 
producción: 

producto 
contemplado 
en el Anexo I 
del Tratado o 
del algodón 

NO afecta 
Anexo I del 

Tratado 

Resultado del 
proceso de 
producción: 
producto NO 
contemplado 
en el Anexo I 
del Tratado o 
del algodón 

Resultado del 
proceso de 
producción: 

producto 
contemplado en 
el Anexo I del 
Tratado o del 

algodón 
Inversiones en transformación y comercialización 
de productos agrícolas. 

      

Inversiones en la creación y desarrollo de 
empresas y actividades no agrícolas en zonas 
rurales 

      

 

ACTUACIÓN. NO PRODUCTIVOS 

Intensidad ayuda Límite por proyecto euros 

No afecta 
Persona 

Beneficiaria 

Persona 
Beneficiaria 

Asociaciones e 
instituciones 
sin ánimo de 

lucro 

Persona 
Beneficiaria 
Entidades 

locales 

No afecta 
Persona 

Beneficiaria 

Persona 
Beneficiaria 

Asociaciones e 
instituciones 
sin ánimo de 

lucro 

Persona 
Beneficiaria 
Entidades 

locales 

Formación e información de los agentes 
económicos. 

      

Servicios básicos para la economía y la población 
rural. 

      

Renovación de poblaciones en las zonas rurales.       
Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del 
patrimonio rural. 

      

Apoyo a la innovación social, la Gobernanza 
multinivel y la dinamización social y económica 
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Cálculo del porcentaje de ayuda a aplicar al expediente  Para obtener el porcentaje de ayuda que le corresponde al 
expediente, Indique el método de calculo a aplicar a la convocatoria. (solo se puede marcar uno) 
 
1.  Directamente proporcional a la puntuación obtenida. El máximo de puntos posible recogido en la convocatoria  

(puntuación máxima otorgada) se corresponde con la intensidad de ayuda máxima indicada para cada actuación en 
el apartado anterior.  

2.  Directamente proporcional a la puntuación obtenida con umbral de puntuación. El máximo de puntos posible 
recogido en la convocatoria (puntuación máxima otorgada) se corresponde con la intensidad de ayuda máxima 
indicada para cada actuación  en el apartado anterior, con un mínimo de puntuación por actuacion, (cumplimente 
la columna de puntuación mínima) 

3.  Por tramos. Porcentaje de ayuda fijo por cada intervalo puntos, (cumplimente la columna de tramo de puntos y 
porcentaje) 

4.  Por tramos con umbral de puntuación. Porcentaje de ayuda fijo por cada intervalo puntos, con un mínimo de 
puntuación por actuación (cumplimente las columnas de puntuación mínima y tramo de puntos y porcentaje) 

 

ACTUACIÓN. PRODUCTIVOS Puntuación 
mínima 

Tramo puntos Porcentaje 
INFERIOR > ó = SUPERIOR <   

Inversiones en transformación y comercialización de productos 
agrícolas. 

    
   
   

Inversiones en la creación y el desarrollo de empresas y 
actividades no agrícolas en zonas rurales. 

    

 

ACTUACIÓN. NO PRODUCTIVOS Puntuación 
mínima 

Tramo puntos Porcentaje 
INFERIOR > ó = SUPERIOR <   

Formación e información de los agentes económicos y sociales 
que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por la 
Estrategia de Desarrollo Local de cada Grupo de Acción Local 

    
   
   

Servicios básicos para la economía y la población rural.     
   
   

Renovación de poblaciones en las zonas rurales.     
   
   

Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio 
rural. 

    
   
   

Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la 
dinamización social y económica 

    
   
   

 
Concurrencia competitiva. Indique, con número de orden, el criterio y/o subcriterio a tener en cuenta en caso de empate 
de puntuación  
 

Criterio/Subcriterio Nº Orden 
Al menos se debe marcar uno

1. Viabilidad de la operación.  

1.1 
1.2 

2. Impacto del proyecto y efecto dinamizador sobre el territorio y en el tejido socioeconómico. 

2.1 
2.2 

3. Aspectos vinculados a la innovación y otros valores añadidos del proyecto. 

3.1 
3.2 

4. Incidencia en la creación y/o mantenimiento de empleo, igualdad de género e inclusión. 

4.1 
4.2 

5. Incidencia en medio ambiente y/o adaptación al cambio climático. 

5.1 
5.2 

6. Otros parámetros. 
6.1 
6.2 
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ANEXO II 
 
 
 
 

 
 

 
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 
 
 
Nombre: 

 
REGISTRO DE ENTRADA 

 
        

    Número                    Fecha 
 

 
 

NÚMERO DE EXPEDIENTE 
 

. . .  
 

TI
TU

LA
R

 D
EL

 E
X

P
ED

IE
N

TE
 

 
Apellidos y nombre o Razón Social __________________________________________________________________________________ 
 

NIF ______________________    H   M  
 

Domicilio 
 
Código Postal 
  

Municipio Provincia Teléfono 

Nombre o clase de Entidad: 
 

 
Representado por D./Dª ________________________________________________________ DNI    H   M  
 

 

TI
P

O
LO

TÍ
A

 D
E 

P
R

O
Y

EC
TO

 

 
NATURALEZA DEL PROYECTO: 

 
o  Productivo. 
o  No productivo  

 
TIPO DE PROYECTO Señalar lo que proceda 

 
o  Creación. 
o  Ampliación. 
o  Modernización. 
o  Traslado. 
o  Otros. 

TÍTULO DEL EXPEDIENTE: (texto libre): 

 
MUNICIPIOS EN LOS QUE SE APLICA EL GASTO O INVERSIÓN 
 
 

TIPO DE SOLICITANTE                        H   M  
DATOS DE LA EMPRESA  (último año) 
 
- Nº de trabajadores/as (media anual)  
- Volumen anual del negocio 
- Activo del balance 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y OBJETIVOS PREVISTOS:  
 
 
 
 

G
A

ST
O

S 
D

EL
 P

R
O

Y
EC

TO
 

ACTUACIÓN (Señalar lo que proceda (solo una) 
PRESUPUESTO 

(EUROS) 
19.2 Apoyo a la aplicación de las acciones previstas en la estrategia de desarrollo local participativo. 
 

o  Formación e información los agentes económicos y sociales que desarrollen sus actividades en los 
ámbitos cubiertos por la Estrategia de Desarrollo Local de cada Grupo de Acción Local.  

o  Inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas. 
o  Inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales.  
o  Servicios básicos para la economía y la población rural.  
o  Renovación de poblaciones en las zonas rurales.  
o  Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural.  
o  Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y económica.  
 

 

 

19.3.  Preparación y ejecución de las actividades de Cooperación del Grupo de Acción Local.   

19.4.  Apoyo a los Gastos de Funcionamiento y Animación.   

SOLICITUD AYUDA 
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 
 
 

  Fotocopia del NIF o CIF. 
  Documentación justificativa de la personalidad jurídica.  
  Documento acreditativo de la representación del representante y copia del NIF. 
  Proyecto Técnico Visado.  
  Memoria detallada de las actuaciones. 
  Presupuesto desglosado de la inversión. 
  Facturas proformas.  
  Declaración de las ayudas obtenidas y/o solicitadas a otros organismos o Administraciones Públicas. 
  Justificantes de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado 
  Justificantes de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica. 
  Justificantes de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Seguridad Social. 
  Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de los bienes del proyecto.  
  Licencias, permisos, inscripciones, registros y/o cualesquiera otros requisitos legales que sean exigibles para el desarrollo de la actividad 

de que se trate. Indicar cuales:…………………………………………………………………………………………………………………………......... 
 
 

  Declaración de ser microempresa. 
  Declaración de ayudas acogidas a mínimis. 
  Declaración de otras ayudas públicas recibidas o solicitadas. 
  Compromiso de generación o mantenimiento de empleo. 
  Compromiso de mantenimiento del destino de la inversión. 
  Compromiso de poner a disposición del GAL, de la Comunidad Autónoma u de otros órganos de control documentación necesaria. 
  Informe de Vida Laboral. 
  Impuesto de Sociedades o Declaración de la Renta de las Personas Físicas. 
  Otros documentos. Indicar cuales:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 

 
EXPONE:  
 
1. Que conoce las condiciones establecidas por la Comunidad Europea, la Administración Central y la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 
2. Acepta que los datos relativos a las ayudas que perciba se publiquen con arreglo al Reglamento de Ejecución 

(UE) Nº 808/2014 de la Comisión. 
 
DECLARA: 
 
No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a de subvenciones señaladas en el 
artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

 ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el órgano gestor recabe los certificados o información de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias  

 ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el órgano gestor recabe los certificados o información de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social. 

 ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el órgano gestor recabe los certificados o información a emitir por la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura. 

 
 ME OPONGO EXPRESAMENTE a que la Secretaria General de Desarrollo Rural y Territorio pueda obtener los 

datos de identidad personal de la entidad solicitante sean consultados 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) 

 
SE COMPROMETE A: 
 
1. A comunicar y documentar ante el Grupo de Acción Local la solicitud y la obtención de cualquier ayuda o 

subvención que tengan la misma finalidad, procedente de otras Administraciones Públicas o entes públicos o 
privados. 

2. Realizar la ejecución de la inversión y del gasto en el plazo fijado en la resolución de concesión de la ayuda 
y ejecutar el proyecto de inversión en la zona especificada en el mismo. 

3. Mantener el destino de las inversiones y gastos objeto de la ayuda y el nivel de empleo comprometido, al 
menos durante cinco años a partir del pago final de la ayuda. 

4. Facilitar al Grupo, a la Comunidad Autónoma, a la Comisión de las Comunidades Europeas, y a los órganos 
de control establecido, la documentación necesaria para que puedan acceder a la información precisa y 
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verificar el gasto o inversión así como a realizar las visitas de inspección, hasta los cinco años siguientes al 
pago de la ayuda. 

 
 
Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos que anteceden son ciertos y que a tal fin me comprometo a 
comunicar al Grupo de Acción Local cualquier modificación de los mismos, a facilitarle cuantos documentos me 
sean requeridos y, en caso de ser aprobado el proyecto, a cumplir con todas las obligaciones asumidas como 
perceptor/a final de la ayuda concedida. 
 
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población  y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al 
Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General 
de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantías de los derechos digitales. 
 
Responsable del tratamiento de sus datos:  
 
- Responsable Junta de Extremadura: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. 
- Dirección: Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz).  
- Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es   
- Teléfono:924002131.  
- Datos de contacto del delegado/a de protección de datos dpd@juntaex.es  
 
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: Gestión de datos para la tramitación de la solicitud de 
subvención.  
 
Legitimación para el tratamiento de sus datos: RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE 
núm. 276, de 18 de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(DOE núm. 59, de 25 de marzo). 
 
Tiempo que se van a mantener sus datos personales: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 
del tratamiento de los datos. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservaran al amparo de lo dispuesto 
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 
 
Personas Destinatarias a los que se comunicarán sus datos: Otros organismos u órganos de la Administración Pública 
sin precisar el previo consentimiento de la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea 
o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque 
deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 
 
Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos.  
 
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la 
existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean 
inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para 
los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.  
En determinados supuestos la persona  interesada podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo 
los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.  
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato 
estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe.  
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha 
otorgado.  
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de derechos que 
pueden ser solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal o utilizar los elaborados por 
la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser 
acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de 
copia de su DNI o con firma electrónica. Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, 
mediante el sistema de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen 
en el apartado “Responsable”.  
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que 
no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.  
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses 
más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. En el caso de producirse alguna 
modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos 
actualizados.  
 

En __________________________________________ a ____ de _______________ de 20_____ 
 

 
 
 
 
 

Fdo.: ________________________________________________ 
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EXPEDIENTE Nº  
 
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL: 
 
En _______________________________________., siendo el día ___ de _____________ 
de _______ a las _________ horas, R E U N I D O S: 
 
D./Dª __________________________________________________________, H   M  
en representación del Grupo de Acción Local ______________________________________ 
____________________________, en su calidad de ______________________________. 
 
D./Dª __________________________________________________________, H   M , 
con N.I.F.______________, 
 

 Solicitante de una subvención LEADER 
 Representado por __________________________________________________., H   M  

con N.I.F. __________________,  
 

Examinado el lugar donde se van a desarrollar las actuaciones, se comprueba que, los 
trabajos relacionados con las inversiones solicitadas consistentes en:  

 

CONCEPTO DE GASTO Favorable (No han sido 
iniciados) 

Existen Trabajos 
iniciados no solicitados 

1.  SI  SI 
 NO  NO 

OBSERVACIONES  
2.  SI  SI 

 NO  NO 
OBSERVACIONES  
3.  SI  SI 

 NO  NO 
OBSERVACIONES  
4.  SI  SI 

 NO  NO 
OBSERVACIONES  
5.  SI  SI 

 NO  NO 
OBSERVACIONES  

 
Resultado del Acta de no Inicio:    FAVORABLE        DESFAVORABLE    

 
DECLARACIÓN DEL/LA SOLICITANTE : 

 
 Estar conforme con lo que se hace constar en esta acta 
 No estar conforme con lo que se hace constar en esta acta. Manifestando las 

siguientes: 
 

ALEGACIONES:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

ANEXO III. ACTA DE NO INICIO DE INVERSIÓN 
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El levantamiento de este acta no supone que se genere el derecho a la ayuda LEADER 
Para que conste y surta los efectos oportunos, los reunidos firman la presente Acta, por 
duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al 
Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General 
de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantías de los derechos digitales. 
 
Responsable del tratamiento de sus datos:  
 
- Responsable Junta de Extremadura: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. 
- Dirección: Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz).  
- Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es 
- Teléfono: 924002131.  
- Datos de contacto del delegado/a de protección de datos: dpd@juntaex.es  
 
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: Gestión de datos para la tramitación de la solicitud de 
subvención.  
 
Legitimación para el tratamiento de sus datos: RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE 
núm. 276, de 18 de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(DOE núm. 59, de 25 de marzo). 
 
Tiempo que se van a mantener sus datos personales: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 
del tratamiento de los datos. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservaran al amparo de lo dispuesto 
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 
 
Personas Destinatarias a los que se comunicarán sus datos: Otros organismos u órganos de la Administración Pública 
sin precisar el previo consentimiento de la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión 
Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, 
aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 
 
Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos.  
 
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la 
existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean 
inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para 
los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.  
En determinados supuestos la persona interesada podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo 
los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.  
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato 
estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe.  
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha 
otorgado.  
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de derechos que 
pueden ser solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal o utilizar los elaborados 
por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser 
acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de 
copia de su DNI o con firma electrónica. Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, 
mediante el sistema de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen 
en el apartado “Responsable”.  
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que 
no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.  
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses 
más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. En el caso de producirse alguna 
modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos 
actualizados.  

Por el GAL El solicitante o representante de la ayuda 
 
 
 
 
 

Fdo.: _________________________ Fdo.: ___________________________ 
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ANEXO FOTOGRAFICO: 
 
 
 
 
 
 
 
PLANO O CROQUIS: 
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ANEXO IV 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Grupo de Acción Local 

 
Nombre:  
 
 
 
Nº  
 

NÚMERO DE EXPEDIENTE 
 

. . .  

TI
TU

LA
R

  D
EL

 E
X

P
ED

IE
N

TE
 

 
Apellidos y nombre o Razón Social ____________________________________________________________________________________ 

 
NIF /CIF ________________________     H   M  

 
Domicilio 
 
 
Código Postal 
  

Municipio Provincia Teléfono 

Nombre o clase de Entidad: 

 
Representado por Don ___________________________________________________________ DNI     H   M  
 
 

 
TÍTULO DEL EXPEDIENTE ……………………………………………………………………………………………...………… 

MUNICIPIOS EN LOS QUE SE APLICA EL GASTO O 
INVERSIÓN 
 
 

DATOS DE LA EMPRESA  (último año) 
 
- Nº de trabajadores/as (media anual)  
- Volumen anual del negocio 
- Activo del balance 
 

 
1.- SUBMEDIDA ……….............................................................................. 
2.- ACTUACIÓN: …………………………………………………………………………………………… 

 
3.- CALIFICACIÓN DEL PROYECTO:                                                                                      PRODUCTIVO         NO PRODUCTIVO    
     ADECUACIÓN DE LA OPERACIÓN DENTRO DE LA EDLP. …………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- CARACTERISTICAS DEL PROYECTO Y OBJETIVOS DEL MISMO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORME TÉCNICO 
ECONÓMICO 
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NUMERO DE EXPEDIENTE . . .  
5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBJETO DE LA AYUDA 

CONCEPTO  
PRESUPUESTO 

PRESENTADO  ACEPTADO  
 

 
1.  

 

  

 
2.  

 

  

 
3.  

 

  

 
4.  

 

  

 
5.  

 

  

 
6.  

  

 
7.  

 

  

TOTALES   

6. OBSERVACIONES SOBRE LAS CIFRAS DE LOS CUADROS ANTERIORES  
 
 
 
 
 
 
7. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
8. INFORME SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. INCIDENCIA DEL PROYECTO SOBRE EL EMPLEO 
 

Menores de 25 
años

Mayores de 25 
años

Menores de 25 
años

Mayores de 25 
años

Fijo
Eventual
Subtotal
Fijo
Eventual
Subtotal
Fijo
Eventual
TOTAL

TOTAL

TOTAL
HOMBRES MUJERES

Nº Empleo 
Creado

Nº Empleo 
Consolidado

 
 
 
 

 
NUMERO DE EXPEDIENTE . . .
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10. APRECIACIÓN DE LA CALIDAD EMPRESARIAL Y SOLVENCIA ECONÓMICA DEL BENEFICIARIO/A (en el caso de inversiones no productivas, 
presupuesto anual que gestiona la Entidad) 
 

11. APRECIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL BENEFICIARIO/A DE ATENDER LOS COMPROMISOS ECONÓMICOS. 
 
 
 
 
12 CONSIDERACIONES SOBRE LOS  COMPROMISOS A CONTRAER POR EL BENEFICIARIO/A 
 
 
 
 
 
13. OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 
 
 
 
 
14. OTRAS AYUDAS PÚBLICAS QUE TENGA SOLICITADAS O VAYA A SOLICITAR 
 
Si ha obtenido otras ayudas compatibles, indique la cuantía.............€ 
Organismo a quien se solicitan  ……………………………………………………………………………….. 
Decreto que ampara las ayudas.............................................................................................................. 
 
AYUDA DE MINIMIS     SÍ                 NO  
15. BAREMACIÓN DEL PROYECTO Y VALORACIÓN DEL PORCENTAJE DE SUBVENCIÓN A CONCEDER SEGÚN PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN. 
 

Criterio puntuación Puntos 

1. Viabilidad de la operación   

2. Impacto del proyecto y efecto dinamizador sobre el 
territorio y en el tejido socioeconómico  

3. Aspectos vinculados a la innovación y otros valores 
añadidos del proyecto.  

4. Incidencia en la creación y/o mantenimiento de empleo, 
igualdad de género e inclusión.  

5. Incidencia en medio ambiente y/o adaptación al cambio 
climático.  

6. Otros parámetros.   

 
 
 
El total de la puntuación obtenida ............... se corresponde con un porcentaje de ayuda de: ................. %. 
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NUMERO DE EXPEDIENTE . . .
 
16. PROPUESTAS DE FINANCIACIÓN Y DE CONCESIÓN DE AYUDA 
 

Importe €  % sobre 

Ayuda

% sobre 

inversión

FEADER

Administración Central

Administración Autónoma

Subtotal 100,00

Recursos Propios

Otras Ayudas Públicas no 

cofinanciadas y compatibles

Subtotal

100,00

AYUDA 

LEADER

TOTAL 

OTRAS 

FUENTES

 
 
 
17. FORMA DE PAGO: 
…………………………………………………………………………………….......................................................................…………………………. 
…………………………………………………………………………………………….......................................................................…………………………. 
………………………………………………………………………………………….......................................................................……………………………. 
………………………………………………………….......................................................................……………………………………………………………. 
……………………………………………………………….......................................................................………………………………………………………. 
 
18. DOCUMENTOS ANEJOS A ESTA PROPUESTA:............................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………….......................................................................………………………….…………………………… 
………………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….......................................................................………………………………………………………. 
………………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población  y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al 
Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General 
de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantías de los derechos digitales.  
 
Responsable del tratamiento de sus datos:  
 
-Responsable Junta de Extremadura: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. 
-Dirección : Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz).  
-Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es 
-Teléfono:924002131.  
-Datos de contacto del delegado/a de protección de datos : dpd@juntaex.es  
 
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: Gestión de datos para la tramitación de la solicitud de 
subvención.  
 
Legitimación para el tratamiento de sus datos: RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE 
núm. 276, de 18 de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(DOE núm. 59, de 25 de marzo). 
 
Tiempo que se van a mantener sus datos personales: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 
del tratamiento de los datos. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservaran al amparo de lo dispuesto 
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 
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Personas Destinatarias a los que se comunicarán sus datos: Otros organismos u órganos de la Administración Pública 
sin precisar el previo consentimiento de la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión 
Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, 
aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 
 
Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos.  
 
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la 
existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean 
inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para 
los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.  
En determinados supuestos la  persona interesada podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo 
los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.  
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato 
estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe.  
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha 
otorgado.  
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de derechos que 
pueden ser solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal o utilizar los elaborados 
por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser 
acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de 
copia de su DNI o con firma electrónica. Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, 
mediante el sistema de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen 
en el apartado “Responsable”.  
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que 
no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.  
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses 
más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. En el caso de producirse alguna 
modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos 
actualizados.  

 
En _________________________________________ a ___ de ________________ de _________ 

 
Por la Gerencia 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________________________ 

Viernes, 24 de enero de 2020
3009

NÚMERO 16



 

 
 
 

 
EXPEDIENTE  Nº       ACTA PARCIAL  

  
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL:      ACTA FINAL 

 
En ________________________________., siendo el día __ de __ de _____ a las __ horas, reunidos: 

 
D. ___________________________________________________, H   M , en representación del 

Grupo de Acción Local _______________________________________________________, en su 
calidad de __________________________. 

D. ________________________________________________________________________ H   M , 
con N.I.F.___________________,  

 
Solicitante de una subvención LEADER 

 
Representado por D. ___________________________________________________________, H   M ., 
con N.I.F ._________________,   

 
Personados en el lugar arriba indicado, se comprueba que, las inversiones relacionadas con la 
subvención aprobada consistentes en: 
 

CONCEPTO DE GASTO FAVORABLE (han sido realizadas o existen conforme a la documentación que 
obra en el expediente y que ha sido aceptada para la aprobación de la ayuda. 

1.  SI  NO  
OBSERVACIONES  
2.  SI  NO  
OBSERVACIONES  
3.  SI  NO  
OBSERVACIONES  
4.  SI  NO  
OBSERVACIONES  
5.  SI  NO  
OBSERVACIONES  

 
Al mismo tiempo se comprueba que: 
 

 Existen las medidas informativas y publicitarias dirigidas al público y obligadas para los 
beneficiarios/as de las ayudas LEADER. Placas / Vallas /  

  
 No existen las medidas informativas y publicitarias dirigidas al público y obligadas para los 

beneficiarios/as de las ayudas LEADER. 
 
Resultado del control: FAVORABLE   DESFAVORABLE  

 
DECLARACIÓN DEL/LA SOLICITANTE: 

 
Estar conforme con lo que se hace constar en esta acta. 
 
No estar conforme con lo que se hace constar en esta acta. Manifestando las siguientes 

 
ALEGACIONES:___________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
________________________________________________________ 

ANEXO V. ACTA FINAL DE INVERSIÓN 
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Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población  y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al 
Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General 
de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantías de los derechos digitales.  
 
Responsable del tratamiento de sus datos:  
 
-Responsable Junta de Extremadura: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. 
-Dirección : Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz).  
-Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es 
-Teléfono:924002131.  
-Datos de contacto del delegado/a de protección de datos : dpd@juntaex.es  
 
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: Gestión de datos para la tramitación de la solicitud de 
subvención.  
 
Legitimación para el tratamiento de sus datos: RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE 
núm. 276, de 18 de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(DOE núm. 59, de 25 de marzo). 
 
Tiempo que se van a mantener sus datos personales: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 
del tratamiento de los datos. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservaran al amparo de lo dispuesto 
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 
 
Personas Destinatarias a los que se comunicarán sus datos: Otros organismos u órganos de la Administración Pública 
sin precisar el previo consentimiento de la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión 
Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, 
aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 
 
Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos.  
 
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la 
existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean 
inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para 
los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.  
En determinados supuestos la persona interesada podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo 
los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.  
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato 
estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe.  
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha 
otorgado.  
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de derechos que 
pueden ser solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal o utilizar los elaborados 
por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser 
acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de 
copia de su DNI o con firma electrónica. Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, 
mediante el sistema de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen 
en el apartado “Responsable”.  
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que 
no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.  
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses 
más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. En el caso de producirse alguna 
modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos 
actualizados.  

 
Para que conste y surta los efectos oportunos, los reunidos firman la presente Acta, por 
duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 
Por el GAL SOLICITANTE O REPRESENTANTE DE LA AYUDA 

 
 
 
 
Fdo.: ______________________________ Fdo.: _____________________________ 
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ANEXO FOTOGRAFICO 
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ANEXO VI. SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN 

 
 
 PARCIAL 
 FINAL 
 TOTAL UNICA 

 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
 
D/D.ª ______________________________________________________________ H   M , 

con NIF nº ______________ (en representación de: ________________________________ 
_____________________________ con CIF nº ______________________) Domiciliado en: 
___________________________________________________________________________ 
Localidad: ____________________________________________ C.P: ________, Provincia: 
_______________ Tlf: ________________ Fax ____________________, Correo Electrónico 
____________________________________________________ 
 
 
SOLICITA: 
 
Le sea abonada la subvención concedida conforme a lo dispuesto en la Convocatoria 
pública………….. de ayudas del GAL………………….. así como conforme a lo dispuesto en el 
Decreto 184/2016,  por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y 
el procedimiento de gestión para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020.  
por un importe de ______________ euros.  
 
 
Datos bancarios para el abono de la subvención: 
 
Titular de la Cuenta: __________________________________________________________ 
 
 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. NUMERO DE CUENTA 
                        

(La cuenta indicativa deberá estar dada de ALTA en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura). 
 
 
Documentos presentados: 
 
 
Facturas y justificantes de pago de las inversiones realizadas de acuerdo con lo regulado en 
el artículo 36 de la presente orden .  
Documento Alta en el Sistema de Tercero de la cuenta indicada, caso de no estar dada de 
alta. 
Permisos, licencias, inscripciones y otros requisitos por las Administraciones para el tipo de 
inversión realizada. 
Certificados de acreditación  previa al pago de que la entidad beneficiaria, se halla al 
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, conforme a lo 
establecido en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (Solo en el caso que solicitante se haya opuesto 
expresamente a que recabe de oficio estos extremos) 
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Protección de datos: Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento 
correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016.  
 
Responsable del tratamiento de sus datos:  
-Responsable Junta de Extremadura : Consejera de  Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Dirección : Av/ Luís 
Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz).  
-Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es 
-Teléfono:924332311.  
-Datos de contacto del delegado/a de protección de datos: dpd@juntaex.es  
 
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: Gestión de datos para la tramitación de la solicitud de 
subvención.  
 
Legitimación para el tratamiento de sus datos: RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura; Decreto 83/2017, de 13 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas al fomento de la movilidad mediante el transporte público regular de uso general de viajeros por 
carretera.  
 
Tiempo que se van a mantener sus datos personales: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 
del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.  
 
Personas Destinatarias a los que se comunicarán sus datos: Otros organismos u órganos de la Administración Pública 
sin precisar el previo consentimiento de la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión 
Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, 
aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 
 
Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos.  
 
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la 
existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean 
inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para 
los que fueron recogidos o  la persona interesada retire el consentimiento otorgado.  
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los 
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.  
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato 
estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe.  
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha 
otorgado.  
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de derechos que 
pueden ser solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal o utilizar los elaborados 
por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser 
acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de 
copia de su DNI o con firma electrónica. Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, 
mediante el sistema de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen 
en el apartado “Responsable”.  
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que 
no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.  
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses 
más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. En el caso de producirse alguna 
modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos 
actualizados.  

 
En ______________________________________, a ___ de ____________ de _______ 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: _______________________________ 
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OTRAS AYUDAS OFICIALES SOLICITADAS Y/O CONCEDIDAS A LA EMPRESA 
PARA ESTE PROYECTO. 

TIPO DE AYUDA ORGANISMO IMPORTE SUBVENCIÓN SITUACIÓN

 
En el apartado de SITUACIÓN se debe hacer constar la situación de la ayuda en cuestión 
diferenciando: 
 

1. Pendiente de solicitar, 2. Solicitada, 3. Concedida y 4. Cobrada. 
 
RESUMEN DE LAS INVERSIONES REALIZADAS 
 

SOLICITADO JUSTIFICADO
Concepto 1
Concepto 2
Concepto 3
Concepto 4
Concepto 5
Concepto 6
Concepto 7

IMPORTE 
INVERSIONES REALIZADAS

 
OTRAS JUSTIFICACIONES (para los casos que proceda):  
 
CUMPLIMIENTO DEL NIVEL DE EMPLEO Y CUMPLIMIENTO DE OTRAS 
CONDICIONES 
 

1. EMPLEO 
 

HA CREADO ___________ en el equivalente a 1 puesto de trabajo fijo en la empresa 
medido en UTA. 
HA MANTENIDO ___________ en el equivalente a 1 puesto de trabajo fijo en la empresa 
medido en UTA. 
 
En el cuadro adjunto, se indican los trabajadores/as con los que la empresa cuenta ahora. 
 

AUTONOMOS FIJOS FIJOS DISCONTINUOS TOTAL

 
 

2. OTROS. Indicar cuales 
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Apellidos y nombre o Razón Social _________________________________________________________________________ H   M  
 
NIF /CIF __________________________ 
 
Domicilio 
 
 
Código Postal 
 
  

Municipio Provincia Teléfono 

Nombre o clase de Entidad: 
 

 
Representado por Don _________________________________________________________________________________ H   M .  
 
DNI     
 
 

 
 
TÍTULO DEL EXPEDIENTE: ……………………………………………………………………. 
 
 

MUNICIPIO DE LA ACTIVIDAD 
 

DATOS DE LA EMPRESA (último año) 
 
- Nº de trabajadores/as (media anual)  
- Volumen anual del negocio  
- Activo del balance  

SUBMEDIDA 
 
ACTUACIÓN 
   
CALIFICACIÓN DEL PROYECTO:        PRODUCTIVO  NO PRODUCTIVO  
 

 
En nombre de la Gerencia y efectuada la oportuna comprobación material y documental del 
proyecto, CERTIFICO las comprobaciones y los gastos realizados por el beneficiario indicados a 
continuación: 
 
 

 

 
                                                              

       
 
  

 
Grupo de Acción 
Local 
 
Nombre:  
  

Nº  
 

CIF:  

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 

 
   

 
 

Parcial   Final  
Total Única   

 

ANEXO VII. CERTIFICACIÓN FEADER 

Viernes, 24 de enero de 2020
3017

NÚMERO 16



 
1.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- OBSERVACIONES Y LIMITACIONES DE LA COMPROBACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- GASTO COMPROBAD, JUSTIFICADO Y SUBVENCIONABLE. 

CONCEPTO 
IMPORTE 

PRESUPUESTO 
APROBADO 

GASTO COMPROADO 
ELEGIBLE 

GASTO SUBVENC. 
ELEGIBLE 

    

TOTALES ………..    

 
4.- PROPUESTA DE PAGO Y FINANCIACIÓN. 

 IMPORTE (€) % sobre 
ayuda 

% sobre 
inversión 

AYUDA 
LEADER 

FEADER    

Administración Central    

Administración Autonómica    

Subtotal    

OTRAS 
FUENTES 

Recursos propios    

Otras ayudas públicas no cofinanciadas y compatibles    

Subtotal    

TOTAL    
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Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población  y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de 
Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 
27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales.  
Responsable del tratamiento de sus datos:  
 
-Responsable Junta de Extremadura: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. 
-Dirección : Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz).  
-Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es 
-Teléfono:924002131.  
-Datos de contacto del delegado/a de protección de datos : dpd@juntaex.es  
 
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: Gestión de datos para la tramitación de la solicitud de subvención.  
 
Legitimación para el tratamiento de sus datos: RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de noviembre). Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 59, de 25 de marzo). 
 
Tiempo que se van a mantener sus datos personales: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Los 
datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservaran al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
tributaria. 
 
Personas Destinatarias a los que se comunicarán sus datos: Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el 
previo consentimiento de la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las 
cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al 
interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 
 
Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos.  
 
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un 
tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la 
supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el 
consentimiento otorgado.  
En determinados supuestos la persona interesada podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los 
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.  
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso 
común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe.  
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado.  
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser 
solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal o utilizar los elaborados por la Agencia Española de 
Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa 
por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica. Los formularios deberán 
ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de Administración electrónica o remitidos por correo postal o 
electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”.  
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha 
atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.  
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses más atendiendo 
al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le 
agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.  
 

 
En ____________________________________________ a ____ de ____________________ de 20____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ____________________________________________ 
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  II AUTORIDADES Y PERSONAL

2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 18 de diciembre de 2019 por la 
que se convocan pruebas selectivas para la constitución de listas de espera 
en el Grupo I, Categoría Jefe de Sala, de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (2020050009)

Advertido error material en la Orden de 18 de diciembre de 2019 por la que se convocan 
pruebas selectivas para la constitución de listas de espera en el Grupo I, Categoría Jefe de 
Sala de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, publicada en el DOE 
n.º 4, de 8 de enero de 2020, en relación al anexo III Temario, se procede a su oportuna 
rectificación:

En la página 919:

Donde dice:

“Tema 18. Real Decreto por el que se regula la composición y régimen de funcionamiento del 
Consejo Nacional de Protección Civil”.

Debe decir:

“Tema 18. Ley del Sistema Nacional de Protección Civil: Consejo Nacional de Protección 
Civil”.

• • •
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RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de Función 
Pública, por la que se declaran aprobadas las listas provisionales de 
admitidos/as y excluidos/as para participar en las pruebas selectivas 
convocadas por Orden de 2 de diciembre de 2019, para la constitución de 
listas de espera en el Grupo IV Categoría Bombero/a Forestal Conductor/a 
de personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (2020060111)

Convocadas por Orden de 2 de diciembre de 2019 (DOE n.º 234, de 4 de diciembre), prue-
bas selectivas para la constitución de listas de espera en la Grupo IV, Categoría Bombero/a 
Forestal Conductor/a, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de 
conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de la referida Orden de convocatoria, esta 
Dirección General de Función Pública,

R E S U E L V E :

Primero. Declarar aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/
as con indicación de las causas de exclusión, para participar en las pruebas selectivas convo-
cadas mediante la referida orden.

Segundo. Los/as aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura 
para subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión y efectuar reclamaciones, según 
modelo que figura en anexo. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en 
la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.

Aquellos/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 en la relación de 
admitidos, serán definitivamente excluidos/as de la realización de las pruebas.

Tercero. Las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as permanecerán 
expuestas al público, durante el plazo de subsanación de defectos y reclamaciones, 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. Podrán asimismo 
consultarse en la siguiente dirección de internet:

https://ciudadano.gobex.es.

Mérida, 20 de enero de 2020.

  La Vicepresidenta Primera y Consejera   
  de Hacienda y Administración Pública,   
  La Directora General de Función Pública   
  (PD, de la Consejera, Resolución de 16 de diciembre 
   de 2019, DOE n.º 243, de 19-12-19),

  MARÍA DEL CARMEN VICENTE RIVERO



ANEXO 

D/Dª.________________________________________________________, 
con DNI n.º. ___________________, con domicilio en 
______________________________________, n.º. ____________ de la localidad 
de _________________________________________________________. 
 

 
E X P O N E : 

 
 Que habiendo formulado solicitud para participar en las pruebas selectivas 
convocadas por Orden de 2 de diciembre de 2019, para la constitución de listas de 
espera en el en el Grupo IV Categoría Bombero/a Forestal Conductor/a de personal 
laboral de la Administración de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, el/la que suscribe figura excluido/a en la relación expuesta por 
Resolución de la Dirección General de Función Pública, de fecha de 20 de enero de 
2020, por la causa o causas que a continuación se señalan (marcar con una x la 
casilla o casillas correspondientes): 
 
� Fuera de plazo 
� No ingresó la tasa correspondiente  
� Falta la firma 
� Permiso de conducir (Falta , indebido 
no estar debidamente compulsado) 

� No acredita desempleo para disfrutar 
de la bonificación ( documentación no 
presentada o no conforme a las bases de 
la convocatoria) 
� No acredita la exención del pago 
� Otras causas 

 
En consecuencia, formula las siguiente alegaciones, o consigna, en su caso, 

los datos que se han omitido en la instancia y que han originado la exclusión: 
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 

Por lo expuesto, y a la vista de las alegaciones formuladas o subsanación realizada, 
solicito se me incluya en la relación de aspirantes admitidos para la constitución de 
listas de espera en el  Grupo IV Categoría  Bombero/a Forestal Conductor/a. 

 
En _______________________, a ____, de _____________________, de 2020. 
 
        (firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN GENERAL 
DE FUNCIÓN PÚBLICA. Edificio III Milenio. Avda. Valhondo, s/n. 06800 MÉRIDA.- 
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN GENERAL 
DE FUNCIÓN PÚBLICA. Edificio III Milenio. Avda. Valhondo, s/n. 06800 MÉRIDA.- 

 

NOTA: si la causa de exclusión es “instancia sin firmar” el aspirante deberá 
cumplimentar además el siguiente modelo: 
 
 
(Solo cumplimentar por los excluidos por instancia sin firmar) 
 
 

 

 

 

 

 

D/Dª.___________________________________________DNI n.º.____________ 

 

 

DECLARA: 

 

 Que son ciertos los datos consignados en la instancia presentada ante la 
Dirección General de Función Pública, con n.º de Registro 
_____________________de fecha ______________________ para participar 
en las pruebas selectivas para la constitución de listas de espera en el Grupo IV, 
Categoría Bombero/a Forestal Conductor/a convocadas por Orden de 2 de 
diciembre de 2019, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la 
Función Pública y las especialmente señaladas en la convocatoria citada. 

 

En      a   de     2020 

 

(firma) 
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2020, de la Gerencia, por la que se procede 
a publicar la relación provisional de aprobados en el proceso selectivo para 
promoción interna del personal laboral, mediante el sistema de concurso-
oposición, convocado por Resolución de 3 de junio de 2019. (2020060078)

Mediante resolución de 3 de junio de 2019, de la Gerencia de la Universidad de Extremadura 
(DOE n.º 116, de 18 de junio), se procedió a la convocatoria de concurso-oposición por 
promoción interna de personal laboral de la Universidad de Extremadura, para las categorías 
profesionales de Técnico Especialista (Experimentación Animal), Técnico Especialista (Mante-
nimiento Básico) y de Titulado de Grado Medio (Laboratorio).

Concluido el proceso selectivo, y de conformidad con lo indicado en la base 10.4 de la referi-
da convocatoria se hace pública la relación provisional de aspirantes aprobados en las distin-
tas plazas convocadas, y que a continuación se cita.

— 1 Plaza de Técnico Especialista (Experimentación Animal).

Apellidos y nombre DNI Puntuación

CASILLAS FERNÁNDEZ, Rodrigo ***8571*** 74,135

— 1 Plaza de Técnico Especialista (Mantenimiento Básico).

DESIERTA

— 6 Plaza de titulado Grado Medio (Laboratorio).

APELLIDOS Y NOMBRE DNI PUNTUACIÓN

CARO VACA, Natividad ***0260*** 77,821

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Nieves ***0843*** 76,794
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI PUNTUACIÓN

VIVAS MERA, María Isabel ***8841*** 69,033

CADENAS HOLGUÍN, José María ***8402*** 67,878

FERNÁNDEZ CORRALES, Eulogio ***7481*** 67,704

ARGENT TERNERO, Ricardo ***9271*** 63,536

Contra la presente relación provisional de aspirantes aprobados podrá interponerse recurso 
de alzada ante el Rector Magfco. de la Universidad de Extremadura, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución.

Badajoz, 9 de enero de 2020.

  El Gerente,

  JUAN FRANCISCO PANDURO LÓPEZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2020, de la Gerencia, por la que se 
anuncia la convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puesto de trabajo vacante en el Organismo. (2020060077)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 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 artículo 121 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública 
de Extremadura, en el artículo 16 del Decreto 43/1996, de 26 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción profesio-
nal de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 38 
del II Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario de 
Administración y Servicios de la Universidad de Extremadura, esta Gerencia, en uso de 
la delegación de las competencias que tiene atribuidas del Rector, de acuerdo con el artí-
culo 100 de los Estatutos de la Universidad de Extremadura, aprobados por Decreto 
65/2003, de 8 de mayo, dicta la siguiente

R E S O L U C I Ó N :

Convocar para su cobertura mediante el sistema de libre designación del puesto de trabajo 
que se relacionan en el anexo I de la presente resolución con arreglo a las siguientes 

BASES:

Primera. 

El puesto de trabajo podrá ser solicitado por los funcionarios de carrera que reúnan los requi-
sitos establecidos para el desempeño del mismo.

Segunda. 

Los interesados dirigirán su solicitud, ajustándose al modelo que figura como anexo II, al 
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura, dentro del plazo de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el 
“Diario Oficial de Extremadura” y serán presentadas en el Registro General de la Univer-
sidad de Extremadura (palacio de la Generala, Plaza de Caldereros, 2, 10003 Cáceres y 
Avda. de Elvas, s/n., 06006 Badajoz) o en la forma establecida por el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, en concordancia con lo establecido en la disposición transitoria 
segunda de la mencionada ley.
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Tercera. 

A las citadas solicitudes deberán acompañar el currículum vitae, en el que se harán constar 
los títulos académicos que posean, puestos de trabajo desempeñados y demás méritos y 
circunstancias que estimen oportuno poner de manifiesto.

Cuarta. 

Para la resolución del proceso podrá disponerse la celebración de entrevista a todos los aspi-
rantes que concurran, a fin de coadyuvar a la determinación del grado de idoneidad profesio-
nal de los mismos.

Quinta.

La presente convocatoria se resolverá por resolución del Rectorado de la Universidad de 
Extremadura, en el plazo no superior a dos meses a contar desde el día siguiente a la finali-
zación de presentación de solicitudes, pudiendo declararse desierto el puesto convocado.

Badajoz, 10 de enero de 2020.

  El Gerente,

  JUAN FRANCISCO PANDURO LÓPEZ
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A N E X O  I

1. Código RPT: PFR0350. Denominación del puesto: Director/a del Servicio de Gestión y 
Transferencia de Resultados de la Investigación. Nivel: 28. Subgrupos: A1/A2. Comple-
mento específico general: EG02. Localidad: Badajoz. Administración: AG01 o AG03*. Tipo 
Jornada: Jornada Partida.

* AG01 (Personal funcionario de Administración y Servicios de la Escala de Técnicos de 
Gestión de la Universidad de Extremadura y Cuerpos y Escalas análogas de otras Admi-
nistraciones Públicas).

AG03 (Personal funcionario de Administración y Servicios de la Escala de Gestión de la 
Universidad de Extremadura y Cuerpos y Escalas análogas de otras Administraciones 
Públicas).

De acuerdo con las previsiones de los artículos 76 y 76 bis de la Ley Orgánica de Universida-
des y la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario de Administración y Servi-
cios de la Universidad de Extremadura, la participación de empleados de otras Universidades 
o Administraciones Públicas estará supeditada a la existencia de convenio de reciprocidad 
con la Universidad de Extremadura.
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A N E X O  I I

SOLICITUD

 
DATOS PERSONALES 
 

Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre: 
 
 
 

 
 

 
 

DNI: Fecha de nacimiento: Cuerpo o Escala a la que pertenece: Número de Registro Personal:
 
 
 

   

Domicilio (Calle y Número): Provincia: Localidad: Teléfono: 
 
 
 

   

   
DESTINO ACTUAL 
 

Ministerio/Comunidad Autónoma/Universidad: Dependencia: Localidad: 
 
 
 

  

Denominación del puesto 
de trabajo 

Nivel C. Destino C. Específico Grado Consolidado Fecha de 
posesión 

 
 
 

    

 
 
SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo, por el sistema 
de libre designación, anunciada por Resolución de fecha...................................... (<<DOE>> de 
......................................) para el puesto de trabajo siguiente: 
 
Puesto de Trabajo Nivel Centro 

Directivo/Unidad/OO.AA.
Localidad 

 
 
 

   

 
Se autoriza a la Universidad para que puedan verificarse los datos académicos oportunos en los medios oficiales 
que procedan. 
 

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

 
 

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA  
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  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2020, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio entre la Consejería para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Fuente del Arco, en materia de uso público en áreas protegidas en el 
Monumento Natural Mina la Jayona. Anualidades 2019 y 2020. (2020060082)

Habiéndose firmado el día 11 de diciembre de 2019, el Convenio entre la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Fuen-
te del Arco, en materia de uso público en áreas protegidas en el Monumento Natural Mina la 
Jayona. Anualidades 2019 y 2020, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del 
Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Conve-
nios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 14 de enero de 2020.

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

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA PARA LA 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
JUNTA DE EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE 

FUENTE DEL ARCO EN MATERIA DE USO PÚBLICO EN 
ÁREAS PROTEGIDAS EN EL MONUMENTO NATURAL 

MINA LA JAYONA

ANUALIDADES 2019 Y 2020

EXPEDIENTE: 191251SYM005

En Mérida, a 11 de diciembre de 2019.

REUNIDOS

De una parte, D. Jesús Moreno Pérez, Director General de Sostenibilidad en virtud del 
Decreto 138/2019, de 3 de septiembre, por el que se dispone su nombramiento, y facul-
tado para este acto por Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Secretaría Gene-
ral, por la que se delegan competencias en materias de subvenciones (DOE n.º 228, de 
26 de noviembre de 2019) dictada conforme a lo previsto en los artículos 72 y 73 de la 
Ley 1/2001, de 28 de febrero del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

De otra parte, Dña. M.ª del Carmen Domínguez Lozano como Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Fuente del Arco y en representación del mismo mediante acuerdo del Pleno celebrado el día 
30 de octubre de 2019.

Reconociéndose ambas partes capacidad suficiente para formalizar este convenio.

EXPONEN

1. La Comunidad Autónoma de Extremadura, amparada en su Estatuto de Autonomía y 
en el Real Decreto 1594/1984, de 8 de febrero, sobre transferencias en materia de 
conservación de la naturaleza de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ha venido 
desarrollando diversas actuaciones tanto legislativas como ejecutivas, en materia de 
protección ambiental. Entre ellas se encuentra la promulgación de la Ley 8/1998, de 
26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadu-
ra, modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, que presenta como objeto el 
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establecimiento de normas adicionales de protección del patrimonio natural de Extre-
madura, para facilitar su protección, conservación, restauración y mejora y asegurar 
su desarrollo sostenible y su preservación para las generaciones futuras. Esta Ley 
establece como objetivos en su artículo 2, el mantenimiento de los procesos ecológi-
cos básicos, así como la biodiversidad y la singularidad y diversidad de los paisajes, y 
la promoción, el uso científico y educativo de los espacios naturales y los componen-
tes antrópicos y naturales que los definen y caracterizan, así como de los procesos 
ecológicos que en aquéllos se producen.

2. La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad entiende como más venta-
joso económicamente por la inmediatez de los Órganos Gestores de la Administración 
Local, así como más efectivo para la defensa del interés general, que las acciones de 
desarrollo sostenido, explicitadas en la aplicación presupuestaria 12.05.354A.460.00, 
superproyecto 2016.12.005.9003.00 “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación 
del patrimonio cultural y natural” proyecto 2016.12.05.0024.00, cofinanciado por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional dentro del Programa de Desarrollo 
Rural de Extremadura (FEADER, Europa invierte en las zonas rurales) 2014-2020, 
medida 7.6.4. “Promoción del uso público, gestión y conservación de la Red Natura 
2000 y otras zonas de alto valor natural así como el mantenimiento, recuperación y 
rehabilitación del patrimonio natural”, tasa de cofinanciación del 75 %, sean realiza-
das por el Ayuntamiento de Fuente del Arco.

3. La Comunidad Autónoma de Extremadura presenta gran cantidad de valores ambientales 
amenazados a nivel regional, nacional y europeo que precisan de medidas de conserva-
ción. En lo relativo a fauna amenazada, Extremadura cuenta con algunas de las poblacio-
nes mejor conservadas y con mayor número de individuos de España. Como ejemplo y 
según datos del año 2018, las poblaciones de cigüeña negra y buitre negro localizadas en 
Extremadura son las más importantes de España. De la misma forma, Extremadura cuen-
ta con 112 especies de flora amenazada, incluidos en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas. Así, 7 de estas especies se encuentran incluidas en la categoría de ‘peligro 
de extinción’, 11 están registradas en la categoría de ‘sensibles a la alteración de sus hábi-
tats’, 24 son consideradas como ‘vulnerables’ y 70 como ‘de especial interés’. Debido a la 
presencia de estos y otros valores naturales, se han declarado en Extremadura diversos 
tipos de Áreas Protegidas que supone el 34,3 % (1.427.698 hectáreas) de la superficie 
total de esta región. Para lograr la conservación de estos valores resulta indispensable 
alcanzar la sensibilización ambiental de la población para lo cual es necesario que la 



Viernes, 24 de enero de 2020
3034

NÚMERO 16

 

región de Extremadura disponga de suficientes infraestructuras de calidad destinadas al 
uso público y a la educación ambiental. Para este fin se crea la Red de Equipamientos y 
Recursos Ambientales de Extremadura formada, entre otras instalaciones, por Centros de 
Interpretación de la Naturaleza, Centros de Educación Ambiental, Centros de Visitantes, 
rutas señalizadas y miradores.

De la misma forma, mediante esta Red se pretende responder adecuadamente a la cada 
vez mayor demanda de turismo de naturaleza mediante el establecimiento de modelos de 
uso público y desarrollo turístico sostenible en las Áreas Protegidas, que permitan compa-
tibilizar la masiva afluencia de visitantes y su grado de incidencia sobre el medio. En este 
sentido se debe destacar que gran parte de estos equipamientos son propiedad de la 
Junta de Extremadura y son gestionados directamente por medios propios de la adminis-
tración regional, si bien, existen determinados Centros de Interpretación de la Naturaleza 
que son titularidad municipal y son gestionados por Ayuntamientos. El Monumento Natural 
“Mina de la Jayona” donde se ubica el Centro de Interpretación es propiedad del Ayunta-
miento del Fuente del Arco.

Asimismo, mediante el presente convenio se financiarán actuaciones destinadas al fomen-
to del uso público mediante la adecuación la reparación de la chimenea Cerro del Fogón. 
Todo ello con la finalidad de incrementar la dotación de recursos ambientales en el Monu-
mento Natural “Mina de la Jayona” debido al incremento de las visitas a este Espacio 
Natural Protegido.

4. Mediante la aprobación del Decreto 115/1997, de 23 de septiembre, la Mina La Jayona se 
declara Monumento Natural, una tipología de Espacio Natural Protegido conforme lo esta-
blecido en el artículo 19 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturale-
za y de espacios naturales de Extremadura. La declaración de un espacio protegido, 
conlleva la necesidad de plantear una estrategia en aras a facilitar el conocimiento, uso y 
disfrute de los valores naturales que los componen, asegurando su preservación. En defi-
nitiva, se trata de establecer un programa de uso público y desarrollo turístico sostenible 
mediante la dinamización de infraestructuras ambientales que permitan ofertar un progra-
ma de actividades de ocio y tiempo libre, educación ambiental y conocimiento del medio, 
compatibilizando la conservación de estos ecosistemas con su rentabilidad económica, 
científica y cultural.

5. El presente convenio se ajusta a lo establecido en el apartado c) del artículo 22.4 y en 
el apartado 1.b) del artículo 32 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
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de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 59 de 25 de marzo de 2011). 
Este procedimiento de concesión directa sin convocatoria previa obedece a la natura-
leza de la actividad que promueve el presente convenio ligado a la existencia de un 
Espacio Natural Protegido de propiedad municipal donde se promueve el uso público 
en un Área Protegida. Así se encuentra acreditado su interés público, resultando invia-
ble la convocatoria pública y concurrencia competitiva al concederse la presente 
subvención a un Ayuntamiento que dispone de terrenos donde se ubica un Centro de 
Interpretación que forma parte de la Red de Equipamientos y Recursos Ambientales 
de Extremadura y otros recursos que requieren acciones directas de adecuación. Esta 
subvención se considera indispensable para poder mantener las acciones de sensibili-
zación en el citado equipamiento ambiental habiéndose formalizado convenios simila-
res, en anualidades anteriores, con el Ayuntamiento de Fuente del Arco para la finan-
ciación de las citadas acciones.

6. Esta subvención está contemplada entre las medidas definidas en 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 Desarro-
llo Rural (FEADER, Europa invierte en las zonas rurales) y ha sido incluida en el 
Programa de Desarrollo Rural de Extremadura para el Período 2014-2020, aprobado 
mediante Decisión de ejecución de la Comisión C (2018)8638 Final, de fecha 07 de 
diciembre de 2018.

En consecuencia, la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad y el Ayuntamien-
to de Fuente del Arco, acuerdan formalizar el presente convenio con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El objeto de este convenio es regular la concesión directa de una subvención al Ayuntamien-
to de Fuente del Arco durante las anualidades 2019-2020, por parte de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad para la ejecución de acciones de fomento de la sensibili-
zación medioambiental y la dinamización del M.N. Mina de la Jayona en Fuente del Arco, 
según la memoria de actuaciones que se adjunta como anexo I al presente convenio.
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Segunda. Vigencia del convenio.

La vigencia del presente convenio se extenderá desde su firma hasta el 15 de agosto de 
2020, salvo que antes de esta fecha las partes acuerden prorrogarlo mediante Resolución de 
la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, previa solicitud del Ayuntamiento 
de Fuente del Arco.

Tercera. Aportación económica.

La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura se 
compromete a abonar al Ayuntamiento de Fuente del Arco la cantidad de treinta y dos mil 
setecientos noventa y siete euros con un céntimo (32.797,01 euros), destinados a la conse-
cución del objeto del presente convenio.

Cuarta. Presupuesto.

La aportación económica será financiada de la siguiente forma:

Anualidad 2019:

— 11.700,66 euros con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.05.354A.460.00, superpro-
yecto 2016.12.005.9003.00 “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio 
cultural y natural”, proyecto 2016.12.05.0024.00, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Regional dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 
2014-2020 (FEADER, Europa invierte en las zonas rurales), medida 7.6.4. “Promoción del 
uso público, gestión y conservación de la Red Natura 2000 y otras zonas de alto valor 
natural así como el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio natural”, 
tasa de cofinanciación del 75 %.

Anualidad 2020:

— 21.096,35 euros con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.05.354A.460.00, superpro-
yecto 2016.12.005.9003.00 “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio 
cultural y natural”, proyecto 2016.12.005.0024.00, cofinanciado por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Regional dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 
2014-2020 (FEADER, Europa invierte en las zonas rurales), medida 7.6.4. “Promoción del 
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uso público, gestión y conservación de la Red Natura 2000 y otras zonas de alto valor 
natural así como el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio natural”, 
tasa de cofinanciación del 75 %.

Quinta. Coordinación y supervisión del convenio.

La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, a través del Servicio de Conserva-
ción de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de Sostenibilidad, nombrará 
un Director Técnico para el seguimiento de las actividades.

Sexta. Actuaciones.

Por su parte, el Ayuntamiento de Fuente del Arco se compromete a ejecutar todas las actua-
ciones descritas en el anexo I (Memoria de Actuaciones), adjunto a este convenio.

La memoria de actuaciones y presupuesto del presente convenio podrá sufrir modificaciones, 
previa petición por parte del Ayuntamiento de Fuente del Arco, siempre que cuente con la 
aprobación del Director Técnico y no suponga una modificación en la cuantía o en el objeto 
del convenio inicialmente suscrito.

El plazo para la ejecución de las actividades previstas en el presente convenio comprenderá 
desde el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020.

Séptima. Gastos subvencionables.

Se consideran gastos subvencionables, tal y como establece el artículo 36 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aquellos que 
de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten 
estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo establecido en la cláusula sexta del 
presente convenio. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables 
podrá ser superior al valor de mercado.

El IVA podrá ser subvencionable en el caso de que no sea recuperable, como así se establece 
en el artículo 69.3c del Reglamento (EU) 1303/2013, de 17 de diciembre. Así, para la consi-
deración del IVA como gasto subvencionable, el beneficiario deberá remitir certificado emiti-
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do por el Secretario del Ayuntamiento que justifique que el IVA no es susceptible de recupe-
ración o compensación por parte del mismo.

No se subvencionarán los siguientes gastos:

— Gastos financieros, de asesoría jurídica o financiera, gastos notariales o registrales, gastos 
periciales y gastos de administración específicos, así como los de garantía bancaria. Los 
gastos de protocolo (celebraciones de inauguración o clausura, obsequios o premios).

— Otros impuestos susceptibles de recuperación o compensación.

El Ayuntamiento de Fuente del Arco no podrá cobrar una inscripción por la participación en 
actividades que hayan sido subvencionadas a través del presente convenio.

Octava. Régimen de justificación y pagos.

La financiación se efectuará con arreglo a las siguientes normas:

Anualidad 2019 (11.700,66 euros):

— Un primer pago correspondiente al 50 % de la anualidad 2019 (5.850,33 euros), una vez 
que el Director Técnico nombrado por la Consejería certifique que los trabajos correspon-
dientes al 50 % de esta anualidad han finalizado, se han ejecutado conforme al convenio y 
se han justificado los gastos y pagos relativos a este porcentaje.

— Un segundo pago correspondiente al 50 % restante de la anualidad 2019 (5.850,33 
euros) una vez que el Director Técnico nombrado por la Consejería certifique que los 
trabajos correspondientes al 50 % restante de esta anualidad han finalizado, se han 
ejecutado conforme al convenio y se han justificado los gastos y pagos relativos a 
este porcentaje.

Anualidad 2020 (21.096,35 euros):

— Un tercer pago correspondiente al 50 % de la anualidad 2020 (10.548,18 euros), una vez 
que el Director Técnico nombrado por la Consejería certifique que los trabajos correspon-
dientes al 50 % de esta anualidad han finalizado, se han ejecutado conforme al convenio y 
se han justificado los gastos y pagos relativos a este porcentaje.
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— Un cuarto y último pago correspondiente al 50 % restante de la anualidad 2020 
(10.548,17 euros) una vez que el Director Técnico nombrado por la Consejería certifique 
que los trabajos correspondientes al 50 % restante de esta anualidad han finalizado, se 
han ejecutado conforme al convenio y se han justificado los gastos y pagos relativos a 
este porcentaje.

El período de justificación de los gastos y pagos referentes a las actividades incluidas en 
este convenio será desde la fecha de firma del presente convenio hasta el 15 de agosto 
de 2020.

El pago, por parte del Ayuntamiento de Fuente del Arco, de los gastos realizados para la 
consecución del objeto de este convenio podrá realizarse desde el 1 de julio de 2019 hasta el 
15 de agosto de 2020.

Para que el director técnico nombrado por la Consejería pueda emitir el certificado 
preceptivo para la tramitación de cada uno de los pagos, el Ayuntamiento deberá 
entregar previamente las justificaciones intermedias y del saldo final mediante la 
presentación de una certificación emitida por la Intervención del Ayuntamiento. En este 
certificado se deberá hacer constar la acción realizada y su coste, así como que se 
refieren a gastos previstos en el convenio efectivamente realizados y acreditados 
mediante facturas, nóminas de personal, seguros sociales, o documentos contables de 
valor probatorio equivalente, así como su efectivo pago. Junto a cada certificación, el 
Ayuntamiento remitirá una solicitud de pago especificando el importe a abonar por 
parte de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad conforme lo estipu-
lado en la presente cláusula. Además, el beneficiario deberá aportar original o copia 
compulsada del acreditante de cada uno de los gastos y pagos realizados (nóminas, 
facturas, seguros sociales, acreditantes bancarios o documentos contables de valor 
probatorio equivalente).

Las certificaciones emitidas por la Intervención del Ayuntamiento que conlleven la justifica-
ción de gastos y pagos, además deberán soportarse aportando para cada uno de los contra-
tos y/o gastos realizados las listas de comprobación que se adjuntan como anexo II. Dichas 
listas de comprobación deberán firmarse por la persona que ostente las funciones de inter-
vención en el Ayuntamiento.

Conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y el artículo 52 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo “Los beneficiarios, las 
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entidades colaboradora s y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justi-
ficación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea reque-
rida en el ejercicio de las funciones de control a la Intervención General de la Junta de Extre-
madura, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan 
atribuidas funciones de control financiero”. En este sentido el Ayuntamiento deberá facilitar 
aquella documentación acreditativa necesaria para la cumplimentación y desarrollo de los 
controles administrativos y sobre el terreno conforme a la normativa vigente. En concreto el 
Ayuntamiento deberá facilitar documentación relativa a los aspectos determinados en el 
anexo III del presente convenio junto a la Certificación del saldo final descrita en el párrafo 
anterior. En caso de incumplimiento se atenderá a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo.

Novena. Subcontratación.

El Ayuntamiento de Fuente del Arco podrá subcontratar hasta el 100 % del proyecto obje-
to de subvención regulado en el presente convenio. Se considera que existe subcontrata-
ción cuando el beneficiario concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actua-
ción. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que 
incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada. El 
Ayuntamiento de Fuente del Arco habrá de respetar en sus relaciones con los subcontra-
tistas, las previsiones de la normativa en materia de contratos del sector público para los 
contratos subvencionados.

Décima. Medidas de Publicidad y otras obligaciones.

El Ayuntamiento de Fuente del Arco instalará, en un lugar visible, con caracteres 
adecuados y de acuerdo con las directrices de la Consejería, carteles informativos con la 
indicación de que la actuación se realiza mediante cofinanciación de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad con fondos europeos, FEADER (Europa invierte en 
las zonas rurales), medida 7.6.4. “Promoción del uso público, gestión y conservación de 
la Red Natura 2000 y otras zonas de alto valor natural así como el mantenimiento, recu-
peración y rehabilitación del patrimonio natural” del programa operativo integrado de 
Extremadura 2014-2020, de conformidad con el Reglamento (UE) 1305/2013 y el anexo 
III del Reglamento de ejecución (UE) 808/2014, así como la adopción de medidas de 
identificación, información y publicidad de las inversiones a que se refiere la Ley 6/2011, 
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de 23 de marzo, y en su caso, el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicio-
nales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y se 
modifica el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se establece el Régimen 
General de Concesión de Subvenciones, y cumpliendo en todos los casos lo establecido 
en el Decreto 7/2002, de 29 de enero, por el que se aprueba la identidad corporativa del 
Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Son obligaciones del Ayuntamiento las que se establecen a continuación:

a. En su caso, las instancias de los candidatos para el puesto de trabajo y el acta de selec-
ción deberá hacer referencia al fondo cofinanciador (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, FEADER), incluir su logotipo, así como el emblema (Europa invierte en las zonas 
rurales).

b. En su caso, en el acta de selección se deberá hacer referencia al medida 7.6.4. “Promo-
ción del uso público, gestión y conservación de la Red Natura 2000 y otras zonas de alto 
valor natural así como el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio 
natural”, tasa de cofinanciación del 75 % de fondos FEADER.

c. Se deberá informar al trabajador que su contrato tiene cofinanciación europea.

d. Se deberá hacer referencia al fondo europeo, a la Unión Europea, a su emblema y al lema 
en las distintas fases y documentos del contrato o relacionados con el gasto y en las 
facturas.

e. La cualificación de trabajador se deberá acomodar al puesto de destino.

f. El contrato del trabajador deberá ser firmado por el representante de la entidad a la que 
resulta adscrito el empleado.

g. La contratación deberá promover positivamente la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.

h. La contratación deberá facilitar la accesibilidad para personas discapacitadas.

i. Llevanza de un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado para la 
todas las transacciones relativas a la operación.
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j. Presentación de datos a la Autoridad de Gestión y al Registro de las realizaciones y resulta-
dos de las operaciones.

k. En su caso, comunicar por escrito la renuncia a alguna de las actuaciones descritas en la 
memoria, exponiendo los motivos de la renuncia y con anterioridad a la finalización del 
plazo de ejecución de las actuaciones del presente convenio.

l. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la 
entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actua-
ciones anteriores. Además deberán conservar los documentos justificativos de los gastos 
financiados a disposición de la Comisión durante al menos 3 años siguientes a aquel en 
que el Organismo Pagador realice el pago final. Las aportaciones de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad se destinarán a los fines establecidos en este conve-
nio y se registrarán en la contabilidad del Ayuntamiento de Fuente del Arco. El Ayunta-
miento de Fuente del Arco deberá someterse y colaborar en las actuaciones de seguimien-
to, comprobación, inspección y control por parte de la administración concedente.

El presente convenio, tras su suscripción y conforme lo previsto en los artículos 17 y 20 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
se deberá publicar en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, se procederá a su anotación en la Base de 
Datos de Subvenciones de Extremadura y se publicará en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones. Asimismo, conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 
de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, este convenio se publicará en el Portal Elec-
trónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana.

Undécima. Incumplimiento.

Toda alteración no autorizada de las condiciones en las que se concede la subvención podrá 
dar lugar a la resolución del convenio.

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro de las cantidades percibidas en los 
casos y términos previstos en el Título III de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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El Ayuntamiento de Fuente del Arco queda sometido 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.

En el caso de extinción del presente convenio por incumplimiento del mismo, las actuaciones 
pendientes correrán a cargo del Ayuntamiento de Fuente del Arco.

El grado de incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Fuente del Arco se determi-
nará proporcionalmente al porcentaje que no se haya ejecutado o no se haya justifica-
do correctamente, entendiendo cumplido el objeto de la subvención cuando alcance un 
grado de ejecución mínimo equivalente a 60 % del importe total de la misma. En caso 
contrario, existirá incumplimiento total y procederá la devolución total de las cantida-
des percibidas cuando el grado de ejecución mínimo resulte inferior al 60 % de la 
cuantía total de la subvención, todo ello sin perjuicio de la exigencia del interés de 
demora previsto en el artículo 24 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, de Hacienda Pública 
de Extremadura.

Duodécima. Compatibilidad.

La subvención que se otorga al amparo del presente convenio será incompatible con otras 
subvenciones, ayudas, ingres os o recursos para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.

Decimotercera. Relación laboral.

Los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Fuente del Arco con terceros en ejecución 
de las actuaciones financiadas con cargo al presente convenio, serán de su exclusiva respon-
sabilidad, realizándose a su riesgo y ventura.

Decimocuarta. Resolución. Causas y efectos.

El presente convenio se resolverá por cualquiera de las siguientes causas:
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a. Por incumplimiento del objeto del mismo.

b. Por vencimiento del plazo de vigencia.

c. Por incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones acordadas, por parte del Ayunta-
miento, procediendo al reintegro de las cantidades que hubiere percibido, así como de los 
intereses legales que hubieran devengado las citadas cantidades. El reintegro, en su caso, 
se efectuará preferentemente por compensación de acuerdo con lo prevenido en el Decre-
to 25/1994, de 22 de febrero, por el que se desarrolla el Régimen de Tesorería y pagos de 
la CCAA (artículo 29) y sus normas de desarrollo, de conformidad con el Decreto 3/1997, 
de 9 de enero, por el que se regula la devolución de subvenciones (artículos 1,2 y artículo 
9), sin perjuicio de lo establecido en la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Decimoquinta. Régimen Jurídico.

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

En prueba de conformidad se firma en Mérida por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en la 
fecha arriba indicada, quedando un ejemplar en poder del Ayuntamiento de Fuente del Arco 
y dos en poder de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

La Secretaria General,
PD (Resolución de 20 de noviembre

de 2019, DOE n.º 228,
de 26 de noviembre de 2019),

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ

La Alcaldesa
del Ayuntamiento

de Fuente del Arco,

M.ª DEL CARMEN DOMÍNGUEZ LOZANO



 

 

ANEXO I. MEMORIA DE ACTUACIONES 

 

El M.N. Mina de la Jayona, situado en el término municipal de Fuente del Arco (Badajoz), ocupa una 

superficie de 80 hectáreas, y se sitúa a una altitud de 708 - 769 metros respectivamente.  

Es declarada Monumento Natural mediante el Decreto 115/1997 de 23 de septiembre (D.O.E nº 114, 

de 30 de septiembre de 1997). La Mina de La Jayona pertenece a la Asociación de Cuevas Turísticas de 

España (A.C.T.E). 

Tras la excavación de mineral y hierro abandonada por los mineros hace casi un siglo, la Mina La 

Jayona se ha colonizado de una vegetación más típica de clima húmedo (helechos, musgo, almez, etc.) 

que del monte mediterráneo propio de esta zona (encinas, quejigos, jaras, retamas, etc.). La fauna 

también se ha beneficiado de los pozos abandonados de la Mina, encontrándose aquí representados los 

reptiles (culebra bastarda, de herradura, lagartijas, etc.), los anfibios (salamandra común, sapo partero 

ibérico, etc.), las aves (búho real, cigüeña negra, roqueros solitarios, golondrinas daúricas, rabilargos, 

etc.) o los mamíferos, entre los que destaca la colonia de murciélagos que habita en los huecos 

dejados por los mineros.  

Desde el punto de vista geológico cabe destacar el gran espejo de falla visible desde varios niveles, 

además de los pliegues, diaclasas, mineralizaciones de hierro o el proceso kárstico con estalactitas en 

formación. Flora, fauna y geología se complementan con la espectacularidad de los pozos, puntos de 

apoyo, galerías y estructuras mineras producto de la excavación, además de los sonidos y los juegos de 

luces que se van produciendo según las distintas estaciones del año. 

El Monumento Natural Mina La Jayona es uno de los monumentos más visitados de Extremadura con 

más de 6.000 visitas al año. 

Los Centros de Interpretación pretenden dar a conocer, a toda la población, la riqueza en fauna, flora, 

etc. que posee la zona donde están ubicados, además de toda la riqueza que posee nuestra Comunidad 

Autónoma. Por otra parte, atienden la demanda de Centros Escolares, Asociaciones, Ayuntamientos, así 

como de todos los colectivos y particulares interesados. 
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El M.N. Mina la Jayona en Fuente del Arco necesita, para su adecuado funcionamiento, realizar diversas 

actuaciones de sensibilización, dinamización y de información al público. Para realizar dicho cometido, 

el Ayuntamiento destinará al menos un trabajador (monitor/a) dotado de los medios necesarios, que 

trabajará a jornada completa incluidos los festivos en horario flexible adaptado a las necesidades del 

Centro de Interpretación. 

El seguimiento de los trabajos se realizará por parte del Ayuntamiento, remitiendo el mismo al Servicio 

de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas informes periódicos sobre las tareas realizadas y 

las incidencias ocurridas, programaciones trimestrales y memorias anuales sobre las actividades que se 

desarrollen en el Centro de Interpretación y su entorno. 

El monitor deberá tener los conocimientos adecuados de sensibilización ambiental, preparar el 

desarrollo de las sesiones que deba impartir, velar por el mantenimiento del ambiente de trabajo 

adecuado en que impartan su actividad, disponer del material necesario para el desarrollo de los 

talleres programados. Igualmente participarán en todas aquellas actividades que sean necesarias para 

una mejor gestión del Centro de Interpretación, como atender a personas individualmente y grupos 

organizados ofreciéndoles información sobre los recursos naturales, posibles rutas o itinerarios y 

normas o consejos que rigen las visitas, desarrollando los contenidos de los mismos. 

Asimismo, el Ayuntamiento deberá garantizar el buen funcionamiento del Centro de Interpretación, así 

como la limpieza y mantenimiento de estas instalaciones en el citado Espacio Natural Protegido de su 

titularidad. 

Manejará diverso material audiovisual e informático y redes sociales, atenderá las llamadas para 

información general y/o concertar visitas al centro, promocionará y divulgará el equipamiento y los 

valores medioambientales del espacio natural protegido. 

Llevará el control del número de visitantes mediante la cumplimentación de fichas confeccionadas al 

efecto. Elaborará encuestas y tratamiento estadístico de los datos. Confeccionará el diseño y los 

contenidos de cuadernos y/o unidades didácticas destinados a alumnos de educación primaria y 

secundaria fundamentalmente, además de otra serie de contenidos y actividades destinadas a la 

población en general. 

Realizará cualquier función, dentro de sus atribuciones, que tenga que ver con la mejora y 

dinamización del Centro de Interpretación y conocimiento del espacio natural. 
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Así mismo, el Ayuntamiento de Fuente del Arco llevará a cabo actuaciones en el cerro del Fogón, donde 

se ubican las antiguas instalaciones de la fundición, allí se encuentran los restos de una antigua 

chimenea, testigo del pasado minero de la localidad, y desde donde se divisa una magnifica 

panorámica del municipio.  

En 1886, la Sociedad Minero Metalúrgica La Cruz de Linares (Jaén) montó esta fundición ubicada aquí 

de manera estratégica por varios motivos: la proximidad del ferrocarril, las cuencas carboníferas de 

Fuente del Arco, Llerena, Casas de Reina y Guadalcanal, el elevado número de explotaciones de plomo 

de la provincia y zonas limítrofes y la escasa distancia a las minas de hierro de La Jayona, capaces de 

suministrar el mineral necesario para escorificar y reducir. 

En 1887 se pusieron en actividad dos hornos, uno de reverbero  y otro de manga, y se comenzó a 

construir la instalación de desplatado, obteniendo ese año ya una producción de 2.704 quintales 

métricos de plomo argentífero. Sin embargo el proyecto no alcanzó los resultados previstos, en lo que 

tal vez influyó la dificultad de sostener la competencia con la SMM Peñarroya,  y en 1894 se paró la 

producción. 

Los restos más destacados de la antigua fundición son la chimenea y el canal de humos. En la 

explanada aledaña se pueden observar los restos de la cámara del lecho de fusión de un probable 

horno de reverbero y un pequeño acopio de escorias. Lo que queda de las demás instalaciones son 

unas estructuras sin identificar que aparecen junto a las ruinas de una almazara. 

El Ayuntamiento de Fuente del Arco llevará a cabo la restauración de la chimenea, deteriorada debido 

al paso del tiempo, manteniendo su estética y contando con los permisos oportunos de patrimonio y 

con la plena disposición de los terrenos en los que se encuentra ubicada. La restauración de este 

elemento constructivo complementará a las actividades de educación ambiental llevadas a cabo en el 

M.N. Mina de la Jayona, pues ayudará a comprender las actuaciones desarrolladas en la antigüedad en 

el entorno de la mina. 
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La cuantía total del Convenio asciende a la cantidad de treinta y dos mil setecientos noventa y siete 

euros  con un céntimo (32.797,01 Euros) desglosado de la siguiente forma: 

 

Actividades 2019 (6 meses) 2020 (6 meses) 

Atención e información a los visitantes 7.257,45  7.257,45  

Actividades de sensibilización ambiental 4.235,55  4.235,55  

Materiales para el desarrollo de actividades 207,66  207,66  

Reparación chimenea Cerro del Fogón 0,00  9.395,69  

Total ANUALIDADES 11.700,66  21.096,35  

Importe TOTAL CONVENIO 32.797,01  
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ANEXO II. LISTA DE CONTROL 

 

1. DATOS GENERALES 

Nº de Expediente:  

Importe total de la subvención:  

Importe IVA:  

Descripción del objeto de la subvención: 

 

 

 

 

Eje y Medida:  

Porcentaje de Cofinanciación:  

CIF/NIF beneficiario:  

Identificación del beneficiario/a:  

 

(Firma y Sello) 

 

 

Fdo. Responsable del Órgano Gestor:  

 

2. DATOS CONTABLES 

Nº de Expediente Gestor:  

Nº de Subexpediente Contable de la D:  

Importe total de la operación:   

Nº de Operación de Siccaex de la O:  

 

 

3. TIPO DE SUBVENCIÓN Y CENTRO GESTOR 

TIPO DE SUBVENCIÓN CENTRO GESTOR 

 Concesión Directa (Rellenar apartado 4)   Entidades Locales (Rellenar apartado 11) 

 Concurrencia Competitiva (Rellenar apartado 6)  Otros (Rellenar apartado 12) 

Observaciones: 
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4. CONCESIÓN DIRECTA 

Indicar la Normativa donde se acreditan las causas que permiten  
y justifican la Concesión Directa de esta subvención:  

¿Se articula mediante convenio o resolución (nominativa)?  

Fecha de Resolución / Acuerdo de concesión:  

  SÍ NO 

1. ¿Figura correctamente la identificación del beneficiario en la resolución / acuerdo de concesión?   

2. ¿Existe un plan de control para la comprobación de la durabilidad de las operaciones del artículo 
72.1 del Reglamento (CE) nº 1698/2005?   

 

 

5. DESGLOSE DE PAGOS DEL CONTRATO 

Se adjunta tabla a cumplimentar: Anexo I. 

 

 

6. CONCURRENCIA COMPETITIVA SÍ NO N/A 

1. ¿Se ha presentado la solicitud en modelo oficial?    

2. ¿Se ha presentado la solicitud de ayuda en plazo?    

3. ¿Se ha efectuado la revisión administrativa previa a la concesión, ésta es de conformidad y 
está soportada en una lista de comprobaciones? 

Nombre del Responsable: _____________________ 
   

4. ¿Figura la identificación del beneficiario/a en la resolución de concesión?    

5. ¿Existe acta de la Comisión de Valoración? Fecha del acta: ________________    

6. ¿Existe un Plan de Control para comprobar la durabilidad de las operaciones del artículo 72.1 
del Reglamento (CE) nº 1698/2005?    

 

 

7. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SÍ NO N/A 

1. ¿Existe una declaración responsable de la resolución de concesión (o bien está incluido en 
ella) donde indique que el objeto de la subvención promueve positivamente la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres? 

   

2. ¿Existe una declaración responsable de la resolución de concesión (o bien está incluido  en 
ella) donde indique que el objeto de la subvención facilita la accesibilidad a personas con 
discapacidad? 
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8. PUBLICIDAD SÍ NO N/A 

1. ¿Se hace referencia al FEADER y a la Unión Europea en la resolución / acuerdo de 
concesión?    

2. ¿Aparece el emblema de FEADER en la resolución / acuerdo de concesión?    

3. ¿Aparece el lema “Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: “Europa invierte en las 
zonas rurales” en el Formulario de la Solicitud y en la resolución / acuerdo de la 
concesión? 

   

4. ¿Aparece en la resolución / acuerdo de la concesión la Medida a la que va asignada la 
subvención?    

5. ¿Aparece en la resolución de la concesión el porcentaje de cofinanciación?    

6. ¿Se advierte al beneficiario/a en la resolución de los compromisos generales (con especial 
atención al compromiso de contabilidad específica) que adquiere al recibir financiación 
comunitaria? 

   

7. ¿Se advierte al beneficiario/a en la resolución/acuerdo de concesión de los compromisos 
específicos en materia de información y publicidad (carteles, placas...) que adquiere al 
recibir financiación comunitaria? 

   

8. ¿Se advierte al beneficiario/a en la resolución de concesión de que sus datos pueden 
aparecer en Lista Pública?    

9. ¿Dónde / cómo ha informado el beneficiario/a para cumplir con las obligaciones de 
publicidad que contrajo? CARTEL INFORMATIVO    

10. ¿Ha colocado el beneficiario/a carteles si la concesión era para adquirir bienes o construir 
infraestructuras de valor mayor o igual a 500.000 durante la ejecución?    

11. ¿Ha colocado el beneficiario/a placa si la concesión era para adquirir bienes o construir 
infraestructuras de valor mayor o igual a 500.000 al finalizar la ejecución?    

12. En la información y publicidad dada por el beneficiario/a ¿se hace referencia al fondo y a 
la Unión Europea?    

13. En la información y publicidad dada por el beneficiario/a ¿aparece el emblema del fondo 
cofinanciador?    

14. En la información y publicidad dada por el beneficiario/a ¿aparece el lema “Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural: “Europa invierte en las zonas rurales”?    

 

 

9. MEDIO AMBIENTE SÍ NO N/A 

1. ¿El desarrollo del objeto de la subvención necesita o está sujeto a Autorización Ambiental 
Integrada (AAI)?    

2. ¿El desarrollo del objeto de la subvención necesita o está sujeto a Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA)?    

3. ¿El objeto de la subvención se desarrolla o puede afectar a una zona de la Red Natura?    

4. En caso de desarrollarse o afectar a Red Natura 2000, ¿el objeto de la subvención 
requiere Informe de Afección (normalmente anexo al estudio o a la DIA)?    
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9. MEDIO AMBIENTE SÍ NO N/A 

Fecha Informe (en caso de ser necesario): _____________________ 

5. Para el desarrollo del objeto de la subvención, ¿era necesario disponer de AAI de carácter 
positivo?    

6. ¿Esa AAI era necesaria porque se subvencionaba la construcción/ampliación de vertederos 
dentro del ámbito del RD. 1481/2001?    

7. ¿Esa AAI era necesaria porque se subvencionaba la construcción/ampliación de 
incineradoras de residuos dentro del ámbito del RD.653/2003?    

8. Para el desarrollo del objeto de la subvención, ¿era necesario disponer de DIA de carácter 
positivo? 

Fecha de publicación en Diario Oficial de la AAI o la DIA (caso de ser necesaria): 
__/__/___ 

   

9. ¿Se aporta declaración jurada del beneficiario/a de haber cumplido las medidas 
medioambientales condicionantes establecidas en la AAI o en la DIA en el desarrollo del 
objeto de la subvención? 

   

 

 

10. JUSTIFICACIÓN IMPORTES 

Importe pagado y justificado total de la concesión (máximo importe total de la concesión)  

Importe pagado y justificado total no elegible (máximo importe total de la concesión)  

Apartados de importes no elegibles (ver tabla del punto 5)  

Importe pagado y justificado total elegible (1 – 2 )  

 

 

11. JUSTIFICACIÓN ENTIDADES LOCALES SÍ NO N/A 

1. ¿La justificación aportada por la entidad beneficiaria está soportada de manera correcta 
en listas de comprobación firmadas por órgano independiente?    

2. ¿Resulta coherente la verificación de la legalidad y la determinación de los importes 
(elegibles y no) de la justificación aportada por la entidad beneficiaria sobre el desarrollo 
de la subvención? 

   

3. ¿Durante el desarrollo del objeto de la subvención se ha efectuado alguna visita al 
beneficiario/a para control “in situ” y se ha registrado por escrito en un acta?    

4. Si se ha hecho control “in situ”, ¿qué método de selección de concesiones o expedientes 
se siguió para seleccionar esta subvención? Indicar si fue aleatorio o por muestreo y cómo 
se escogió esta muestra (método estadístico, mayor importe, etcétera) 
________________ 

   

5. Si se ha realizado control “in situ”, ¿el resultado del mismo es positivo y no impide el pago 
o no da lugar a un procedimiento de reintegro? En caso contrario señalar toda la 
concesión como no elegible. 

   

6. FECHA DE VERIFICACIÓN “IN SITU”: _____________________    
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12. JUSTIFICACIÓN OTROS SÍ NO N/A 

1. ¿El desarrollo del objeto de la subvención se justifica mediante documentos con valor 
probatorio suficiente (facturas, contratos, altas en seguridad social, nóminas...)?    

2. ¿Estos justificantes probatorios  son correctos en su forma, es decir, contienen todos los 
datos exigidos legalmente?    

3. ¿El desarrollo del objeto del contrato se justifica mediante informe de auditoría? 

Apellidos y nombre o razón social del auditor/a: _____________________________ 
   

4. ¿Durante el desarrollo del objeto de la subvención se ha efectuado alguna visita al 
beneficiario/a para control “in situ” y se ha registrado por escrito en un acta?    

5. Si se ha hecho control “in situ”,  ¿qué método de selección de concesiones o expedientes 
se siguió para seleccionar esta subvención? Indicar si fue aleatorio o por muestreo y como 
se escogió esta muestra (método estadístico, mayor importe, etc...? ________________ 

   

6. Si se ha realizado control “in situ”, ¿el resultado del mismo es positivo y no impide el pago 
o no da lugar a un procedimiento de reintegro? En caso contrario señalara toda la 
concesión como no elegible. 

   

7. FECHA DE VERIFICACIÓN “IN SITU”: ______________________________    

 

 

 

EL SECRETARIO/INTERVENTOR  

En  

Fdo: 
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ANEXO III. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR. 

1. En caso de contratación de personal deberá remitirse la siguiente documentación: 

a. Contrato del trabajador que indique fecha inicio y fin. 

b. En su caso, convocatoria del proceso selectivo. 

c. En su caso, acreditación cualificación del trabajador. 

d. En su caso, acreditación méritos del trabajador. 

e. Declaración responsable del cumplimiento del principio de igualdad entre hombres y mujeres en 

el proceso de selección. 

f. Informes motivados justificando que la contratación promueve positivamente la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, y la accesibilidad para personas discapacitadas. 

2. Declaración responsable del Ayuntamiento indicando que es conocedor de los compromisos 

generales, en materia contable y en materia de información y publicidad que adquiere al gestionar 

este gasto o contrato cofinanciado con FEADER. 

3. En caso de contratación de obras, servicios o suministros, será de obligatorio cumplimiento la 

normativa vigente en materia de contratación.  

Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de 

revisión de precios. 

Para contratos de importe igual o inferior a 3.000€ (IVA excluido) podrá presentarse un único 

presupuesto. Para importes superiores, será necesario presentar como mínimo tres presupuestos, en 

original o copia compulsada. 

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, 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. 

Los presupuestos presentados, al objeto de permitir una adecuada comparación, deberán contener 

idéntica propuesta de prestación por el precio ofertado y deberán contener: 

 Identificación de la persona física o jurídica, CIF/NIF, domicilio. 

 Fecha de emisión 

 Firma del titular o representante 

 Plazo de ejecución de la prestación a realizar 

Si se trata de una obra, deberá remitirse además: 

 Memoria valorada o proyecto, así como informe de supervisión cuando la obra afecte a la 

estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.  
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Para la justificación del punto 3, procedimientos de contratación pública por parte del 

beneficiario, se deberá remitir fotocopia compulsada de toda la documentación referente al 

procedimiento de contratación (pliego de prescripciones técnicas, solvencia económica y 

financiera y solvencia técnica, invitaciones, ofertas, actas de las mesas de contratación, 

informe de valoración de las ofertas, resolución de adjudicación, etc.)
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RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Tributos, 
por la que se aprueba definitivamente el Padrón Fiscal de Cotos de Caza, 
para la temporada cinegética 2020/2021. (2020060093)

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2 del Decreto 119/2012, de 29 de junio, una 
vez transcurrido el plazo de exposición al público del padrón fiscal provisional del Impuesto 
sobre Aprovechamientos Cinegéticos, aprobado mediante Resolución de la Dirección General 
de Tributos de 21 de noviembre de 2019, examinadas las reclamaciones presentadas y resol-
viendo sobre ellas, se acuerda con carácter definitivo aprobar el Padrón Fiscal de Cotos de 
Caza para la temporada cinegética 2020/2021.

Contra la presente resolución los sujetos pasivos podrán interponer recurso de reposición 
ante la Directora General de Tributos, en el plazo de un mes contado a partir del siguiente a 
la fecha de publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Extremadura o, alternativa-
mente en el mismo plazo y sin que puedan simultanearse, reclamación económico-adminis-
trativa ante la Junta Económico-Administrativa con sede en Mérida (Badajoz) en la Conseje-
ría de Hacienda y Administración Pública.

Mérida, 14 de enero de 2020.

  La Directora General de Tributos,

  ANTONIA CERRATO RODRÍGUEZ



Viernes, 24 de enero de 2020
3059

NÚMERO 16

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Innovación e Inclusión Educativa, por la que se hace pública la concesión 
de ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar para el curso 
2019/2020. (2020060092)

Por Resolución de 7 de enero de 2020, de la Dirección General de Innovación e Inclusión 
Educativa, se han concedido ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar para 
el curso 2019/2020.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Orden de 25 de marzo de 2019, por 
la que se convocan ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar para el curso 
2019/2020, y en relación con lo dispuesto en el artículo 17.2.c) de la Ley 6/2011, de 23 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

Único. Hacer público en el Diario Oficial de Extremadura, que las listas que contienen la tota-
lidad de ayudas concedidas y denegadas se encuentran expuestas en los tablones de anun-
cios de las Delegaciones Provinciales de Educación, sin perjuicio de la notificación a los inte-
resados.

Mérida, 13 de enero de 2020.

  El Director General de Innovación   
  e Inclusión Educativa,

  JUAN PABLO VENERO VALENZUELA



Viernes, 24 de enero de 2020
3060

NÚMERO 16

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2020, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad a las ayudas concedidas para la participación de 
equipos de entidades deportivas extremeñas en competiciones 
deportivas de ámbito nacional e internacional correspondientes al año 
2019. (2020060087)

Con fecha 31 de mayo de 2012 fue publicado, en el DOE número 104, el Decreto 88/2012, 
de 25 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la partici-
pación de equipos de entidades deportivas extremeñas en competiciones deportivas de ámbi-
to nacional e internacional, y convocatoria para el año 2012 de las ayudas previstas en el 
Título II.

El Decreto 88/2012 estableció dos procedimientos de concesión:

— En su título II, un procedimiento de concesión directa de ayudas para aquellas entidades 
que participen en las competiciones que figuran en su anexo I.

— En su título III, un procedimiento de concurrencia competitiva para aquellas entidades 
que participen en competiciones de ámbito nacional o internacional que no figuran en 
su anexo I.

Con fecha 22 de abril de 2019 fue publicada, en el DOE número 76, la Orden de 8 de abril de 
2019 por la que se efectúa la convocatoria de las ayudas para la participación de equipos de 
entidades deportivas extremeñas en competiciones deportivas de ámbito nacional e interna-
cional para el ejercicio 2019.

Las competiciones deportivas objeto de subvención por esta convocatoria son las incluidas en 
el anexo I del Decreto 88/2012, de 25 de mayo, según la redacción dada a dicho anexo por 
la Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Consejera de Cultura e Igualdad de la Junta de 
Extremadura, publicada en el DOE número 46, de 7 de marzo.

Una vez tramitadas y resueltas las solicitudes, procede dar publicidad a la concesión de 
las ayudas en cumplimiento del artículo 13 del Decreto 88/2012, de 25 de mayo, que 
establece que las subvenciones concedidas serán publicadas en el DOE y en la sede elec-
trónica corporativa de la Junta de Extremadura, dentro del Portal de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma, con indicación de la convocatoria, programa y crédito presupues-
tario al que se imputa, beneficiarios, cantidades concedidas y finalidades de la subven-
ción, conforme a lo dispuesto en artículo 17.1 de la Ley de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.
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Por todo ello y en virtud de las competencias que legamente tengo atribuidas,

R E S U E L V O :

Dar publicidad, mediante anexo adjunto, a las ayudas que se han concedido, correspondien-
tes a la convocatoria del año 2019 de ayudas para la participación de equipos de entidades 
deportivas extremeñas en competiciones deportivas de ámbito nacional e internacional 
previstas en el titulo II del Decreto 88/2012, de 25 de mayo, por importe total de 
251.550,00 € euros, con cargo la aplicación presupuestaria G/150040000/274A/48900, 
Superproyecto 2005.17.04.9001, Proyecto 2005.17.04.0004 y fuente de financiación 
CAG0000001 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Mérida, 13 de enero de 2020.

  El Secretario General,

  PEDRO ALVARADO RODRÍGUEZ
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A N E X O

AYUDAS CONCEDIDAS

ENTIDAD BENEFICIARIA
CANTIDAD 

CONCEDIDA
FINALIDAD DE LA 

SUBVENCIÓN

AD Cáceres Universidad 
Fútbol Sala

6.000,00 €
2.ª División B masculina 

fútbol sala

AD Club Pacense Voleibol 14.000,00 €
1.ª División Femenina de 

voleibol

AD Don Benito 14.000,00 €
1.ª División Masculina de 

voleibol

AD Tres Balcones 3.000,00 €
1.ª División nacional 

femenina de tenis de mesa

AD Tres Balcones 2.000,00 €
2.ª División nacional 

masculina de tenis de mesa

AD Voleibol Miajadas 14.000,00 €
1.ª División Masculina de 

voleibol

AD Voleibol Miajadas 1.000,00 €
Fase de ascenso a Superliga 

2 Masculina de voleibol

ADTM 150 años Ciudad de 
Don Benito

2.000,00 €
2.ª División nacional 

masculina de tenis de mesa

Agrupación Deportiva 
Castuera

2.000,00 €
2.ª División nacional 

masculina de tenis de mesa
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ENTIDAD BENEFICIARIA
CANTIDAD 

CONCEDIDA
FINALIDAD DE LA 

SUBVENCIÓN

Asociación Deportiva El 
Bellotín

1.500,00 €
Cto. España Campo a Través 

FEDDI

Asociación Deportiva El 
Bellotín

1.500,00 €
Cto. España Baloncesto 

FEDDI

Asociación Deportiva El 
Bellotín

1.500,00 €
Cto. España Fútbol Sala 

FEDDI

Asociación Deportiva 
Padelmerida

800,00 €
Fase previa Campeonato de 
España absoluto femenino 
por Equipos 3.ª de pádel

Asociación Deportiva 
Padelmerida

800,00 €
Fase previa Campeonato de 
España absoluto masculino 
por Equipos 3.ª de pádel

Asociación Jerez Fútbol Sala 6.000,00 €
2.ª División B masculina 

fútbol sala

CD Cáceres Ciudad del 
Baloncesto

11.000,00 € Liga EBA

CD Navalmoral Fútbol Sala 6.000,00 €
2.ª División B masculina 

fútbol sala

CD Navalmoral Fútbol Sala 5.000,00 €
División de Honor Juvenil de 

Fútbol Sala Masculino

CP Colegio Diocesano 9.000,00 €
División de honor juvenil de 

fútbol
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ENTIDAD BENEFICIARIA
CANTIDAD 

CONCEDIDA
FINALIDAD DE LA 

SUBVENCIÓN

CP Licenciados Reunidos 600,00 €
Fase de ascenso a 1.ª 

División femenina de voleibol

CP Miralvalle 5.000,00 €
1.ª División nacional 

femenina de baloncesto

CP Miralvalle 1.300,00 €
Campeonato de España 

junior femenino de 
baloncesto

Club AD La Almagrera 1.500,00 €
Cto. España Baloncesto 

FEDDI

Club Ajedrez Casareño 800,00 €
CECLUB Segunda división de 

ajedrez

Club Ajedrez Magic 800,00 €
CECLUB Segunda división de 

ajedrez

Club ALCOR Orientación 1.500,00 €
Liga nacional absoluta 
orientación 3.ª división

Club ALCOR Orientación 1.200,00 €
Liga española de raid de 
aventura categoría élite

Club ALCOR Orientación 800,00 €
Liga Española de orientación 

MTBO

Club ALCOR Orientación 800,00 €
Liga española de raid de 

aventura categoría femenina



Viernes, 24 de enero de 2020
3065

NÚMERO 16

ENTIDAD BENEFICIARIA
CANTIDAD 

CONCEDIDA
FINALIDAD DE LA 

SUBVENCIÓN

Club ALCOR Orientación 800,00 €
Liga española de raid de 

aventura categoría aventura 
masculino

Club ALCOR Orientación 800,00 €
Liga española de raid de 

aventura categoría aventura 
masculino

Club ALCOR Orientación 800,00 €
Liga española de raid de 

aventura categoría femenina

Club ALCOR Orientación 800,00 €
Liga española de raid de 

aventura categoría femenina

Club ALCOR Orientación 800,00 €
Liga Española de orientación 

Rogaine

Club ALCOR Orientación 800,00 €
Liga española de raid de 

aventura categoría aventura 
masculino

Club Atletismo Mitreo 2.000,00 €
Fase regular Cto. España 

Clubes 2.ª División Femenina 
de atletismo

Club Atletismo Mitreo 800,00 €
Fase final Cto. España Clubes 

2.ª División Femenina de 
atletismo

Club Atletismo Perceiana 
Extremadura

2.000,00 €
Fase regular Cto. España 

Clubes 2.ª División Femenina 
de atletismo
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ENTIDAD BENEFICIARIA
CANTIDAD 

CONCEDIDA
FINALIDAD DE LA 

SUBVENCIÓN

Club Atletismo Perceiana 
Extremadura

800,00 €
Fase final Cto. España Clubes 

2.ª División Femenina de 
atletismo

Club Baloncesto Al-Qazeres 5.000,00 €
1.ª División nacional 

femenina de baloncesto

Club Baloncesto Al-Qazeres 1.000,00 €
Fase de ascenso a Liga 

Femenina 2 de Baloncesto

Club Balonmano Villafranca 14.000,00 €
1.ª División Nacional 

masculina de balonmano

Club CODAN Extremadura 3.000,00 €
Liga nacional absoluta 

orientación a pie división de 
honor

Club Cruces Plena Inclusión 
Don Benito

1.500,00 €
Cto. España Fútbol Sala 

FEDDI

Club de Judo Stabia 4.500,00 €
1.ª División nacional 

femenina de judo

Club de Judo Stabia 4.500,00 €
1.ª División nacional 
masculina de judo

Club de Judo Stabia 2.500,00 €
2.ª División nacional 
masculina de judo

Club de Tenis Cabezarrubia 1.000,00 €
Campeonato de España 

Junior por Equipos de Club de 
tenis
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ENTIDAD BENEFICIARIA
CANTIDAD 

CONCEDIDA
FINALIDAD DE LA 

SUBVENCIÓN

Club de tiro con arco IBN 
Marwan

2.000,00 €
Liga nacional de clubes de 

tiro con arco

Club de tiro con arco IBN 
Marwan

1.000,00 €
Liga nacional de clubes de 

tiro con arco

Club Deportivo 8 Ruedas 1.500,00 €
Copa de España de patinaje 

Freestyle

Club Deportivo 8 Ruedas 1.500,00 €
Liga nacional de Inline 

Freestyle

Club Deportivo Atletismo de 
Badajoz

2.000,00 €
Fase regular Cto. España 

Clubes 2.ª División Femenina 
de atletismo

Club Deportivo Atletismo de 
Badajoz

2.000,00 €
Fase regular Cto. España 

Clubes 2.ª División Masculina 
de atletismo

Club Deportivo Atletismo de 
Badajoz

800,00 €
Fase final Cto. España Clubes 

2.ª División Masculina de 
atletismo

Club Deportivo Cáceres Tenis 
de Mesa

2.000,00 €
2.ª División nacional 

masculina de tenis de mesa

Club Deportivo Castra 
Caecilia

800,00 €
CECLUB Segunda división de 

ajedrez

Club Deportivo Ítaca 
Aventura

1.750,00 €
Liga nacional absoluta 
orientación 2.ª división
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ENTIDAD BENEFICIARIA
CANTIDAD 

CONCEDIDA
FINALIDAD DE LA 

SUBVENCIÓN

Club Deportivo Ítaca 
Aventura

1.200,00 €
Liga española de raid de 
aventura categoría élite

Club Deportivo Ítaca 
Aventura

800,00 €
Liga española de raid de 

aventura categoría aventura 
mixto

Club Deportivo Ítaca 
Aventura

800,00 €
Liga española de raid de 

aventura categoría femenina

Club Deportivo Ítaca 
Aventura

800,00 €
Liga española de raid de 

aventura categoría aventura 
masculino

Club Deportivo Ítaca 
Aventura

800,00 €
Liga Española de orientación 

Rogaine

Club Deportivo Ítaca 
Aventura

800,00 €
Liga Española de orientación 

MTBO

Club Deportivo Javier Linde 2.500,00 €
2.ª División nacional 
masculina de judo

Club Don Benito Acuarun 900,00 €
Campeonato de España 
absoluto por clubes de 

natación adaptada

Club Natación Mérida 1.000,00 €
Campeonato de España 
absoluto por clubes de 

natación adaptada

Club Piragüismo Badajoz 3.000,00 €
Liga Nacional Hernando 
Calleja de piragüismo
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ENTIDAD BENEFICIARIA
CANTIDAD 

CONCEDIDA
FINALIDAD DE LA 

SUBVENCIÓN

Club Piragüismo Badajoz 3.000,00 €
Liga nacional de Ríos y 

Maratón

Club Piragüismo Badajoz 1.000,00 €
Liga de jóvenes promesas de 

aguas tranquilas de 
piragüismo

Club Piragüismo Río Jerte 1.000,00 €
Liga de jóvenes promesas de 

aguas tranquilas de 
piragüismo

Club Polideportivo 
Almendralejo

9.000,00 €
División de honor juvenil de 

fútbol

Club Polideportivo Iuxtanam 3.000,00 €
Liga Nacional Hernando 
Calleja de piragüismo

Club Polideportivo Iuxtanam 3.000,00 €
Liga nacional de Ríos y 

Maratón

Club Polideportivo Iuxtanam 1.000,00 €
Liga de jóvenes promesas de 

aguas tranquilas de 
piragüismo

Club Tenis de Mesa 
Almendralejo

3.000,00 €
1.ª División nacional 

masculina de tenis de mesa

Club Tenis de Mesa 
Almendralejo

2.000,00 €
2.ª División nacional 

masculina de tenis de mesa

Club Tenis de Mesa 
CORDELOR

3.000,00 €
1.ª División nacional 

femenina de tenis de mesa
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ENTIDAD BENEFICIARIA
CANTIDAD 

CONCEDIDA
FINALIDAD DE LA 

SUBVENCIÓN

Club Tenis de Mesa Salud y 
Deporte

2.000,00 €
2.ª División nacional 

masculina de tenis de mesa

Club Tenis de Mesa 
Villafranca

3.000,00 €
1.ª División nacional 

femenina de tenis de mesa

Club Tenis de Mesa 
Villafranca

2.000,00 €
2.ª División nacional 

masculina de tenis de mesa

EMD Aceuchal 1.000,00 €
Fase de ascenso a División de 

Honor Plata femenina de 
balonmano

Escuela Placentina de 
Piragüismo

3.000,00 €
Liga nacional de Ríos y 

Maratón

Escuela Placentina de 
Piragüismo

1.000,00 €
Liga de jóvenes promesas de 

aguas tranquilas de 
piragüismo

Extremadura Voley-Playa 1.000,00 €
Campeonato de España 
absoluto de Voley Playa 

femenino

Extremadura Voley-Playa 1.000,00 €
Campeonato de España 
absoluto de Voley Playa 

masculino

Extremadura Voley-Playa 500,00 €
Campeonato de España de 
clubes Voley Playa Sub-21 

masculino

Hockey Club Burguillos 13.000,00 €
OK Liga Bronce de hockey 

sobre patines
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ENTIDAD BENEFICIARIA
CANTIDAD 

CONCEDIDA
FINALIDAD DE LA 

SUBVENCIÓN

Judo Coliseum Villar del Rey 2.500,00 €
2.ª División nacional 

femenina de judo

Judo Coliseum Villar del Rey 1.000,00 € Liga Junior de Judo

Sociedad Deportiva Club 
Ajedrez Albatros

800,00 €
CECLUB Segunda división de 

ajedrez

TOTAL 251.550,00 €
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la 
explotación avícola de cebo de pollos, promovida por D.ª Hortensia López 
Morales, en el término municipal de Santibáñez el Alto (Cáceres). 
(2020060075)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 15 de enero de 2018 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para la explotación 
avícola de cebo de pollos ubicada en el término municipal de Santibáñez el Alto (Cáceres) y 
promovida por D.ª Hortensia López Morales, con domicilio social en c/ Huélaga, n.º 5, CP 
10840 de Santibáñez el Alto (Cáceres) y NIF: 06971228-C.

Segundo. El proyecto consiste en la ampliación de una explotación avícola de cebo de pollos 
en régimen de explotación intensivo con capacidad para 51.500 pollos por ciclo. Esta activi-
dad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular en la categoría 1.1 del 
anexo II.

La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Santibáñez el Alto (Cáceres), y mas 
concretamente en el polígono 501, parcela 1, con una superficie total de 7,19 ha. Las carac-
terísticas esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.

Tercero. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 31 de 
julio de 2018, se remite copia del expediente al Ayuntamiento Santibáñez el Alto, a fin de 
que por parte de éste se promoviese la participación real y efectiva de las personas interesa-
das, en todo caso, de los vecinos inmediatos, en el procedimiento de otorgamiento de la 
autorización ambiental unificada. Del mismo modo, se le indicaba que disponía de un plazo 
de 20 días desde la recepción del expediente, para remitir un informe técnico que se pronun-
cie sobre la adecuación de la instalación a todas aquellas materias de competencia municipal, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases de Régimen Local.

Cuarto. Con fecha 2 de agosto de 2018, el Órgano ambiental publica anuncio en su sede 
electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información 
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relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambien-
tal de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Quinto. La explotación avícola cuenta con Resolución favorable de impacto ambiental de 
fecha 21 de enero de 2019.

Sexto. Para dar cumplimiento a las prescripciones del artículo 16.6 de la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 23 
de julio de 2019, tiene entrada en el Registro Único de la Junta de Extremadura informe del 
Técnico Municipal, de fecha 19 de julio de 2019, sobre la adecuación de la instalación a todas 
aquellas materias de competencia municipal.

Séptimo. Tal y como dispone el artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Órgano ambiental 
dirige oficio, de fecha 19 de septiembre de 2019, al Ayuntamiento de Santibáñez el Alto 
(Cáceres), a Hortensia López Morales, así como a las asociaciones AMUS, ADENEX, Ecolo-
gistas en Acción y SEO/BirdLife, otorgándoles el preceptivo trámite de audiencia, por 
plazo de diez días.

A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de conformidad con el artículo 31.3 
del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización 
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las insta-
laciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades 
que se incluyen en el anexo II de la presente ley”.

La actividad cuya autorización se pretende, se encuentra incluida en el ámbito de aplicación 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. En concreto, en la categoría 1.1 del anexo II, relativas a “Instalaciones gana-
deras, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de aves, incluyendo las granjas cinegé-
ticas, que dispongan de un número de emplazamientos o animales superior a 9.500 empla-
zamientos para pollos de engorde”.
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La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Santibáñez el Alto (Cáceres), y mas 
concretamente en el polígono 501, parcela 1, con una superficie total de 7,19 ha. Las carac-
terísticas esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y del informe 
técnico, habiéndose dado debido cumplimiento a todos los trámites previstos legalmente, la 
Dirección General de Sostenibilidad,

R E S U E L V E :

Otorgar autorización ambiental unificada a favor de D.ª Hortensia López Morales, para la 
ampliación de una explotación avícola de cebo de pollos con capacidad para 51.500 pollos 
por ciclo, en el término municipal de Santibañez el Alto (Cáceres), incluida en la categoría 
1.1 del anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a 
la cría de aves, incluyendo las granjas cinegéticas, que dispongan de un número de emplaza-
mientos o animales superior a 9.500 emplazamientos para pollos de engorde”, a los efectos 
recogidos en la referida norma, debiéndose, en todo caso, en el ejercicio de la actividad, dar 
cumplimiento al condicionado fijado a continuación y al recogido en la documentación técnica 
entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio del 
cumplimiento de las prescripciones establecidas en la legislación sectorial que resulte de apli-
cación a la actividad en cada momento. El n.º de expediente de la instalación es el 
AAU18/008.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNFIFICADA

- a - Tratamiento y gestión del estiércol

1. El tratamiento y gestión de los estiércoles que se generen en esta explotación avícola 
podrá llevarse a cabo mediante la aplicación de los mismos como abono orgánico o 
mediante retirada por gestor autorizado. Para el control de la gestión de los estiércoles, la 
instalación deberá disponer de un Libro de Registro de Gestión y de un Plan de Aplicación 
Agrícola conforme a lo establecido en el apartado - h - “Vigilancia y seguimiento”, de 
forma que todas las deyecciones generadas sean gestionadas adecuadamente, conforme 
al Plan de Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro 
de Registro de Gestión de Estiércoles.

Este residuo podrá aparecer mezclado con materiales biodegradables empleados usual-
mente como cama para los animales: mezcla de virutas más aserrín, cascarilla de arroz, 
paja de cereales troceada, papel troceado, pipas de girasol etc.

La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal de la instalación se estima 
en 618 m³/año, que suponen unos 11.330 kg de nitrógeno/año.
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2. La explotación avícola dispondrá de un estercolero para el almacenamiento de los estiér-
coles mezclados con la cama generados en la nave de engorde, el mismo deberá cumplir 
los siguientes requisitos:

— Esta infraestructura consistirá en una superficie estanca e impermeable, que evite el 
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por los 
lixiviados que pudieren producirse.

— Deberá contar con un sistema de recogida de lixiviados conectado a una fosa estanca 
de almacenamiento de aguas residuales.

— Para disminuir las emisiones gaseosas se deberá cubrir el estiércol, bien mediante la 
construcción de un cobertizo o bien mediante la colocación de una cubierta flexible 
(plástico).

El estercolero deberá tener el tamaño adecuado para la retención de la producción 
de al menos 50 días, que permita llevar a cabo la gestión adecuada de los 
mismos. A estos efectos, la capacidad mínima total de retención del estercolero 
será de 85 m³.

El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante cada 
20 días como máximo se deberá retirar completamente su contenido, momento que se 
aprovechará para el mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que se encuen-
tra en condiciones óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación 
desfavorable de la instalación.

3. En la aplicación de los estiércoles como abono orgánico en superficies agrícolas, se 
tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:

— La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha×año) será 
inferior a 170 kg N/ha×año en regadío, y a 80 kg N/ha×año en cultivos de secano. Las 
aplicaciones se fraccionarán de forma que no se superen los 45 kg N/ha por aplicación 
en secano y los 85 kg N/ha en regadío.

— No se harán aplicaciones sobre suelo desnudo, se buscarán los momentos de máxima 
necesidad del cultivo, no se realizarán aplicaciones en suelos con pendientes superiores 
al 10 %, ni en suelos inundados o encharcados, ni antes de regar ni cuando el tiempo 
amenace lluvia. No se aplicará de forma que cause olores u otras molestias a los veci-
nos, debiendo para ello enterrarse, si el estado del cultivo lo permite, en un periodo 
inferior a 24 horas.

— Se dejará una franja de 100 m de ancho sin abonar alrededor de todos los cursos 
de agua, no se aplicará a menos de 300 m de una fuente, pozo o perforación que 
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suministre agua para el consumo humano, ni tampoco si dicho agua se utiliza en 
naves de ordeño. La distancia mínima para la aplicación sobre el terreno, respecto 
de núcleos de población será de 1.000 metros y de 200 respecto a otras explotacio-
nes ganaderas.

- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos

1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación serán:

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER*

Residuos cuya recogida 
y eliminación son objeto 
de requisitos especiales 

para prevenir 
infecciones

Tratamiento o 
prevención de 

enfermedades de 
animales

18 02 02

Envases que contienen 
restos de sustancias 

peligrosas

Residuos de envases de 
sustancias utilizadas en 

el tratamiento o la 
prevención de 

enfermedades de 
animales

15 01 10

Productos químicos que 
consisten en, o 

contienen, sustancias 
peligrosas

Tratamiento o 
prevención de 

enfermedades de 
animales

18 02 05

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE 
de 18 de diciembre de 2014.
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2. Los residuos no peligrosos que se generarán con mayor frecuencia son los siguientes:

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER 

Papel y cartón
Residuos asimilables a 

los municipales
20 01 01

Plástico
Residuos asimilables a 

los municipales
20 01 39

Mezcla de residuos 
municipales

Residuos asimilables a 
los municipales

20 03 01

Objetos cortantes y 
punzantes

Tratamiento o 
prevención de 

enfermedades de 
animales

18 02 01

Residuos cuya recogida y 
eliminación no son 
objeto de requisitos 

especiales para prevenir 
infecciones

Tratamiento o 
prevención de 

enfermedades de 
animales

18 02 03

Medicamentos distintos a 
los especificados en el 

18 02 07

Tratamiento o 
prevención de 

enfermedades de 
animales

18 02 08

Residuos de construcción 
y demolición

Operaciones de 
mantenimiento o nuevas 

infraestructuras
17 01 07

Lodos de fosa séptica
Aguas negras de aseos y 

servicios
20 03 04
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3. La gestión y generación de cualquier otro residuo no indicado en los apartados b.1 o b.2, 
deberá ser comunicada a esta Dirección General de Sostenibilidad.

4. Junto con el certificado final de obra el titular de la instalación deberá indicar a esta Direc-
ción General de Sostenibilidad qué tipo de gestión y qué gestores autorizados o inscritos 
de conformidad con la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, se harán cargo 
de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valorización o elimina-
ción, incluyendo los residuos asimilables a urbanos. Éstos deberán estar registrados como 
Gestores de Residuos según corresponda.

5. Queda expresamente prohibida la mezcla de los residuos generados entre sí o con otros 
residuos. Los residuos deberán segregarse desde su origen, disponiéndose de los medios 
de recogida y almacenamiento intermedio adecuados para evitar dichas mezclas.

6. La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Regla-
mento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos 
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el Regla-
mento (CE) n.º 142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará que 
el almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del 
recinto de la instalación.

- c - Medidas relativas a la prevención, minimización y control 
de las emisiones contaminantes a la atmósfera

Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos focos de emisión serán los 
siguientes:

CONTAMINANTE ORIGEN

N2O Almacenamientos exteriores de estiércoles

NH3

Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles

CH4

Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles



Viernes, 24 de enero de 2020
3079

NÚMERO 16

Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la 
enorme dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores límite de emisión 
se sustituyen por la obligada aplicación de mejores técnicas disponibles.

- d - Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas 
subterráneas

1. Las principales emisiones líquidas y sus respectivos focos de emisión serán los siguientes:

EMISIÓN FOCO DE EMISIÓN

Lixiviados
Estercolero y, en menor medida, naves de engorde, durante 

el almacenamiento del estiércol mezclado con la cama.

Aguas de 
limpieza

Naves de engorde, durante las tareas de limpieza de las 
naves de engorde tras la salida de los animales para 

sacrificio y la retirada del estiércol y de la cama.

2. Ninguna de las emisiones indicadas en el apartado anterior se podrán verter ni directa ni 
indirectamente al dominio público hidráulico. Las aguas de limpieza vendrán recogidas en 
fosa estanca cuyas características y capacidad vienen recogidas en el punto d.4 y en el 
anexo I de la presente resolución.

3. Las aves permanecerán en todo momento en las naves de engorde de la instalación, cuyas 
paredes y soleras deberán ser impermeables para evitar infiltraciones, y el estiércol 
mezclado con la cama será gestionado conforme a lo establecido en el apartado - a - 
“Tratamiento y gestión del estiércol”.

4. Para el almacenamiento de las aguas de limpieza de la nave de engorde y lixiviados del 
estercolero se construirá una fosa estanca. A estos efectos, la fosa deberá:

— Ser impermeable y cerrada para evitar infiltraciones o vertidos que pudieran contami-
nar las aguas subterráneas o superficiales.

— Estar conectada mediante una red de saneamiento adecuada al estercolero y las naves 
de engorde.

— Contar con un volumen mínimo de almacenamiento de 15 m³.



Viernes, 24 de enero de 2020
3080

NÚMERO 16

La gestión de los residuos acumulados en estas fosas deberá realizarla un gestor autoriza-
do para la gestión de los residuos no peligrosos de código LER 20 03 04 o ser gestionadas 
conforme a lo establecido en el apartado - a - “Tratamiento y gestión del estiércol” si no 
contienen restos de sustancias químicas.

5. Periódicamente deberán vigilarse los niveles de la fosa estanca para evitar que pudie-
ra rebosar. La vigilancia deberá extremarse en los momentos de máximo caudal de 
vertido, como puede ser durante las tareas de limpieza de las naves de engorde tras 
la salida de los animales para sacrificio y la retirada del estiércol y de la cama.

Después de la limpieza de las instalaciones que sucede a cada ciclo de engorde, las fosas 
que recojan las aguas de limpieza de la nave de engorde deberán vaciarse completamen-
te, momento que se aprovechará para el mantenimiento de estas infraestructuras, 
comprobando que se encuentran en condiciones óptimas, y reparando cualquier deficien-
cia en caso de una evaluación desfavorable.

6. No se permitirá la construcción de otras instalaciones para la recogida y almacenamiento 
de aguas de limpieza, lixiviados o cualquier otro agua residual procedente de las instala-
ciones de la explotación, mientras éstas no cuenten con las mismas características esta-
blecidas para la fosa estanca indicada en el apartado d.4.

7. Los vestuarios del personal de la explotación si contaran con aseos, es necesario que 
cuenten con sistema de saneamiento a fosa séptica. En el caso de que se instalara 
deberá disponer de un sistema de saneamiento independiente, para las aguas genera-
das en los mismos, que terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad 
suficiente. A los efectos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que 
conforman el dominio público hidráulico (DPH), habrá de observarse el cumplimiento 
de las siguientes prescripciones:

— El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 100 metros 
del DPH.

— Se deberá garantizar la completa estanqueidad del referido depósito mediante el 
correspondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio 
profesional correspondiente.

— En la parte superior del depósito se instalará una tubería de ventilación al objeto de 
facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.

El depósito deberá ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado para 
la gestión del residuo no peligroso de código LER 20 03 04; con la periodicidad 
adecuada para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A tal efecto, se deberá 
tener a disposición de los organismos encargados de velar por la protección del medio 
ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, la documentación que 
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acredite la recogida y destino adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho 
depósito; y, asimismo, se deberá comunicar a dichos organismos cualquier incidencia 
que pueda ocurrir.

8. El titular de la instalación deberá favorecer que las aguas pluviales no contaminadas se 
evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las instalaciones, haciéndose especial 
mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos, se considera-
rán aguas pluviales no contaminadas las que no entren en contacto con los animales o con 
sus deyecciones.

- e - Medidas de prevención y reducción de la 
contaminación lumínica

Condiciones generales:

1.  La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se estable-
cen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y condiciones 
deberá ser autorizada previamente.

2.  A las instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposiciones relativas 
a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbra-
do exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Condiciones técnicas:

Requerimientos luminotécnicos para instalaciones de alumbrado de zonas y viales anexos a 
la actividad.

3.  Con objeto de prevenir la dispersión de luz hacia el cielo nocturno, así como de preservar 
las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas, en las instalacio-
nes de más de 1 kW de potencia instalada, se deberá cumplir lo siguiente:

a) El diseño de las luminarias será aquel que el flujo hemisférico superior instalado 
(FHSinst), la iluminancia, la intensidad luminosa, la luminancia y el incremento del 
nivel de contraste será inferior a los valores máximos permitidos en función de la 
zona en la que se ubique la instalación conforme a lo establecido en la Instrucción 
Técnica Complementaria EA-03 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta 
del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instruc-
ciones técnicas complementarias.

b) El factor de mantenimiento y factor de utilización cumplirán los límites establecidos 
en la ITC-EA-04, garantizándose el cumplimiento de los valores de eficiencia energé-
tica de la ITCEA-01.
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c) Se recomienda que las luminarias estén dotadas con sistemas de regulación que 
permitan reducir el flujo luminoso al 50 % a determinada hora, manteniendo la 
uniformidad en la iluminación, ajustando los niveles de iluminación a las necesida-
des reales de la luz y reduciendo el flujo luminoso en horario nocturno de aquellas 
instalaciones que deban permanecer encendidas mediante el uso de dispositivos de 
regulación.

d) Del mismo modo se recomienda contar con detectores de presencia y con sistema de 
encendido y apagado que se adapte a las necesidades de luminosidad.

e) Se evitará el uso de fuentes de luz blanca con elevado componente en el color 
azul por ser el más perjudicial durante la noche, recomendando el uso de lumina-
rias con longitud de onda dentro del rango de la luz cálida. En concreto en zonas 
con buena calidad de la oscuridad de la noche sería recomendable el uso de 
lámparas con tecnología LED PC Ámbar o similar que minimizan los efectos nega-
tivos de la luz blanca.

- f - Condiciones de diseño y manejo de la explotación

1. Respecto a la explotación de la instalación, se atenderá al cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la normativa sectorial vigente.

2. En su construcción no podrá utilizarse madera, ni cualquier otro tipo de material 
que dificulte la limpieza y desinfección, constituyendo así una fuente de contagio 
de enfermedades. Las puertas y ventanas deben ser de carpintería metálica. Cual-
quier apertura al exterior dispondrá de una red de mallas que impida el acceso de 
aves.

- g - Plan de ejecución

1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse 
en el plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la 
Dirección General de Sostenibilidad previa audiencia del titular, acordará la caducidad 
de la AAU, conforme a lo establecido en el artículo 23.a) de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril.

2. Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá 
presentar a la Dirección General de Sostenibilidad solicitud de inicio de la actividad, según 
establece el artículo 34 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
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3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el 
apartado g.2 deberá acompañarse de:

a. La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autoriza-
dos se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su 
valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos.

b. Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido 
preceptiva.

- h - Vigilancia y seguimiento

Estiércoles:

1. La explotación deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que se anotarán, 
con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor autorizado 
de estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la explotación. En 
cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del movimiento, 
origen y destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este estiércol se ha 
utilizado.

2. El Plan de Aplicación Agrícola de Estiércoles será de carácter anual, por lo que, cuando la 
Dirección General de Sostenibilidad lo estime conveniente, y de cualquier modo antes del 
1 de marzo de cada año, deberá enviarse esta documentación.

Residuos:

3. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la insta-
lación industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden 
cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando 
proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el 
Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental 
de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la información archi-
vada durante, al menos, tres años.

4. Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su valorización o eliminación 
deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de aceptación de 
los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.

5. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de acep-
tación de los residuos en las instalaciones de tratamiento, valorización o eliminación y los 
ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los resi-
duos por un periodo de cinco años.
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Vertidos:

6. En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, junto con la documentación 
a entregar en el certificado del acta de puesta en servicio, el titular de la instalación 
propondrá y justificará la ubicación de pozos testigo que permitan estudiar la evolu-
ción de la calidad de las aguas subterráneas y la no afección de éstas debido a fugas 
de lixiviados o de infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de aguas 
residuales y de estiércoles. Se planteará, junto con la localización de los puntos de 
muestreo, la periodicidad de los controles analíticos precisos para estudiar la evolu-
ción de la calidad de las aguas y la no afección de éstas debido al ejercicio de la 
actividad.

7. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de purines, aguas de 
limpieza de las naves, donde deberá registrarse y controlar:

— El nivel de llenado de las balsas.

— La existencia de fugas.

- i - Prescripciones finales

1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, la autorización ambiental unificada objeto de la 
presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obte-
ner o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio 
de la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora 
vigente.

2. El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Sostenibilidad cual-
quier modificación que se proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 
20 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.

4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de 
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá inter-
poner recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas, ante la Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente 
resolución.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la 
presente resolución será firme a todos los efectos legales.

Mérida, 28 de octubre de 2019.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la ampliación de una explotación avícola de cebo de pollos con capa-
cidad final para 51.500 pollos/ciclo. Los animales entrarán en la explotación con un peso 
aproximado de 50 g y permanecen en ella unos 50 días hasta alcanzar un peso aproximado a 
los 2,2 kg, momento en el que se destinarán al sacrificio y se aprovechará para limpiar y 
adecuar las instalaciones para el siguiente lote. En ningún momento se alcanzaran densida-
des superiores a los 33 kg de peso vivo /m², requiriendo para llegar a las referidas densida-
des la aprobación sectorial pertinente.

La actividad se lleva a cabo en el término municipal de Santibáñez el Alto (Cáceres), y más 
concretamente en el polígono 501, parcela 1.

En la siguiente tabla se exponen las Coordenadas UTM donde se ubicarán las instalaciones:

COORDENADAS HUSO 29 X Y

Instalaciones 706.106 4.448.013

La explotación avícola, contará con las siguientes instalaciones y equipos:

— Naves de cebo con una superficie útil de 1.200 y 1920 m² donde se engordarán los pollos. 
Las naves está proyectada mediante estructura de pórticos de metálicos, cubierta de 
chapas sándwich, cerramientos verticales de placas sándwich y zuncho perimetral de 
hormigón y solera de hormigón. El sistema de ventilación e iluminación quedará resuelto 
mediante la construcción de dos ventanales corridos y ventiladores, uno en cada alzado 
lateral de las construcciones, que irán cerrados con malla pajarera.

— Lazareto: La explotación contará con un lazareto para la observación y secuestro de 
animales enfermos y sospechosos.

— Vestuario y aseos con fosa de 10 m².

— Almacén de 20 m².

— La instalación dispondrá de una capacidad de almacenamiento de los lixiviados y aguas de 
limpieza de las nave de cebo de 35 m³.
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— Estercolero con solera de hormigón con una capacidad de al menos 153,6 m³. Se deberá 
cubrir mediante la construcción de un cobertizo o una cubierta flexible (plástico), impi-
diendo de este modo el acceso de pluviales al interior del cubeto, con sistema de recogida 
y conducción de lixiviados al sistema de almacenamiento.

— Vado sanitario, realizado a base de solera de hormigón. Este vado albergará las soluciones 
biológicas necesarias para la desinfección de los vehículos.

— Pediluvios en la entrada a las naves

— Embarcadero.

— Zona de almacenamiento de cadáveres de 10 m².

— Depósito de agua y silos de alimentos.

— Cerramiento de la explotación con malla de alambre galvanizado.

— Depósito de gas y calefactor.

— Ventiladores y humidificadores.
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A N E X O  I I

PROGRAMA DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES

La explotación dispondrá de la superficie de aplicación de purines y estiércoles que se rela-
ciona a continuación para justificar el cumplimiento del apartado a.1 del condicionado de la 
presente resolución:

TÉRMINO 
MUNICIPAL

POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE

Calzadilla 1 1 150

Calzadilla 1 2

Calzadilla 501 5001

Calzadilla 501 5002

Calzadilla 501 5003

Calzadilla 501 2

Santibáñez el 
Alto

19 6

Santibáñez el 
Alto

20 11
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A N E X O  I I I



Viernes, 24 de enero de 2020
3090

NÚMERO 16



Viernes, 24 de enero de 2020
3091

NÚMERO 16



Viernes, 24 de enero de 2020
3092

NÚMERO 16



Viernes, 24 de enero de 2020
3093

NÚMERO 16



Viernes, 24 de enero de 2020
3094

NÚMERO 16



Viernes, 24 de enero de 2020
3095

NÚMERO 16

A N E X O  G R Á F I C O

• • •



Viernes, 24 de enero de 2020
3096

NÚMERO 16

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula declaración de impacto ambiental 
sobre el proyecto de “Modificación de características de una concesión de 
aguas públicas, consistente en la modificación del sistema de extracción de 
agua y en la ampliación de la superficie regable totalizando 21,00 ha”, en el 
término municipal de Campanario (Badajoz), cuya promotora es D.ª 
Concepción Donoso Donoso. Expte.: IA17/511. (2020060085)

El proyecto a que se refiere la presente declaración se encuentra comprendido en el Grupo 1. 
“Silvicultura, agricultura, ganadería y agricultura” epígrafe b) del anexo IV de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra. En dicha normativa se establece la obligación de formular declaración de impacto ambien-
tal, con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización, o en 
su caso, autorización de las obras, instalaciones o actividades comprendidas en el citado 
anexo.

Es Órgano competente para la formulación de la declaración de impacto ambiental relativa al 
proyecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica 
y Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del Decreto 170/2019, 
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Los principales elementos de la evaluación llevada a cabo son los siguientes:

1. Información del proyecto.

1.1. Promotor y órgano sustantivo.

La promotora del proyecto es D.ª Concepción Donoso Donoso. La autorización admi-
nistrativa de la concesión de aguas, así como las actuaciones en dominio público 
hidráulico, corresponden a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Por otra parte, a la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural de la Conseje-
ría de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, le corresponde la planifica-
ción de los recursos hidráulicos con interés agrario, dentro del ámbito de competen-
cias propio de la Comunidad Autónoma. También las competencias derivadas de la 
aplicación de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, en relación 
con las actuaciones en materia de regadíos.

1.2. Objeto y justificación.

El objetivo del proyecto, es la transformación de secano a regadío de 21 ha para el 
cultivo de olivar. Se utilizará una concesión de aguas superficiales procedentes del 
Río Zújar.
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1.3. Descripción del proyecto y localización.

El proyecto consiste, en la instalación y ampliación de la superficie de riego pasando 
de 6,5 a 21 ha. Se modificará el actual sistema de riego por aspersión de cereales, 
para riego por goteo de olivar en toda la superficie.

La toma de agua se efectuará en la margen izquierda del Río Zújar.

La finca sobre la que se pretende realizar la actividad, se corresponde con parte de 
las parcelas 17, 18, 19 y 20 del polígono 6, del término municipal de Campanario 
(Badajoz). Dicha superficie está incluida en la Red Natura 2000 (ZEPA “La Serena y 
Sierras Periféricas” y ZEC “La Serena”).

Tal como se establece, en la versión final del estudio de impacto ambiental presenta-
do, tras la fase de información pública y de consulta a las administraciones afectadas, 
no se establecerá un cultivo de olivar superintensivo, sino un marco tradicional de 7 x 
7 m² con riego por goteo de apoyo. El sistema de producción será ecológico, 
acogiéndose la promotora a lo exigido en las normativas europeas sobre producción y 
etiquetado de productos ecológicos.

1.4. Estudio de alternativas.

En la exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alterna-
tiva cero, o de no realización del proyecto, justifica las principales razones de 
la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. Se elige la 
alternativa número 3 como opción mas favorable, ya que se establece un culti-
vo de olivar con riego por goteo, de manera que se produce un menor consu-
mo de energía, menor consumo hídrico y mejor control de la vegetación 
adventicia.

2. Elementos ambientales significativos del entorno de proyecto.

La actividad solicitada se encuentra incluida dentro de la Red Natura 2000:

— Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “La Serena y Sierras Periféricas”.

— Zona de Especial Conservación (ZEC) “La Serena”.

Según la zonificación establecida en su Plan de Gestión (Anexo V del Decreto 110/2015, 
de 19 de mayo, por el que se regula la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadu-
ra), la actividad se encuentra en:

— Zona de Interés Alto Interés (ZAI-4).
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En cuanto al patrimonio cultural, dada la cercanía de la instalación prevista respecto a 
numerosos elementos de naturaleza arqueológica y a la amplia superficie abarcada por la 
zona de estudio y de cara a caracterizar posibles afecciones del proyecto sobre el patrimo-
nio arqueológico no detectado de la zona, con fecha 23 de marzo de 2018, se emite infor-
me favorable de la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la 
Junta de Extremadura, con una serie de medidas que se incluyen en el cuerpo de la 
presente declaración.

El impacto sobre la flora será mínimo y afectará a especies cultivables, ya que se trata de 
terrenos de cultivo agrícola.

El impacto sobre el paisaje será mínimo teniendo en cuenta que se trata de terrenos de 
cultivo.

El impacto sobre la calidad del aire se producirá durante la fase de construcción como 
consecuencia de los movimientos de tierras y la circulación de maquinaria, pudiendo ser 
minimizado con la adopción de medidas correctoras.

El impacto sobre el suelo, por ocupación de éste, será mínimo ya que se trata de tierras 
de cultivo agrícola.

3. Estudio de impacto ambiental. Contenido.

El estudio de impacto ambiental se desglosa en los siguientes epígrafes:

Descripción general del proyecto, donde se incluyen los antecedentes, la descripción de 
las actividades proyectadas, programación de las actuaciones y estimación de tipos y 
cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.

El siguiente capítulo realiza un estudio de las alternativas y justificación de la solución 
adoptada.

Posteriormente se hace un inventario ambiental, desarrollando los factores de climatolo-
gía, geología, relieve, edafología, hidrología, medio biótico, lugares protegidos, medio 
socioeconómico, patrimonio natural y vías pecuarias.

A continuación, identifica las acciones del proyecto potencialmente impactantes, identifica 
los factores del medio potencialmente impactados, matriz de impacto, descripción de los 
impactos matriz de importancia.

Después hace un estudio de afección a la Red Natura 2000, con la identificación, análisis y 
valoración de impactos, factores naturales afectados, medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias y conclusión de la evaluación de la Red Natura 2000.
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Se establecen medidas preventivas, correctoras y compensatorias de los efectos sobre el 
medio ambiente.

También establece un programa de vigilancia ambiental, resumen del estudio y 
conclusiones.

Se incorporan una serie de anexos como documentación cartográfica, concesión de autori-
zación de riego vigente en la parcela y formularios oficiales de la Red Natura.

4. Resumen del proceso de evaluación.

4.1. Información Pública. Tramitación y consultas.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 13.4 y 66 de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el 
estudio de impacto ambiental fue sometido al trámite de información pública, 
mediante anuncio que se publicó en el DOE nº 26, de fecha 6 de febrero de 2018. En 
dicho período de información pública se han presentado alegaciones que se detallan 
a continuación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se efectuaron, 
con fecha 30 de noviembre de 2017, consultas a las administraciones públicas afec-
tadas y a las personas interesadas.

Las consultas se realizaron a las siguientes administraciones públicas, asociaciones e 
instituciones:

— Confederación Hidrográfica del Guadiana.

— Servicio de Regadíos y Coordinación de Desarrollo Rural de la Secretaría General 
de Desarrollo Rural y Territorio.

— Ayuntamiento de Campanario.

— Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas.

— Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural.

— Servicio de Ordenación del Territorio de la Dirección General de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio.

— Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas.

— Adenex.
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— Sociedad Española de Ornitología.

— Ecologistas en Acción.

Se han recibido informes de las siguientes administraciones:

— Con fecha 26 de diciembre de 2017, se recibe informe de la Dirección General de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura, donde indica 
que a efectos de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, no se detecta afección sobre ningún Plan Territorial ni Proyecto de Interés 
Regional aprobado.

— Con fecha 12 de enero de 2018, el Excmo. Ayuntamiento de Campanario, informa 
que las instalaciones de referencia se adecuan a las materias de competencia 
municipal contenidas en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las bases de régimen local, entendiendo que no producirá efectos significati-
vos sobre el medio ambiente. Asimismo, comunica que con esta fecha se ha 
promovido la participación real a los vecinos colindantes.

— Con fecha 15 de febrero de 2018, se emite informe desfavorable por parte 
del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Direc-
ción General de Medio Ambiente, en el que se informa de manera desfavora-
ble, por considerar que es incompatible con la conservación de los valores 
naturales que motivaron la designación de los lugares incluidos en la Red 
Natura 2000.

— Con fecha 2 de marzo de 2018, se recibe informe de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana, donde estima que existirían recursos suficientes para llevar a 
cabo la actuación planteada y sería compatible con el Plan Hidrológico de la 
parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana. Con fecha 23 de 
marzo de 2018, se emite informe en sentido favorable, por parte de la Direc-
ción General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extre-
madura, condicionado a una serie de medidas que se incluyen en el cuerpo de 
la presente declaración.

— Con fecha 23 de marzo de 2018, se emite informe en sentido favorable, por parte 
de la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Junta de 
Extremadura, condicionado a una serie de medidas que se incluyen en el cuerpo 
de la presente declaración.

Con fecha 18 de marzo de 2019, se presenta la nueva versión del proyecto y 
del estudio de impacto ambiental, tras la fase de información pública y de 
consulta a las administraciones afectadas. Tal como se establece en dicha 
versión final del estudio de impacto ambiental, no se establecerá un cultivo de 
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olivar superintensivo, sino un marco tradicional de 7 x 7 m² con riego por 
goteo de apoyo. El sistema de producción será ecológico, acogiéndose la 
promotora a lo exigido en las normativas europeas sobre producción y etique-
tado de productos ecológicos.

— Con fecha 24 de abril de 2019, se emite informe definitivo por parte del Servicio 
de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de 
Medio Ambiente, en el que se informa de manera favorable, siempre que se 
cumplan una serie de medidas correctoras, que se incluyen en el cuerpo de la 
presente declaración.

4.2. Alegaciones presentadas y consideraciones de la Dirección General de Sostenibilidad.

Además de las administraciones referidas se han presentado las siguientes alegacio-
nes por parte de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BIRDLIFE):

— El proyecto se encuentra dentro de la Zona de Alto Interés (ZAI) n.º 4 (La 
Serena), por la presencia de aves esteparias y del hábitat de interés comuni-
tario Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea 
(6220). El proyecto afecta al elemento clave comunidad de aves esteparias 
del Plan de Gestión de Red Natura y en particular a especies con estado de 
conservación desfavorable. Dichas especies por las que fue declarada la ZEPA 
“La Serena y Sierras Periféricas”, entre ellas, el sisón común (Tetrax tetrax), 
la avutarda común (Otis tarda), el aguilucho cenizo (Circus pygargus) o el 
cernícalo primilla (Falco naumanni). Por tanto, la pretensión del proyecto de 
sustituir los pastos permanentes y los cultivos de secano, por olivar superin-
tensivo en riego por espaldera, supone la eliminación de toda esa superficie 
como ecosistema favorable para las aves esteparias. Por otra parte, este 
proyecto de plantación de cultivos intensivos de leñosas en riego, es incompa-
tible con la conservación en esa misma superficie del elemento clave Zonas 
subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea (6220). La 
implantación de estos cultivos de olivos intensivos en riego por goteo dará 
como resultado un impacto negativo crítico, completo e irreversible mientras 
dure la explotación y posiblemente mucho después, sobre dicho hábitat. La 
promotora del proyecto hace una inadecuada evaluación de alternativas en 
relación a la afección a Red Natura 2000, basándose solo en una supuesta y 
no demostrada mayor rentabilidad económica a largo plazo. El estudio de 
impacto ambiental del proyecto no incluye inventarios de fauna ni de flora 
adecuados. Tampoco incluye una adecuada caracterización y valoración de los 
impactos sobre la fauna, la vegetación y las áreas protegidas. Por todo lo 
anteriormente expuesto, solicita que se tengan por recibidas dichas alegacio-
nes y que, en base a éstas, se emita una declaración de impacto ambiental 
negativa al citado proyecto, por su afección sobre elementos clave y objetivos 
de conservación de la Red Natura 2000.
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Consideraciones de la Dirección General de Sostenibilidad, en respuesta a las 
alegaciones:

— En la declaración de impacto ambiental se relacionan una serie de medidas para 
evitar y/o minimizar los impactos ambientales referidos que pudieran generarse 
durante el desarrollo de la actividad.

— El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección 
General de Medio Ambiente, órgano competente para valorar la afección de un 
proyecto sobre los valores naturales que motivaron la designación de los lugares 
incluidos en la Red Natura 2000, informa de manera favorable, siempre que se 
cumplan una serie de medidas correctoras, que se incluyen en el cuerpo de la 
presente declaración.

— No se establecerá un cultivo de olivar superintensivo, sino un marco tradicio-
nal de 7 x 7 m² con riego por goteo de apoyo. Solamente se transformarán a 
regadío 21 ha (uso TA, tierras arables en el SIG-PAC), del total de 252 que 
componen la explotación. Por tanto, la casi totalidad de la finca se manten-
drá sin alterar, conservando el hábitat existente y desarrollando una agricul-
tura extensiva acorde con los cultivos tradicionales de los secanos y pastiza-
les de la zona.

— De las 21 ha que se establecen con olivar en riego por goteo, 6,5 ya estaban 
transformadas a regadío con riego por aspersión para cereales, y cuentan 
con concesión de aguas superficiales desde el año 2002. Por tanto, la conce-
sión está vigente y en uso, de manera que se utilizará la toma de agua exis-
tente minimizando las molestias a la fauna en la zona de la captación de 
agua.

— El sistema de producción será ecológico, acogiéndose la promotora a lo exigido en 
las normativas europeas sobre producción y etiquetado de productos ecológicos. 
Por tanto, se inscribirá la explotación en el Registro de Operadores Titulares de 
Fincas Agropecuarias de producción ecológica de la Dirección General de Agricultu-
ra y Ganadería.

Una vez analizados el estudio de impacto ambiental, la documentación obrante en el 
expediente administrativo, considerando el resultado de los trámites de información 
pública y consultas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y demás legislación 
aplicable, la Dirección General de Sostenibilidad formula, a los solos efectos ambientales 
y en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales, decla-
ración de impacto ambiental favorable respecto del proyecto consistente en “Modificación 
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de características de una concesión de aguas públicas, consistente en la modificación del 
sistema de extracción de agua y en la ampliación de la superficie regable totalizando 
21,00 ha”, a ejecutar en el término municipal de Campanario, cuya promotora es D.ª 
Concepción Donoso Donoso, debiendo respetarse en su ejecución y desarrollo las 
siguientes condiciones:

1. Condiciones de carácter general:

— Serán de aplicación todas las medidas correctoras propuestas en este condicionado 
ambiental y las incluidas en el estudio de impacto ambiental, mientras no sean contra-
dictorias con las primeras.

— La presente declaración se refiere a la transformación en regadío de 21 ha que se esta-
blecen con olivar en riego por goteo, de las que 6,5 ha ya estaban transformadas con 
riego por aspersión para cultivos herbáceos, y cuentan con concesión de aguas superfi-
ciales desde el año 2002 (CONC. 1/00). Solamente se transformarán a regadío 21 ha 
del total de 252 que componen la explotación. Por tanto, la casi totalidad de la finca se 
mantendrá sin alterar (Zona de reserva), conservando el hábitat existente y desarro-
llando una agricultura extensiva acorde con los cultivos tradicionales de los secanos y 
pastizales de la zona.

Se incluyen además todas las obras auxiliares como la captación de agua y las conduc-
ciones.

— Para el establecimiento de tendidos eléctricos deberá presentar un estudio de impacto 
ambiental independiente, según la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 47/2004, de 20 de abril , por el 
que se dictan Normas de Carácter Técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la 
protección del medio ambiente en Extremadura.

— Para las actuaciones en zona de policía, las captaciones de agua y/o para el verti-
do de aguas residuales deberá contar con la correspondiente autorización admi-
nistrativa de la Confederación Hidrográfica correspondiente conforme a las dispo-
siciones vigentes.

— Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia de alguna especie 
de fauna o flora silvestre incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extrema-
dura (Decreto 37/2001; DOE n.º 30, de 13 de marzo de 2001) y/o del Catálogo Espa-
ñol de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011), que pudiera verse afectada por 
los mismos, se estará a lo dispuesto por el personal de la Dirección General de Sosteni-
bilidad, previa comunicación de tal circunstancia.

— En el caso de precisar la instalación de cerramientos, se atenderá a lo dispuesto en el 
Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones para la 
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instalación, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Se comunicará al Agente del Medio Natural de la zona el inicio de las actuaciones, 
con el fin de supervisar el cumplimiento de las medidas correctoras reflejadas en 
la presente resolución. Todos los trabajos se realizarán bajo supervisión (Contacto 
del Coordinador de los Agentes del Medio Natural de la UTV n.º 5, Telf.: 
619260507).

— Esta Dirección General de Sostenibilidad, podrá adoptar de oficio nuevas medidas 
protectoras, correctoras y/o complementarias, al objeto de paliar posibles impactos no 
detectados, conforme a lo establecido en el artículo 85 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Cualquier modificación del proyecto evaluado deberá ser comunicada a la Dirección 
General de Sostenibilidad conforme a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, que regula la modificación de proyectos sometidos a evaluación ambiental 
ordinaria.

2. Medidas a aplicar en la fase de construcción:

— Se aprovecharán al máximo los caminos existentes.

— Las casetas de bombeo se adaptará al medio rural en el que se localiza, sin materia-
les brillantes o reflectantes. Dichos equipos contarán con aislamiento acústico. Se 
evitarán otros posibles impactos paisajísticos provocados por depósitos u otros 
elementos auxiliares.

— Se establecerá un cultivo de olivar con un marco tradicional de 7 x 7 m², con riego por 
goteo de apoyo. Solamente se transformarán a regadío 21 ha (uso TA, tierras arables 
en el SIG-PAC), del total de 252 que componen la explotación. Por tanto, la casi totali-
dad de la finca se mantendrá sin alterar, conservando el hábitat existente y desarrollan-
do una agricultura extensiva acorde con los cultivos tradicionales de los secanos y 
pastizales de la zona (Zona de reserva).

— En los recintos donde se realice la plantación no se instalarán cerramientos.

— Respetar la distancia a cauces públicos dejando una franja superior a 10 metros con 
vegetación espontánea, hasta la plantación de los olivos. En esta franja, no se podrán 
hacer quemas ni realizar tratamientos con herbicidas ni otros productos fitosanitarios. 
No se realizarán desbroces en las lindes respetando la vegetación arbórea y arbustiva 
autóctona que pueda existir.
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— Mantenimiento de cubierta vegetal espontánea en las calles del cultivo, utilizando el 
sistema de mínimo laboreo, y siendo desbrozadas a diente por el ganado de la finca o 
bien mediante desbrozadoras con roza al aire (desbrozadora manual o mecánica 
acoplada a la toma de fuerza de un tractor).

— La utilización de la bomba para elevar el agua hasta el depósito se hará fuera del perio-
do más sensible de nidificación de las especies de fauna protegida, evitando así moles-
tias por ruidos (15 de enero al 1 de junio).

— Se deberán adoptar cuantas medidas sean necesarias para reducir los ruidos produci-
dos durante la fase de construcción, con el fin de evitar molestias a la fauna existente 
en la zona.

— Deberá respetarse el arbolado autóctono existente, la vegetación de los arroyos, lindes 
y zonas de vegetación natural no transformada.

— Previo al comienzo de las obras se debe retirar el substrato edáfico (tierra vegetal), 
para su posterior utilización en tareas de restauración y revegetación de aquellas áreas 
alteradas.

— Los movimientos de tierra serán los mínimos imprescindibles. Una vez terminadas las 
obras se procederá a la limpieza general de las áreas afectadas, retirando las instala-
ciones temporales, restos de máquinas y escombros que se entregarán a un gestor 
autorizado.

— Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria deberán realizarse en instala-
ciones adecuadas para ello (cambios de aceite, etc.), evitando los posibles vertidos 
accidentales al medio.

— Se controlará la emisión de gases y contaminantes de los vehículos y maquinaria con 
su continua puesta a punto, así como la generación de ruidos con la utilización de silen-
ciadores.

— Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda generar la maquinaria de la obra y 
los transformadores, se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados para su 
evacuación y tratamiento por gestor autorizado. Se habilitarán contenedores para los 
residuos no peligrosos generados durante las obras para su retirada por gestor autori-
zado. En todo caso se cumplirá toda la normativa relativa a residuos.

— Se informará a todo el personal implicado en las obras del contenido de la presente 
declaración de impacto ambiental, de manera que se ponga en su conocimiento las 
medidas que deben adoptarse a la hora de realizar los trabajos.

— Todo lo que afecte a cauces públicos deberá obtener previamente autorización del orga-
nismo de cuenca.
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3. Medidas a aplicar en el desarrollo de la actividad:

— Deberá respetarse el arbolado autóctono existente, así como las lindes y zonas de 
vegetación natural no transformadas. No se realizarán desbroces en las lindes naturales 
ni se podrán tratar con herbicidas u otros productos fitosanitarios. Tampoco se podrán 
realizar quemas en sus zonas de influencia.

— El sistema de producción será ecológico, acogiéndose la promotora a lo exigido en 
las normativas europeas sobre producción y etiquetado de productos ecológicos. 
Por tanto, se inscribirá la explotación en el Registro de Operadores Titulares de 
Fincas Agropecuarias de producción ecológica de la Dirección General de Agricultu-
ra y Ganadería.

— En cuanto a la eliminación de restos, se seguirán las indicaciones establecidas en el 
Plan Infoex de lucha contra incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura.

— Se restituirán los accesos y caminos públicos que puedan verse afectados.

— La vegetación de los arroyos no se verá afectada por ninguna operación agrícola.

— En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, 
por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los 
productos fitosanitarios, durante la fase de explotación no se aplicarán herbicidas u 
otros fitosanitarios en las lindes, así como en el dominio público hidráulico y la zona de 
servidumbre de paso.

— Los residuos generados en las instalaciones (mangueras de riego, tuberías, envases, 
etc..) se gestionarán según lo dispuesto la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados. La entrega de los residuos a un gestor autorizado se acreditará 
documentalmente, manteniendo la información archivada, durante al menos tres años.

— Los residuos peligrosos deberán envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a 
lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. El tiempo máximo para el almacenamiento 
de residuos peligrosos, antes de entregarse a un gestor autorizado, no podrá exce-
der de seis meses. Los residuos de envases fitosanitarios deben depositarse en un 
punto SIGFITO.

— En cuanto a la generación de ruidos se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

— Se deberán adoptar cuantas medidas sean necesarias para reducir los ruidos produci-
dos durante la fase de explotación, con el fin de evitar molestias a la fauna existente en 
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la zona. En este sentido, los equipos de bombeo contarán con aislamiento acústico 
dentro de las casetas insonorizadas al efecto.

4. Medidas para la protección del patrimonio histórico-arqueológico:

— Todas las actividades aquí contempladas se ajustarán a lo establecido al respecto en el 
título III de la Ley 2/1999, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura y en el 
Decreto 931997, regulador de la actividad arqueológica en Extremadura.

— El proyecto de ejecución definitivo deberá incluir el informe con las medidas determina-
das por la Dirección General de Patrimonio Cultural elaboradas a partir de una prospec-
ción arqueológica intensiva. Esta deberá ser llevada a cabo por técnicos especializados 
en toda la zona de afección, así como áreas de servidumbres, zonas de paso para 
maquinaria, acopios y préstamos para localizar, delimitar y caracterizar los yacimientos 
arqueológicos, paleontológicos o elementos etnográficos que pudieran localizarse a 
tenor de estos trabajos. La finalidad de estas actuaciones previas será determinar con 
el mayor rigor posible la afección del proyecto respecto a los elementos patrimoniales 
detectados.

5. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental:

— Se comunicará el final de las obras, a la Dirección General de Sostenibilidad con 
el fin de comprobar y verificar el cumplimiento de las medidas indicadas en la 
declaración.

— Durante la fase de explotación, para el seguimiento de la actividad se llevará a cabo un 
Plan de Vigilancia Ambiental por parte de la promotora. Dentro de dicho Plan, la promo-
tora deberá presentar anualmente, en el mes de enero, durante los cinco primeros 
años, prorrogables en caso necesario, a la Dirección General de Sostenibilidad la 
siguiente documentación:

• Informe general sobre el seguimiento de las medidas incluidas en la declaración de 
impacto ambiental.

• Incidencia de la actividad sobre la avifauna y la vegetación autóctona.

• Seguimiento de las labores y técnicas de cultivo desarrolladas en la zona de reserva.

• Igualmente, se vigilará la posible contaminación agraria por lixiviación de 
abonos, tratamientos fitosanitarios y demás labores que puedan afectar a los 
cauces.

• Cualquier otra incidencia que resulte conveniente resaltar.
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6. Vigencia de la declaración de impacto ambiental:

— La presente declaración perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos 
que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Extremadura, no se 
hubiera comenzado la ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años.

— La declaración de impacto ambiental no podrá ser objeto de recurso alguno, sin perjui-
cio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto, en 
su caso, de autorización del proyecto.

La presente declaración se emite sólo a los efectos ambientales y en virtud de la legisla-
ción específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoriales o licencias 
que sean necesarias para la ejecución del proyecto.

Mérida, 17 de diciembre de 2019.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2019, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga 
autorización administrativa previa a I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, 
SAU, de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado 
“Soterramiento de un tramo de la LAMT-4081-07- “Riegos Peraleda” de la 
STR “Navalmoral Mata”, entre los apoyos 2002 y 2010 de la misma, en el 
término municipal de Peraleda de la Mata (Cáceres)”.  Expte.: AT-9197. 
(2020060081)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Proyecto para soterramiento de un tramo de la LAMT-4081-07- 
“Riegos Peraleda” de la STR “Navalmoral Mata”, entre los apoyos 2002 y 2010 de la misma, 
en el término municipal de Peraleda de la Mata (Cáceres)”, iniciado a solicitud de I-DE, Redes 
Eléctricas Inteligentes, SAU (citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio 
en c/ Periodista Sánchez Asensio, 1, de Cáceres, se emite la presente resolución de confor-
midad 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 18 de julio de 2019, I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, 
presentó la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obte-
niéndose 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 trámi-
tes indicados a continuación:

— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas 
publicaciones en los siguientes medios:

Diario Oficial de Extremadura: 05/11/2019.

— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés 
general, para que establecieran los condicionados técnicos correspondientes.
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— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evalua-
ción ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del 
medio ambiente.

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 pronun-
ciamientos 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 Auto-
nomía 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 instala-
ciones 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 para la Transición Ecológi-
ca y Sostenibilidad, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019, de 1 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 Extremadu-
ra, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas 
en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo compe-
tencia 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 genera-
ción, 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 precepti-
vos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y 
empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emiti-
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rá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias 
surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifies-
to 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.

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,

R E S U E L V E :

Conceder a I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, autorización administrativa previa de 
las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto para soterramiento de 
un tramo de la LAMT-4081-07- “Riegos Peraleda” de la STR “Navalmoral Mata” , entre los 
apoyos 2002 y 2010 de la misma, en el término municipal de Peraleda de la Mata (Cáceres)”, 
cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

Origen: Celda de Línea existente en el CT “Peraleda de la Mata 3” n.º 140506260.

Final: LSMT-1: Celda de línea en el CT “Peraleda de la Mata 1” n.º 140500520.

Tipo de línea: Subterránea, simple circuito.

Tensión de servicio: 20 kV.

Materiales: Aluminio compacto, sección circular, clase 2 UNE 21-022.

Conductores: HEPRZ1 12/20 kV 3x(1x240) mm².

Longitud total: 343 ml.

— Conductor en Zanja Nueva: 264 ml.

— Conductor por canalización existente: 69 ml.

— Conexión en CT “Peraleda de la Mata 3”: 5 ml.

— Conexión en CT “Peraleda de la Mata 1”: 5 ml.

Emplazamiento: Calles: Miramontes, Tirso de Molina, San Vicente y del Señor.

Término afectado: Peraleda de la Mata.

Provincia: Cáceres.
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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, licen-
cias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entida-
des, 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 instala-
ciones auxiliares y complementarias.

— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificacio-
nes que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente auto-
rización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.

— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumpli-
miento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, 
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.

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 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, 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, 27 de diciembre de 2019.

  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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  IV ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA

EDICTO de 14 de enero de 2020 sobre notificación de sentencia dictada en 
el recurso de suplicación n.º 6/2020. (2020ED0007)

D.ª Josefina Amarilla Jiménez, Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 

HAGO SABER:

Que en el procedimiento Recurso Suplicación n.º 6/2020 de esta Sección, seguido a instancia 
de D. David Gallego Fuentes contra Distribuciones Marinas Carsan, SL, y otro, sobre despido 
objetivo, se han dictado las siguientes resoluciones:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

D. JOSÉ JUAN RUÍZ RUÍZ

En Cáceres, a 3 de enero de 2020.

D. David Gallego Fuentes ha interpuesto recurso de suplicación frente a la sentencia n.º 
278/2019 dictada por Jdo. de lo Social n.º 3 de Badajoz.

El recurso interpuesto adolece del siguiente defecto: La Letrada Dª Verónica Carmona García 
no designa un domicilio en la Sede de este Tribunal, a los efectos del artículo 198 de la LJS o 
dirección electrónica habilitada, por lo que, de conformidad a lo previsto en el artículo 199 de 
la citada ley procesal, acuerdo:

— Registrar el recurso en los libros de esta Sala, formándose el rollo recurso suplicación 
6 /2020.

— Designar conforme al turno establecido como Magistrado/a- Ponente al Ilmo. Sr. Don 
Mercenario Villalba Lava.
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— Conceder a dicha parte un plazo de cinco días, a contar desde el siguiente a la notificación 
de esta resolución para que subsane el mismo con la advertencia de que, de no hacerlo 
así, la Sala podrá inadmitir el recurso presentado y se declarará firme la resolución recu-
rrida en lo que respecta a la parte recurrente.

Notifíquese a las partes.

Conforme al artículo 53.2 LJS en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, 
las partes o interesados y, en su caso, los profesionales designados, señalarán un domicilio y 
datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de locali-
zación facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin 
efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga 
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán 
comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o simila-
res, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación 
con el tribunal.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta 
resolución en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación que deberá expresar la 
infracción que a juicio del recurrente contiene la resolución de conformidad a lo dispuesto en 
el artículos 186 y 187 LJS.

  EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN   
  DE JUSTICIA
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DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

D.ª JOSEFINA AMARILLA JIMENEZ.

En Cáceres, a 14 de enero de 2020.

En el de ayer tuvo entrada en la Oficina Judicial, escrito por el que se subsana, dentro del plazo 
concedido al efecto, el recurso de suplicación interpuesto por la Letrada Dª Verónica Carmona 
García, en nombre y representación de D. David Gallego Fuentes, por lo que acuerdo:

— Tener por efectuadas las manifestaciones vertidas en el cuerpo de referido escrito, en 
cuanto a la designación del domicilio sito en avda. de la Montaña n.º 12 1.º A y B de esta 
localidad, a los fines previstos en el artículo 198 de la LRJS.

— En cuanto a la entidad Distribuciones Marinas Carsa, SL, vistas las gestiones y notificacio-
nes realizadas por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Badajoz durante la sustanciación del 
procedimiento del cual dimana el presente recurso de suplicación, acuerdo: Notificar tanto 
la diligencia de ordenación dictada por esta Sala en fecha 3 de enero del presente como 
esta resolución a la citada entidad, por medio de Edictos. Por consiguiente, líbrese oficio 
dirigido al Diario Oficial de Extremadura (DOE) interesando la publicación de las resolucio-
nes anteriormente indicadas, con la advertencia de que las siguientes comunicaciones que 
se le dirijan se harán fijando copia de la resolución en el Tablón de Anuncios de la Oficina 
Judicial, salvo la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

— Poner las actuaciones a disposición del Magistrado-Ponente designado para que proponga 
a la Sala lo que, en su caso, haya lugar sobre la admisión de este recurso.

Notifíquese a las partes.

Conforme al artículo 53.2 LJS en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, 
las partes o interesados y, en su caso, los profesionales designados, señalarán un domicilio y 
datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de locali-
zación facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin 
efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga 
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán 
comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o simila-
res, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación 
con el tribunal.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta 
resolución en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación que deberá expresar la 
infracción que a juicio del recurrente contiene la resolución de conformidad a lo dispuesto en 
el artículos 186 y 187 LJS.

  LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN   
  DE JUSTICIA
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Y para que sirva de notificación en legal forma a la entidad Distribuciones Marinas Carsan, 
SL, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Diario Oficial de Extre-
madura.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la 
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de 
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando 
se trate de emplazamiento.

En Cáceres, a 14 de enero de 2020.

  LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN   
  DE JUSTICIA
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JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.º 2 DE 
BADAJOZ

EDICTO de 7 de enero de 2020 sobre notificación del procedimiento de 
entrada en domicilio n.º 152/2019. (2020ED0006)

Doña M.ª Dolores del Campo Díaz, Letrada de la Administración del Justicia del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo n.° 2 de Badajoz.

HAGO SABER: 

Que en el recurso contencioso-administrativo que tramita este Juzgado y del que se hará 
mención, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 47 de la ley que regula esta 
Jurisdicción, se ha acordado librar a Vd. el presente mediante el cual se interesa disponga lo 
necesario a fin de que se publique en ese Diario Oficial el anuncio de notificación del Auto de 
fecha 22 de octubre de 2019 del Procedimiento entrada en domicilio n.º 152/19 insertando el 
“texto” que a continuación se indica, debiendo comunicar a este Juzgado la fecha y número 
del ejemplar donde quede publicado.

“Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto admi-
nistrativo impugnado y de quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del¡ mismo, 
se hace saber que por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales se ha formulado recurso 
contencioso- administrativo contra D,a Luisa Torres Antúnez (con último domicilio conocido 
en Pza. Totó Estirado portal 1, 3°-A de Badajoz) recurso al que ha correspondido el número 
de procedimiento entrada en domicilio 152/19, y en el que se ha dictado Auto con fecha 22 
de octubre de 2019, y cuya parte dispositiva es la siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO: 

Autorizar a la Secretaria General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo de la 
Junta de Extremadura la entrada en la vivienda de protección oficial, sita en la localidad de 
Badajoz, Plaza Totó Estirado, Portal 1, 3.º A, arrendada en su día a D. Luisa Torres Antúnez, 
para proceder al desalojo de la referida vivienda, y, en consecuencia, para el lanzamiento de 
cuantas personas, muebles y enseres se encuentren en ella. Todo ello sin efectuar pronuncia-
miento en orden a la imposición de las costas causadas.

Se habilita el plazo de tres meses para llevar a cabo la ejecución de la autorización que es 
objeto de este procedimiento, debiendo comunicarse a este Juzgado el resultado de la 
misma.
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Notifíquese esta resolución al interesado, advirtiéndole que contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia, mediante escrito razonado que deberá presentarse ante este Juzga-
do en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente a su notificación, debiendo 
ingresar previamente, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado (Banco Santan-
der: 1753-0000-22-N,0 Procedimiento- Año Procedimiento), el depósito prevenido en el 
artículo 19 de la Ley Orgánica 1/09, de 3 de noviembre, especificando en el resguardo 
de ingreso el tipo de recurso que interpone.

Asi lo acuerda, manda y firma D.ª María Angustias Marroquín Parra, Magistrada-Juez del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.° 2 de Badajoz. Doy fe.

 EL/LA MAGISTRADO-JUEZ EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
  DE JUSTICIA

Lo que se anuncia para notificación a la demandada D.ª Luisa Torres Antúnez, actualmente 
en ignorado paradero, y de los posibles ocupantes del inmueble sito en Badajoz en Pza. Totó 
Estirado portal 1,3.° A, así como de los que con arreglo a los artículos 49 y 50 en relación 
con el 21 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puedan comparecer en 
indicado recurso.

En Badajoz, a 7 de enero de 2020.

  EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN  
  DE JUSTICIA
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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

ANUNCIO de 3 de enero de 2020 por el que se notifica el trámite de 
audiencia relativo a las solicitudes de la ayuda asociada para las 
explotaciones que mantengan vacas nodrizas incluidas en los expedientes 
de solicitud única correspondientes a la campaña 2019, informándose del 
número de animales primables, así como de las posibles incidencias 
detectadas. (2020080055)

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Orden de 24 de enero de 2019 por la que 
se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del 
régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la apli-
cación del programa de desarrollo rural y actualización de los Registros de Explotaciones 
Agrarias de Extremadura, Operadores-Productores Integrados, General de Producción Agríco-
la de ámbito nacional y actualización de Operadores Titulares de Fincas Agropecuarias de 
Producción Ecológica, campaña 2019/2020, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, por 
el presente se notifica la Comunicación del Jefe del Servicio de Ayudas Sectoriales por la que 
se informa a los solicitantes de la ayuda asociada para las explotaciones que mantengan 
vacas nodrizas incluida en la solicitud única correspondientes a la campaña 2019 del número 
de animales primables, adjuntándose los resultados de los controles administrativos y, en su 
caso, sobre el terreno.

Al texto íntegro de dicha comunicación, previa a la resolución de las solicitudes de la ayuda 
asociada para las explotaciones que mantengan vacas nodrizas presentadas para la campaña 
2019, podrán tener acceso los interesados con sus claves principales en la iniciativa Laboreo 
de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extre-
madura en la siguiente dirección

http://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo.

De conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se les concede a los solicitantes un 
plazo de 10 días, desde el siguiente a la publicación en el DOE, para alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
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Las alegaciones se dirigirán al Servicio de Ayudas Sectoriales de la Dirección General de 
Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio de la Junta de Extremadura, en la avenida de Luis Ramallo, s/n., 06800 Mérida 
(Badajoz).

Mérida, 3 de enero de 2020. El Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales, DAVID GALÁN 
MARRÓN.

• • •

ANUNCIO de 8 de enero de 2020 sobre notificación de trámite de audiencia 
relativo a solicitudes a la Reserva Nacional de Pago Básico, campaña 2019. 
(2020080056)

De conformidad con el artículo 62 de la Orden de 24 de enero de 2019, por la que se 
regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del 
régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como los derivados de 
la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los Registros de Explota-
ciones Agrarias de Extremadura, Operadores-Productores Integrados, General de la 
Producción Agrícola de ámbito nacional y actualización de Operadores Titulares de Fincas 
Agropecuarias de Producción Ecológica. Campaña 2019/2020, mediante el presente anun-
cio se notifican trámites de audiencia del Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales relativos 
a solicitudes a la Reserva Nacional de pago básico para la campaña 2019.

Los interesados que constan en el anexo, tienen acceso a consultar su comunicación 
personal utilizando sus claves principales, en la Iniciativa Laboreo de la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura en la 
siguiente dirección:

https://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por su condi-
ción de interesados, se les concede un plazo de 15 días hábiles, a partir de la publicación 
del presente trámite, para que realicen las alegaciones y presente los documentos que 
estime pertinentes.

Mérida, 8 de enero de 2020. El Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales, DAVID GALÁN 
MARRÓN.
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A N E X O

N.º EXPEDIENTE NIF

01/7349965 007048539M

01/7355160 080083949L

02/7305114 076028986W

02/7306374 011784992E

02/7311225 028963852K

02/7322225 076028372D

02/7322746 044408464H

02/7349395 Y6722992Z 

02/7349560 007049707T

02/7351964 028937248M

02/7358689 076026233D

03/7301745 008825877H

03/7303962 008367716V

03/7305697 044787892S
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N.º EXPEDIENTE NIF

03/7307765 044780587R

03/7311264 079260233W

03/7328498 044785129N

03/7335830 044779073M

03/7336267 008867537W

03/7339306 034780927M

03/7350843 045557801E

03/7350955 076225598X

03/7353046 044778540R

03/7356982 008693489H

03/7358112 076264873R

03/7358130 009199590G

04/7332280 028962979E

04/7334605 076039972V

04/7342663 B04218004 

04/7343514 076039889A
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N.º EXPEDIENTE NIF

04/7357608 076026602X

05/7344193 008878755L

05/7344337 030210305N

05/7347248 047391064R

05/7352478 008817891J

05/7356999 076248047B

06/7336351 046665057N

06/7337740 080087433F

06/7345078 080091631L

06/7345526 076248781D

06/7345540 080075853L

06/7347032 034778832A

06/7348948 080073639J

06/7349325 B06747323 

06/7351374 080103637L
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N.º EXPEDIENTE NIF

06/7352610 080087434P

06/7352639 080078431K

06/7358572 E06716377 

06/7363782 B88220090 

07/0000147 007255397R

07/7301772 080107041L

07/7312924 080083057R

07/7329280 008779853V

07/7337535 080077976A

07/7340427 008788676P

07/7342730 080100544P

07/7344891 007254560S

07/7352250 E06737274 

07/7353219 080057923Y

07/7356722 008873303H
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N.º EXPEDIENTE NIF

08/7326750 079262881M

08/7332235 008882181H

08/7344629 079262990E

08/7346091 080231196C

08/7349026 079263726E

08/7352764 052960326C

09/7305807 076045699V

09/7308545 076039329H

09/7316783 076033182N

09/7317491 044916210Q

09/7319175 011764319A

09/7319731 028963569Z

09/7322838 044408608R

09/7323755 076031685X

09/7329983 076024529F
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N.º EXPEDIENTE NIF

09/7331558 J10499424 

09/7343610 076034253W

09/7345860 076039020P

09/7352497 076030709T

09/7354852 076024803M

10/7352099 045557741P

10/7352802 031002948Y

10/7358660 031027949Y

10/7358681 008888174P

12/7326283 076127389B

12/7334997 076123853V

12/7335824 076137065G

12/7341444 044401844E

12/7342375 076121193W

12/7354426 E10493831 
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N.º EXPEDIENTE NIF

12/7354468 070934911J

13/7343615 044404942S

14/7311964 004203899M

14/7358415 076043714X

15/7337179 052961382H

15/7353909 053260778T

15/7355247 052966874J

15/7356128 008885158M

15/7356933 053266488Y

15/7358380 053265255S

16/7321165 076130921R

16/7335586 076119234K

16/7344675 028974844L

16/7354974 E10493468 

17/0000085 009200273C
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N.º EXPEDIENTE NIF

17/7305748 053266068T

17/7329710 053985104X

17/7335460 079309113F

17/7338133 B06704837 

17/7344769 053571801V

17/7350096 B06629166 

17/7351422 028973427M

17/7353101 052967964E

17/7353357 B06404339 

17/7356324 008365738V

17/7356922 052969147D

18/7352937 008890512T

18/7354326 B06493548 

18/7354681 008800618J

18/7358034 008896097L
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N.º EXPEDIENTE NIF

19/7301834 008890610Y

19/7305834 008882588B

19/7305836 034782177J

19/7317323 076245222S

19/7317333 008883342Y

19/7317459 080061107Q

19/7345567 044775478K

20/7305321 045130643C

20/7312661 076133405R

20/7321488 044409775H

20/7324606 076122951N

20/7354844 076114368P

21/7343230 076018892M

22/7317629 076252882Q

22/7325660 052968517T
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N.º EXPEDIENTE NIF

22/7338205 080087426T

22/7341331 053260168B

22/7344496 033977169M

22/7353949 053576170Q

22/7358075 009204681N

23/7339455 052965861N

23/7339697 053988638W

23/7356725 053264755K

24/7352209 076126034J

25/7312255 028955706V

25/7335699 028967500N

25/7354843 007952427Q

26/7300388 076114543E

26/7303270 076121878C

26/7317064 011784261G
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N.º EXPEDIENTE NIF

26/7329305 076118653S

26/7338532 045133713P

26/7341962 076136105X

26/7352662 076132288B

26/7354654 E10493039 

26/7356284 076130572C

27/7347530 008886713L

27/7350016 080095950Z

27/7352364 008855209W

27/7355238 008874537X

27/7356014 080077297Z

27/7357297 008844869N

28/7352429 E10478808 

29/7326477 045876593B

29/7338255 080035017P



Viernes, 24 de enero de 2020
3132

NÚMERO 16

N.º EXPEDIENTE NIF

29/7340917 025122680X

29/7342688 076250372J

29/7363961 080017260F

30/7322403 053261649C

30/7351240 053574461D

30/7356061 072081669Z

32/0000028 006949978E

32/7322753 053575744G

33/7334394 008884663Q

33/7349001 076246640F

34/7311713 B10490761 

34/7319187 009213045G

34/7320206 076005103Q

34/7324072 009200668R

34/7338643 034777254N
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N.º EXPEDIENTE NIF

34/7353846 038436357E

35/7308676 044412830Z

35/7309471 076120198L

35/7321001 044408840A

35/7330016 044404210L

35/7337043 076120791Z

35/7337159 076123643Z

36/7319523 009196189F

36/7336724 009200087H

36/7338516 080063822V

36/7340971 080084353D

36/7345592 008855042L

36/7345720 076268394A

36/7353036 080049083K

36/7354486 008828111K
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N.º EXPEDIENTE NIF

36/7358498 076248946J

36/7358652 034775909R

37/0000027 028974174Q

37/7302477 028966023F

37/7304013 028973800X

37/7329842 076015709L

37/7349604 028943381C

37/7352689 076015729Q

38/0000036 076126936H

38/7300090 076114298F

38/7301879 044406944Q

38/7316127 052127689Y

38/7342806 076136725D

39/7300805 004195956C

39/7305297 004202090J
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N.º EXPEDIENTE NIF

39/7305871 044406704Y

39/7308162 Y1509302X 

39/7309651 004862136M

39/7326714 076135734F

39/7329723 044405277M

39/7330784 028979677E

39/7332402 076024055Q

39/7332486 004205781R

39/7332716 076008520Y

39/7336768 B10208882 

39/7340181 076112547G

39/7342542 076124565Q

39/7343858 076124566V

39/7345109 076033948L

39/7347930 044410030C
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N.º EXPEDIENTE NIF

39/7357325 E10495364 

39/7358578 076018869M

40/7312360 008886609F

40/7349295 080081406Y

40/7352480 A78094984 

40/7352512 B31903776 

40/7353172 080052867X

40/7354132 080084947M

40/7357861 009189731N

41/0000012 053268159K

41/7320913 052968723E

41/7321437 053265364D

41/7332751 052962505Z

41/7333356 052969345T

41/7337721 053267739S
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N.º EXPEDIENTE NIF

41/7346408 076020529D

41/7347462 017443112G

41/7352949 079309526Y

41/7355264 E06742845 

41/7357972 B06599773 

42/7319105 076133069X

44/0000015 008803002M

44/7324488 033976881Q

44/7339673 080071736L

44/7342713 080090619L

44/7343943 080090373A

44/7349040 044782970S

44/7349165 080090130J

44/7349351 080051922P

44/7358511 080102119L
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N.º EXPEDIENTE NIF

44/7358596 034778630P

45/7350272 008897396F

45/7354677 E06717755 

45/7357066 053261531V

46/7336580 080079694L

46/7339869 076260611V

46/7343561 080087111F

46/7343821 080072640A

47/0000030 076008367Z

47/0000044 004179874S

47/0000045 076116432W

47/7320598 004222333Q

47/7329491 004216299P

47/7333182 076114537Q

47/7334590 B86451457 
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N.º EXPEDIENTE NIF

47/7352985 028974272E

47/7356685 076124601Y

48/7301412 011784315N

48/7302270 076022287L

48/7304222 028952680G

48/7348322 076029184Q

49/7304541 007050056G

49/7320005 007046473D

49/7334214 076072662R

49/7342598 008785798M

49/7349574 J39856380 

50/7304836 008882583Y

50/7313778 079259794T

50/7313877 080054983X

50/7340240 080062289W
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N.º EXPEDIENTE NIF

50/7342405 044780816T

50/7346634 034777146L

50/7346702 034782971W

50/7348204 044776284E

50/7349329 009153541R

50/7351461 080078766B

50/7352502 076175561K

50/7353463 007256183M

50/7357467 044787337N

50/7358070 B99062747 

51/0000005 047465433B

51/7354605 052962672C

51/7355414 052962528Z

51/7357629 052354133S

51/7357950 053267613G
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N.º EXPEDIENTE NIF

52/7336913 076139116P

52/7340981 044408228N

52/7354111 003893794D

53/7317547 076132011X

53/7348508 004199003P

54/0000005 008882630F

54/7301827 080079433B

54/7305762 008817939S

54/7306729 079261254B

54/7315736 033972468L

54/7333241 080051350B

54/7335967 007253552L

54/7336525 080056929R

54/7338257 033977293Z

54/7352558 080051547R
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N.º EXPEDIENTE NIF

54/7353872 034780199J

54/7355498 045875784F

54/7358630 E06734511 

60/0000056 076117994T

60/0000057 044414787Q

60/0000091 071094663F

62/0000041 028949779R

98/0000016 011784994R

98/0000091 076259824N

98/0000331 053577917S

98/0000333 008367667Z

98/0000447 044788185D

98/0000575 044787022L

98/7309041 044782950H

98/7317508 009211199K

98/7317730 072489752P
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N.º EXPEDIENTE NIF

98/7319316 076041851X

98/7320634 009200150N

98/7321081 076021067H

98/7329720 076259450Y

98/7334424 008689243G

98/7335965 080078524E

98/7337015 033974864T

98/7337163 045558891P

98/7339278 E06716369 

98/7344961 009201689X

98/7348297 053739181A

98/7348423 009208802Q

98/7349974 076262448Z

98/7356478 080063952D

98/7356599 009210241Y
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

ANUNCIO de 13 de enero de 2020 por el que se hace pública la 
formalización de los contratos derivados del Acuerdo marco de “Servicio de 
transporte a centros docentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
para los cursos escolares 2018/2019 y 2019/2020”. Expte.: AM-01-
2016/12ª. (2020080054)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios de la 
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Gestión de Servicios Complementa-
rios del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios.

c) Número de expediente: AM-01-2016/12ª.

d) Dirección de internet del Perfil del contratante: http://contratacion.gobex.es

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de transporte a centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para los cursos escolares 2018/2019 y 2019/2020.

c) Fuente de financiación: Comunidad Autónoma.

d) Lugar de ejecución: Según Pliego de Prescripciones Técnicas.

e) Plazo de ejecución: Según Pliego de Específico.

f) Admisión de prórrogas: Sí.

g) Establecimiento de un Acuerdo marco: Sí.

h) CPV. 60120000-5 Servicios de taxi.

CPV. 60130000-8 Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.
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4. PRECIO ADJUDICACIÓN CONTRATOS DERIVADOS:

RUTA CATEGORIA EMPRESA PRECIO SIN IVA IVA PRECIO CON IVA

BA1 21 A AUTOCARES RABAZO, S.L. 9.538,66 € 953,87  € 1 0.492,53 €

BA1 96 B SILVESTRE LAVADO E HIJOS, S.L. 1 1 .340,7 3 € 1 .1 34,07  € 1 2.47 4,80 €

BA230 B TRANSPORTES AULA, S.L. 1 1 .7 40,00 € 1 .1 7 4,00 € 1 2.91 4,00 €

BA336 C VILAPLANA PRADA, S.L. 1 9.054,7 4 € 1 .905,47  € 20.960,21  €

BA422 A AUTOCARES HERMANOS LUENGO S.L. 9.535,00 € 953,50 € 1 0.488,50 €

BA432 C TRANSPORTES AULA, S.L. 1 6.7 68,00 € 1 .67 6,80 € 1 8.444,80 €

BA434 C RUBIO BUS, S.L. 1 5.243,7 9 € 1 .524,38 € 1 6.7 68,1 7  €

BA435 C TRANSPORTES AULA, S.L. 1 6.7 68,00 € 1 .67 6,80 € 1 8.444,80 €

BA437 C RUBIO BUS, S.L. 1 5.243,7 9 € 1 .524,38 € 1 6.7 68,1 7  €

BA438 C TUR VILLUERCAS, S.L. 1 7 .91 0,00 € 1 .7 91 ,00 € 1 9.7 01 ,00 €

BA439 C TUR VILLUERCAS, S.L. 1 8.67 0,00 € 1 .867 ,00 € 20.537 ,00 €

BA454 B TRANSPORTES AULA, S.L. 1 1 .7 40,00 € 1 .1 7 4,00 € 1 2.91 4,00 €

BA455 C DAMAS, S.A. 14.338,69 € 1 .433,87  € 1 5.7 7 2,56 €

BA456 B TRANSPORTES AULA, S.L. 11.7 40,00 € 1 .1 7 4,00 € 1 2.91 4,00 €

BA457 VT NTRA. SRA. DE LA FUENTE 8.850,00 € 885,00 € 9.7 35,00 €

BA458 A JOSÉ MARÍA LÓPEZ PAJARES 7 .638,00 € 7 63,80 € 8.401 ,80 €

CC051 A EMIZ, S.L. 9.538,66 € 953,87  € 1 0.492,53 €

CC053 C AUTOCARES VAZMAR, S.L. 16.196,52 € 1 .61 9,65 € 1 7 .81 6,1 7  €

CC07 6 C EURO STAR BUS, S.L. 16.990,00 € 1 .699,00 € 1 8.689,00 €

CC238 A ERNESTO COTRINA BERZAS 8.400,00 € 840,00 € 9.240,00 €

CC57 4 B AUTOCARES SIRGA, S.L. 13.342,04 € 1 .334,20 € 1 4.67 6,24 €

CC580 B TRANSPORTES AULA, S.L. 11.7 40,00 € 1 .1 7 4,00 € 1 2.91 4,00 €

CC592 B ÁNGEL CERVIGÓN MOTA 12.527 ,7 4 € 1 .252,7 7  € 1 3.7 80,51  €

CC610 C AUTOCARES PALACIOS, S.L. 17 .339,81 € 1 .7 33,98 € 1 9.07 3,7 9 €

CC613 C EURO STAR BUS, S.L. 17 .940,00 € 1 .7 94,00 € 1 9.7 34,00 €

CC627 B AUTOCARES ELENO, S.L. 10.67 3,58 € 1 .067 ,36 € 1 1 .7 40,94 €

CC628 B EREXBUS, S.L. 12.67 4,94 € 1 .267 ,49 € 1 3.942,43  €

CC629 B EREXBUS, S.L. 12.007 ,86 € 1 .200,7 9 € 1 3.208,65 €

CC632 C EURO STAR BUS, S.L. 17 .940,00 € 1 .7 94,00 € 1 9.7 34,00 €

CC666 A VALERIANO RODRÍGUEZ BUENVARÓN 9.538,66 € 953,87  € 1 0.492,53 €

CC67 9 A AUTOCARES JUÁREZ, S.L. 9.000,00 € 900,00 € 9.900,00 €

CC681 VT JOSÉ ANTONIO COSTUMERO 7 .17 4,44 € 7 1 7 ,44 € 7 .891 ,88 €

CC683 A EURO STAR BUS, S.L. 8.990,00 € 899,00 € 9.889,00 €

CC685 VT PEDRO MORENO MAJADAS 8.857 ,34 € 885,7 3  € 9.7 43,07  €

5. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO:

a) Fecha de adjudicación: 26 de diciembre de 2019.

b) Fecha de formalización: 27 de diciembre de 2019.

c) Contratistas: Los relacionados en la tabla del presente anuncio.

Mérida, 13 de enero de 2020. La Presidenta del EPESEC (PD, Resolución de 15 de marzo de 
2019, DOE n.º 58, de 25 de marzo), El Jefe de Unidad de Gestión de Servicios Educativos 
Complementarios, AGUSTIN BARRERO GARCÍA.
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 19 de diciembre de 2019 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado “Línea aérea de media tensión y 
centro de transformación 25 kVA “CT I.Gata” en paraje “El Rincón” de Oliva 
de la Frontera”. Término municipal: Oliva de la Frontera. Expte.: 06/
AT-10088-17879. (2019081480)

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: Proyecto Línea Aérea de Media Tensión y Centro de Transfor-
mación 25 kVA “CT I.GATA” en paraje “El Rincón” de Oliva de la Frontera.

2. Peticionario: Fuentes y Compañía, SL, con domicilio en Pedro Vera, 1, 06120 Oliva de la 
Frontera.

3. Expediente/s: 06/AT-10088-17879.

4. Finalidad del proyecto: Suministro rural.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

Línea eléctrica AT:

Origen: Apoyo existente n.º 11 LM. “El rincón”.

Final: CT Proyectado.

Tipo: Aérea simple circuito con una longitud de 0,032 km.

Conductor: LA-56 sobre apoyos metálicos con crucetas tipo bóveda.

Aisladores: Poliméricos.
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Emplazamiento: Polígono 20 parcela 84 a parcela 83, término municipal Oliva de la Fron-
tera.

Centro de transformación:

Tipo: Intemperie sobre apoyo.

Potencia: 25 kVA.

Relación de transformación: 20/0,42 kV, B2-O-PA.

Emplazamiento: Parcela 83 Polígono 20, término municipal Oliva de la Frontera.

6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto 
ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de 
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de 
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarbu-
ros, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Ener-
gética y Minera de Badajoz.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

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

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presenta-
ción en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Badajoz, 19 de diciembre de 2019. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera de Badajoz, JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 8 de enero de 2020 por el que se 
hacen públicas las bases de la convocatoria de una plaza de Oficial de la 
Policía Local, por el sistema de movilidad. (2020080071)

Detectado error en el título del sumario y en el Anuncio de 8 de enero de 2020 por el que se 
hacen públicas las bases de la convocatoria de una plaza de Oficial de la Policía Local, por el 
sistema de movilidad, publicado del DOE n.° 14, de 22 de enero, página 2757, se procede a 
su oportuna rectificación:

Donde dice:

“Oficial de la Policía Local”.

Debe decir:

“Agente de la Policía Local”.

EXTREMADURA AVANTE, SLU

ANUNCIO de 16 de enero de 2020 sobre convocatoria de pruebas 
selectivas para la cobertura de puestos vacantes de carácter temporal. 
(2020080067)

Conforme a lo dispuesto en las “Bases de las Convocatorias de procesos de selección para la 
cobertura de puestos vacantes en el grupo Extremadura Avante” se convocan pruebas selec-
tivas para la contratación de personal en régimen de contrato de temporal, para las áreas de 
trabajo que continuación se exponen:

— Extremadura Avante, SLU.

Quienes deseen participar en estos procesos selectivos, formularán su solicitud siguiendo el 
procedimiento establecido en las “Bases de las Convocatorias de procesos de selección para 
la cobertura de puestos vacantes en el Grupo Extremadura Avante” publicadas en el portal 
de empleo de la web de Extremadura Avante

 http://empleo-extremaduraavante.es/
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Las solicitudes de participación deberán presentarse en el plazo de 5 días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el DOE.

Las relaciones laborales dimanantes se regirán según el “II Convenio Colectivo para la 
empresa Extremadura Avante, SLU y sus Sociedades Filiales participadas mayoritaria-
mente directa o indirectamente” y por el resto de normativa laboral que resulte de 
aplicación.

A continuación, se indican los perfiles de puestos requeridos para cada una de las convocato-
rias, especificando el grupo profesional, modalidad de contrato de trabajo, ciudad del centro 
de trabajo, número de plazas vacantes, titulación, requerimientos del puesto y principales 
funciones que se realizarán.

— Grupo Profesional: Grupo I. Técnico/a POCTEP.

Modalidad de contrato de trabajo: Contrato laboral temporal por obra o servicio determi-
nado.

Centro de trabajo: Mérida.

Plazas vacantes: 3.

Titulación y requerimientos del puesto: Titulación Universitaria, Grado o equivalente, en 
las ramas de Ciencias económicas y empresariales, sociales y/o jurídicas. Nivel B1 de 
Ingles o equivalente. Carnet de conducir B y alta disponibilidad para viajar (nacional e 
internacional).

Cometidos del Puesto: Las principales funciones que serán realizadas serán las siguientes, 
pudiendo realizar además otras no enumeradas pero enmarcadas en el proyecto que cons-
tituye el objeto del contrato:

• Apoyo en la ejecución y seguimiento de las actividades técnicas incluidas en los proyec-
tos, que serán entre otras:

◊ Diagnósticos de emprendedores y empresas.

◊ Análisis de mercado.

◊ Identificación de buenas prácticas.

◊ Desarrollo de itinerarios para empresas.

• Asistencia en la elaboración y seguimiento de licitaciones públicas para el desarrollo de 
actividades.
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• Apoyo en la comunicación con socios internacionales, asistencia a reuniones y segui-
miento de las acciones del proyecto.

• Apoyo en la gestión técnica y económica de los proyectos, así como en la justificación de 
los mismos.

• Identificación y búsqueda de convocatorias europeas de interés para la empresa.

• Asistencia en el diseño, redacción y seguimientos de nuevos proyectos.

— Grupo Profesional: Grupo I. Técnico POCTEP CALSIBA.

Modalidad de contrato de trabajo: Contrato laboral temporal por obra o servicio determi-
nado.

Centro de trabajo: Badajoz.

Plazas vacantes: 1.

Titulación y requerimientos del puesto Titulación Universitaria, Grado o equivalente, en las 
ramas de Ingeniería, Ciencias económicas y empresariales, sociales y/o jurídicas. Nivel B1 
de Ingles o equivalente. Carnet de conducir B y alta disponibilidad para viajar (nacional e 
internacional).

Cometidos del Puesto: Las principales funciones que serán realizadas serán las siguientes, 
pudiendo realizar además otras no enumeradas pero enmarcadas en el proyecto que cons-
tituye el objeto del contrato:

• Apoyo en la ejecución y seguimiento de las actividades técnicas incluidas en el proyecto, 
que serán entre otras:

◊ Implantación de soluciones tecnológicas en plataforma logística.

◊ Arquitectura de procesos, información y tecnología.

◊ Apoyo en la dotación de infraestructura en la plataforma logística.

• Asistencia en la elaboración y seguimiento de licitaciones públicas para el desarrollo de 
actividades.

• Apoyo en la comunicación con socios internacionales, asistencia a reuniones y segui-
miento de las acciones del proyecto.

• Identificación y búsqueda de convocatorias europeas de interés para la empresa.
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• Asistencia en el diseño, redacción y seguimientos de nuevos proyectos.

• Apoyo en la gestión técnica y económica de los proyectos, así como en la justificación de 
los mismos.

— Grupo Profesional: Grupo I. Técnico/a Comunicación POCTEP.

Modalidad de contrato de trabajo: Contrato laboral temporal por obra o servicio determi-
nado.

Centro de trabajo: Mérida.

Plazas vacantes: 1.

Titulación y requerimientos del puesto: Titulación Universitaria, Grado o equivalente, en 
las ramas de Periodismo, Comunicación Audiovisual, Martketing, Publicidad o equivalente. 
Nivel B1 de Ingles o equivalente. Carnet de conducir B y alta disponibilidad para viajar 
(nacional e internacional).

Cometidos del Puesto: Las principales funciones que serán realizadas serán las siguientes, 
pudiendo realizar además otras no enumeradas pero enmarcadas en el proyecto que cons-
tituye el objeto del contrato:

• Diseño de la estrategia de Comunicación de los programas Poctep.

• Gestión del diseño de la identidad gráfica de los programas Poctep.

• Elaboración de notas de prensa, dossier de prensa y resto de documentación necesaria 
para la promoción y difusión del programa Poctep, tanto en prensa escrita, web, redes 
sociales…

• Interactuación con medios e instituciones para la promoción y difusión del programa 
Poctep.

• Elaboración herramientas informativas como boletines y newsletter para la promoción y 
difusión del programa Poctep.

• Cobertura de eventos relacionados con los programas Poctep y difusión de los mismos.

• Gestión de la creación de una página web de los programas Poctep.

• Seguimiento de indicadores de comunicación de los programas Poctep. Registrar todas 
las actividades, jornadas, acciones que la empresa lleve a cabo en realación a los 
programas Poctep.
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— Grupo Profesional: Grupo II. Administrativo/a POCTEP.

Modalidad de contrato de trabajo: Contrato laboral temporal por obra o servicio determi-
nado.

Centro de trabajo: Mérida.

Plazas vacantes: 1.

Titulación y requerimientos del puesto Ciclo Formativo de Grado Superior (Administracion 
y Finanzas ó equivalente). Carnet de Conducir B.

Cometidos del Puesto: Las principales funciones que serán realizadas serán las siguientes, 
pudiendo realizar además otras no enumeradas pero enmarcadas en el proyecto que cons-
tituye el objeto del contrato:

• Desarrolla tareas administrativas especializadas de soporte y apoyo en la ejecución de 
los proyectos de la Unidad.

• Gestión y archivo de la documentación técnica que se genera en los proyectos.

• Tareas de apoyo administrativo para la gestión de la documentación en relación con 
procesos de contratación pública que se ejecuten en el departamento.

• Mantener y actualizar bases de datos, archivos o cualquier registro de información y/o 
documentos.

• Recopilación de datos para la elaboración de informes.

• Solicitud de presupuestos a proveedores de acuerdo a los requerimientos indicados por 
el personal del Grupo I adscrito al departamento.

• Tramitación de solicitudes de compras.

• Realizar funciones propias de este puesto que le pueda encomendar la persona Respon-
sable del Departamento.

Mérida, 16 de enero de 2020. Director General Extremadura Avante, MIGUEL JOSÉ BERNAL 
CARRIÓN.

• • •
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ANUNCIO de 16 de enero de 2020 sobre convocatoria de pruebas 
selectivas para la cobertura de puestos vacantes de carácter temporal. 
(2020080068)

Conforme a lo dispuesto en las “Bases de las Convocatorias de procesos de selección para la 
cobertura de puestos vacantes en el grupo Extremadura Avante” se convocan pruebas selec-
tivas para la contratación de personal en régimen de contrato de temporal, para las áreas de 
trabajo que continuación se exponen:

— Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes.

Quienes deseen participar en estos procesos selectivos, formularán su solicitud siguiendo el 
procedimiento establecido en las “Bases de las Convocatorias de procesos de selección para 
la cobertura de puestos vacantes en el Grupo Extremadura Avante” publicadas en el portal 
de empleo de la web de Extremadura Avante 

http://empleo-extremaduraavante.es/

Las solicitudes de participación deberán presentarse en el plazo de 5 días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el DOE.

Las relaciones laborales dimanantes se regirán según el “II Convenio Colectivo para la 
empresa Extremadura Avante, SLU y sus Sociedades Filiales participadas mayoritaria-
mente directa o indirectamente” y por el resto de normativa laboral que resulte de 
aplicación.

A continuación se indican los perfiles de puestos requeridos para cada una de las convocato-
rias, especificando el grupo profesional, modalidad de contrato de trabajo, ciudad del centro 
de trabajo, número de plazas vacantes, titulación, requerimientos del puesto y principales 
funciones que se realizarán.

— Grupo Profesional: Grupo I. Técnico Comercio Minorista.

Modalidad de contrato de trabajo: Contrato laboral temporal por obra o servicio determi-
nado.

Centro de trabajo: Mérida.

Plazas vacantes: 1.

Titulación y requerimientos del puesto: Titulación Universitaria en Grado o equivalente. 
Nivel B1 de Ingles o equivalente. Curso de comercio exterior (mínimo 50 horas). Carnet 
de conducir clase B. Disponibilidad para viajar.
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Cometidos del Puesto: Las principales funciones que serán realizadas serán las siguientes, 
pudiendo realizar además otras no enumeradas pero enmarcadas en el proyecto que cons-
tituye el objeto del contrato:

• Planificar y organizar jornadas informativas en el territorio para dar a conocer a los esta-
blecimientos extremeños el programa de formación y asesoramiento al pequeño comer-
cio minorista de Extremadura.

• Efectuar los actividades y tareas necesarias para la puesta en marcha del programa de 
formación y asesoramiento al comercio minorista de Extremadura.

• Asesoramiento en materia de comercialización a los establecimientos extremeños 
participantes en las diferentes actividades que se realicen en el marco del 
proyecto.

• Promover la realización de actividades formativas que fomenten la interacción entre 
comercios extremeños y la generación de nuevas ideas para el negocio.

• Organizar actividades complementarias como visitas profesionales a ferias, talle-
res, seminarios, visitas guiadas a zonas comerciales fuera de Extremadura, entre 
otras.

• Organizar actividades formativas específicas destinadas a los mercados de Abastos de 
Extremadura, de cara a reactivarlos y/o dinamizarlos a nivel comercial.

• Realizar un seguimiento y control de las diferentes actuaciones realizadas, para 
ofrecer un servicio más eficaz y eficiente, a través de la medición de cumplimiento 
de indicadores.

— Grupo Profesional: Grupo I. Técnico Planes de Ayuda a la Exportación.

Modalidad de contrato de trabajo: Contrato laboral temporal por obra o servicio determi-
nado.

Centro de trabajo: Mérida.

Plazas vacantes: 1.

Titulación y requerimientos del puesto Titulación universitaria en Grado o equivalente. 
Nivel B1 de inglés o equivalente. Curso de comercio exterior (mínimo 50 horas). Carné de 
conducir clase B. Disponibilidad para viajar.
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Cometidos del Puesto: Las principales funciones que serán realizadas serán las siguientes, 
pudiendo realizar además otras no enumeradas pero enmarcadas en el proyecto que cons-
tituye el objeto del contrato:

• Planificar y organizar jornadas informativas en el territorio para dar a conocer a las 
empresas extremeñas los programas de apoyo a la exportación.

• Efectuar los actividades y tareas necesarias para potenciar las empresas extremeñas a 
nivel internacional y fomentar las sinergias entre ellas.

• Analizar la documentación presentada por las empresas extremeñas a los diferentes 
programas de apoyo a la exportación para el cumplimiento de los requisitos requeridos 
en las diferentes líneas.

• Asesoramiento en materia de internacionalización a las empresas extremeñas partici-
pantes en los programas de apoyo a la exportación.

• Promover la realización de actividades que fomenten la interacción entre empresas 
extremeñas y fomentar la creación de Consorcios de Exportación.

• Organizar actividades que apoyen la promoción de los productos y servicios de las 
empresas extremeñas a nivel nacional e internacional.

• Realizar un seguimiento y control de las diferentes actuaciones realizadas, para ofre-
cer un servicio más eficaz y eficiente, a través de la medición de cumplimiento de 
indicadores.

— Grupo Profesional: Grupo II. Administrativo/a.

Modalidad de contrato de trabajo: Contrato laboral temporal por obra o servicio deter-
minado.

Centro de trabajo: Mérida.

Plazas vacantes: 1.

Titulación y requerimientos del puesto: Título de Bachiller o Ciclo Formativo de Grado 
Superior (Administración y Finanzas). Carnet de conducir B.

Cometidos del Puesto: Las principales funciones que serán realizadas serán las siguientes, 
pudiendo realizar además otras no enumeradas pero enmarcadas en el proyecto que cons-
tituye el objeto del contrato:
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• Tareas administrativas de apoyo al equipo técnico para la puesta en marcha de los dife-
rentes programas que se gestionen desde el departamento.

• Tareas de apoyo administrativo al equipo técnico para el seguimiento de los diferentes 
programas que se gestionen desde el departamento.

• Tareas de apoyo administrativo al equipo técnico para la gestión de la documentación 
generada por los diferentes programas que se gestionen en el departamento.

• Tareas de apoyo administrativo al equipo técnico para la gestión de la documentación en 
relación con procesos de contratación pública que se ejecuten en el ámbito de los 
programas que se gestionen desde el departamento.

— Grupo Profesional: Grupo III. Servicios Auxiliares.

Modalidad de contrato de trabajo: Contrato laboral temporal por obra o servicio determi-
nado.

Centro de trabajo: Mérida.

Plazas vacantes: 1.

Titulación y requerimientos del puesto Titulación académica de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o Ciclo Formativo de Grado Medio. Carnet de conducir B. Disponibi-
lidad para viajar en el ámbito nacional.

Cometidos del Puesto: Las principales funciones que serán realizadas serán las siguientes, 
pudiendo realizar además otras no enumeradas pero enmarcadas en el proyecto que cons-
tituye el objeto del contrato:

• Tareas de apoyo que contribuyan al correcto funcionamiento del proyecto.

• Orden archivo y conservación de la documentación relacionada con el proyecto.

• Atención de las llamadas desviándolas a las personas del proyecto competentes.

• Organizar y preparar las salas de reuniones para las reuniones y/o actividades que se 
generen de la ejecución del proyecto.

• Información, atención y recepción del personal visitante relacionado con el 
proyecto.

• Recepción, distribución y entrega de paquetería, documentación y correspondencia rela-
cionada con el proyecto.
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• Franqueo, depósito, entrega, recogida y distribución de correspondencia relacionada con 
el proyecto.

• Realización de recados oficiales fuera o dentro del centro de trabajo, entregas y/o avisos 
relacionados con el proyecto.

• Reprografía y otras actividades análogas relacionadas con el proyecto.

Mérida, 16 de enero de 2020. El Consejero Delegado Extremadura Avante, MIGUEL JOSE 
BERNAL CARRIÓN.
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