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  I DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

ORDEN de 23 de septiembre de 2020 por la que se regula la Formación 
Profesional para el empleo dirigida a personas ocupadas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas a su financiación. (2020050177)

La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, regula el Sistema de Formación Profesional para el 
Empleo en el ámbito laboral, y tiene como objetivos estratégicos favorecer la creación de 
empleo estable y de calidad; contribuir a la competitividad empresarial; garantizar el dere-
cho a la formación laboral; y ofrecer garantías de empleabilidad y promoción profesional de 
los trabajadores, de conformidad con el marco constitucional de distribución de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

La citada Ley 30/2015, de 9 de septiembre, en su artículo 24 prevé, que cada Administración 
Pública velará por la programación, gestión y control de la formación profesional para el 
empleo en su ámbito competencial, en coherencia y coordinación con la correspondiente a 
otras Administraciones. Asimismo, establece que los órganos o entidades competentes para 
la programación, gestión y control de la formación profesional para el empleo en el ámbito 
autonómico serán los que determinen las comunidades autónomas.

El artículo 11.1.7 del Estatuto de Autonomía de Extremadura establece que la Comunidad 
Autónoma de Extremadura ostenta competencias de ejecución en materia de formación 
profesional para el empleo, correspondiéndole la potestad reglamentaria organizativa y la 
adopción de planes, programas, medidas, decisiones y actos.

Por su parte, la Ley 7/2001, de 14 de junio atribuyó al Servicio Extremeño Público de 
Empleo la ejecución de las competencias de administración, gestión y coordinación de 
los procesos derivados de las políticas activas de empleo, bajo la supervisión y control 
de la Consejería competente en materia de empleo y el Decreto 26/2009, de 27 de 
febrero, por el que se aprueban sus Estatutos estableció entre los fines del organismo el 
desarrollo de la formación profesional para el empleo, impulsando y extendiendo entre 
las empresas y las personas trabajadoras ocupadas y desempleadas una formación que 
responda adecuadamente a sus necesidades y contribuya al desarrollo de la economía 
extremeña.
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Al amparo de dichas previsiones normativas se aprobó el Decreto 156/2016, de 20 de 
septiembre (DOE n.º 185, de 26 de septiembre), cuyo objeto era regular la programación, 
gestión y control de la formación profesional para el empleo dirigida a las personas trabaja-
doras ocupadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, estableciendo las 
bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar las acciones formativas inclui-
das en los programas de formación que se aprueben por el Servicio Extremeño Público de 
Empleo, de conformidad con la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

Dicho decreto fue modificado por el Decreto 44/2017, de 12 de abril (DOE n.º 74, de 19 de 
abril),y por el Decreto 165/2017, de 9 de octubre (DOE n.º 199, de 17 de octubre), en este 
último caso, a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el 
que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, que establece que cuando las admi-
nistraciones Públicas competentes opten por aplicar el régimen de concesión de subvencio-
nes, estas se regirán por las bases reguladoras que se establezcan mediante orden del titular 
del Ministerio competente en materia de Empleo.

De acuerdo con dicha previsión, se aprueba la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la 
que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para 
el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las administraciones 
competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a su financiación. El ámbito de aplicación de esta orden se 
extiende a todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias de ejecución y de 
autoorganización que tienen las Comunidades Autónomas.

En lo que se refiere al establecimiento de las bases reguladoras en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la redacción dada por 
la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, prevé que las bases reguladoras de las subvenciones se establece-
rán por orden de la persona titular de la consejería correspondiente o de aquella a la que 
estén adscritos los organismos vinculados, previo informe de la Abogacía General y de la 
Intervención General.

Por otra parte, mediante Decreto 87/2019, de 2 de agosto se establece la estructura orgáni-
ca básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, atribuyendo a la 
Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo de la Consejería de 
Educación y Empleo la planificación y el diseño de la oferta de enseñanzas de formación para 
el empleo y a la Secretaría General de Empleo, que ejercerá la Dirección Gerencia del Orga-
nismo Autónomo Servicio Extremeño Público de Empleo, el ejercicio de las funciones de 
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impulso, coordinación y supervisión de la Dirección General de Formación Profesional y 
Formación para el Empleo en relación con el ejercicio de las competencias de formación para 
el empleo.

Por último, el Decreto 166/2019, de 29 de octubre, establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Educación y Empleo y modifica el Decreto 26/2009, de 28 de febrero, por el 
que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño Público de Empleo, atribuyendo a la 
Secretaría General de dicho organismo las competencias en materia la gestión de la forma-
ción profesional para el empleo y, en consecuencia, el ejercicio de las funciones relacionadas 
con la gestión de acciones formativas para personas desempleadas y de acciones de forma-
ción a lo largo de la vida, así como la gestión en materia de Certificados de Profesionalidad 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Todos estos cambios normativos y competenciales aconsejan el establecimiento de un 
nuevo marco regulador de la gestión de la oferta de formación profesional para el empleo 
dirigida a personas trabajadoras ocupadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y de las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a su financiación. 
Así, mediante el Decreto 23/2020, de 6 de mayo (DOE núm. 89, de 11 de mayo), se 
deroga el Decreto 156/2016, de 20 de septiembre y con la aprobación de la presente 
orden se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar la 
mencionada oferta, con el fin de adecuar la normativa autonómica a las bases regulado-
ras estatales y a las modificaciones introducidas en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma.

El capítulo I de la orden regula las disposiciones generales de la norma, regulando el objeto, 
los órganos competentes y el régimen jurídico.

El capítulo II regula las disposiciones en materia de formación profesional para el empleo, 
estableciendo los aspectos relacionados con la prospección de necesidades formativas, la 
programación de acciones formativas y la gestión y ejecución de la formación para el empleo 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El capítulo III establece las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar los 
programas de formación incluidos en la oferta formativa del Servicio Extremeño Público de 
Empleo, regulando el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia, así como el 
régimen de pago y justificación de las subvenciones, de acuerdo con las previsiones conteni-
das en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre y la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El capítulo IV regula el régimen aplicable a la concesión de ayudas complementarias a la 
formación, entendiendo por tales las subvenciones destinadas a la financiación del módulo de 
prácticas profesionales no laborales en empresas y las becas y ayudas al alumnado de los 
programas de formación.
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El capítulo V regula los aspectos concernientes a la calidad y evaluación de la formación 
profesional para el empleo y el control y seguimiento a efectuar por los órganos competen-
tes, tanto en el aspecto formativo como en el control de subvenciones.

En su virtud, de acuerdo con lo previsto en los artículos 36.f) y 92 de la Ley 1/2002, de 28 
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
a propuesta del Secretario General de Empleo, en el ejercicio de Dirección Gerencia del 
Servicio Extremeño Público de Empleo SEXPE,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente orden tiene como objeto regular, de conformidad con la legislación estatal, la 
formación profesional para el empleo dirigida a personas trabajadoras ocupadas, así como 
establecer las bases reguladoras y las condiciones por las que se regirá la convocatoria 
pública de subvenciones para la financiación de la oferta de formación profesional para el 
empleo dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas.

2. El ámbito de aplicación territorial de la presente orden será la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Artículo 2. Finalidad de la oferta formativa.

La oferta de formación profesional para el empleo dirigida prioritariamente a personas 
trabajadoras ocupadas tendrá como finalidad la adquisición y mejora de las compe-
tencias profesionales relacionadas con los requerimientos de productividad y competi-
tividad de las empresas, con las necesidades de adaptación a los cambios del sistema 
productivo en la Comunidad Autónoma de Extremadura y a las posibilidades de 
promoción profesional de los trabajadores y trabajadoras, de forma que les capacite 
para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y les permita mejorar la 
empleabilidad.
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Esta oferta formativa atenderá a las necesidades no cubiertas por la formación programa-
da por las empresas y se desarrollará de manera complementaria a esta mediante progra-
mas de formación que incluyan acciones formativas que respondan a necesidades de 
carácter tanto sectorial como intersectorial.

Artículo 3. Órganos competentes y régimen jurídico.

1. La programación, gestión y control de la oferta de formación profesional para el empleo 
regulada en la presente orden corresponde al Servicio Extremeño Público de Empleo, de 
acuerdo con las directrices de la Consejería competente en materia de empleo.

2. El Consejo de Formación profesional de Extremadura, en su condición de órgano de 
consulta y participación en materia de formación profesional para el empleo, informará 
sobre la planificación y programación de las acciones formativas reguladas en la presente 
orden, debiendo ser informado con carácter previo a la aprobación de convocatorias de 
subvenciones para su financiación y sobre los resultados de las iniciativas y actuaciones 
de seguimiento y evaluación de la formación profesional en el ámbito autonómico que se 
lleven a cabo por el Servicio Extremeño Público de Empleo, todo ello en marco de las 
funciones atribuidas en el Decreto 75/2001, de 29 de mayo, por el que se crea y regula el 
Consejo de Formación Profesional de Extremadura.

3. La oferta formativa dirigida a personas trabajadoras ocupadas se regirá por lo previsto en 
esta orden, en la Ley 30/2015, de 9 septiembre, por la que se regula el Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral y, en su desarrollo reglamenta-
rio, por el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, y la Orden TMS/368/2019, de 28 de 
marzo, así como lo previsto en el Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan 
los certificados de profesionalidad y su normativa de desarrollo y demás normativa estatal 
aplicable en dicha materia.

En lo que respecta a la concesión de subvenciones, además de la sujeción a las citadas 
normas, se estará a lo establecido en los aspectos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y su normativa de desarrollo, en la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y cuantas 
disposiciones se aprueben en su desarrollo, en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de 
Hacienda Pública de Extremadura y en las disposiciones que para cada ejercicio presu-
puestario puedan establecer las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
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CAPÍTULO II

DISPOSICIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO

SECCIÓN 1.ª Planificación, programación y financiación de la 
oferta formativa

Artículo 4. Prospección de necesidades de formación y programación.

1. El Servicio Extremeño Público de Empleo llevará a cabo la prospección y detección de 
necesidades formativas del sistema productivo en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, con la finalidad de planificar y programar una oferta formativa 
autonómica adecuada a las necesidades de las personas trabajadoras, de las empresas 
y del territorio.

2. La actividad de prospección y de programación de la oferta formativa dirigida a las perso-
nas trabajadoras ocupadas, se llevará a cabo en coordinación con la Estrategia Española 
de Activación para el Empleo, con el escenario plurianual al que se refiere el artículo 5 de 
la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, y con los criterios de actuación que en materia de 
formación profesional para el empleo se establezcan en los acuerdos para el empleo que 
se formalicen por la Junta de Extremadura. En dicha actividad se contará con la participa-
ción de la Comisión para la Gobernanza de la Formación para el Empleo, creada en el 
ámbito de la Estrategia de Empleo de Extremadura y compuesta por la Junta de Extrema-
dura y los agentes económicos y sociales más representativos de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

3. Se garantizará la participación de las organizaciones intersectoriales representativas 
de autónomos y de la economía social durante la realización de la actividad de pros-
pección y de programación de la oferta formativa dirigida específicamente al colectivo 
de trabajadores/as autónomos/as y de la economía social.

4. El resultado de la actividad de prospección y programación se plasmará en los corres-
pondientes informes, que aportarán información sobre las necesidades sectoriales y 
territoriales de formación profesional para el empleo en Extremadura, tanto presentes 
como futuras.

5. La programación realizada por el Servicio Extremeño Público de Empleo de la oferta 
formativa dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados deberá incluir la relación 
expresa de áreas y/o acciones formativas que tengan carácter prioritario, en concordancia 
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con lo especificado al respecto en el escenario plurianual y el informe anual de necesida-
des formativas a que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.

6. Con carácter general, el Servicio Extremeño Público de Empleo garantizará una oferta 
de acciones formativas dirigidas a las personas ocupadas con bajo nivel de cualifica-
ción, especialmente a las mujeres de baja cualificación, e incluirá preferentemente 
acciones dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, además de aque-
llas otras vinculadas a las necesidades específicas de cualificación de la población 
ocupada, de las competencias requeridas por el mercado de trabajo y de las ocupacio-
nes y sectores con mayores perspectivas de empleo en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Artículo 5. Forma y fuentes de financiación de la actividad formativa.

1. En todo lo que no se ejecute directamente por el Servicio Extremeño Público de Empleo, 
mediante sus centros propios o a través de empresas o entidades públicas, los programas 
de formación incluidos en la oferta formativa dirigida prioritariamente a personas trabaja-
doras ocupadas se financiarán mediante subvenciones públicas, en régimen de concurren-
cia competitiva, previa la correspondiente convocatoria, que podrá tener carácter anual o 
plurianual, o mediante la aplicación del régimen de contratación pública o cualquier otra 
forma jurídica ajustada a derecho que garantice la publicidad y la concurrencia, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 2.3 de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, el 
artículo 6.5 c) de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, y el artículo 19.3 del Real Decreto 
694/2017, de 3 de julio.

2. Asimismo, serán objeto de financiación m ediante subvención pública al amparo de esta 
ord en las compensaciones económicas a empresas por prácticas profesionales no labora-
les de las personas trabajadoras participantes en las mismas y las becas y ayudas a las 
personas trabajadoras desempleadas que participen en las acciones formativas.

3. Las subvenciones destinadas a financiar la actividad formativa se realizarán con cargo al 
presupuesto de gastos del Servicio Extremeño Público de Empleo, con alguna de las 
siguientes fuentes de financiación:

a) Fondos propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

b) Fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado.

c) Aportaciones que eventualmente puedan realizar entidades públicas o privadas y que 
sirvan para financiar la correspondiente generación de créditos afectados a dicha 
finalidad.
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4. De conformidad con lo previsto en el artículo 6.4 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 
en el seguimiento de los fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado 
será de aplicación la Estrategia Española de Activación para el Empleo vigente en cada 
momento, aplicándose en la ejecución de dichos fondos las condiciones de gestión, infor-
mación y publicidad aprobadas por el Ministerio competente en materia de formación 
profesional para el empleo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

SECCIÓN 2.ª Gestión de la oferta formativa

Artículo 6. Tipos y contenido de los programas de formación profesional para el 
empleo dirigidos a personas trabajad oras ocupadas.

1. La oferta formativa del Servicio Extrem eño Público de Empleo para personas trabajadoras 
ocupadas se desarrollará mediante los siguientes programas de formación profesional 
para el empleo:

a) Programas de formación sectoriales, que se compondrán de acciones formativas dirigi-
das a la formación de pers onas trabajadoras, con el fin de desarrollar acciones formati-
vas de interés general para los sectores productivos que se determinen en cada convo-
catoria y para satisfacer necesidades específicas de formación de cada sector. Las 
acciones específicas de estos programas también podrán dirigirse al reciclaje y recuali-
ficación de trabajadores procedentes de sectores en situación de crisis.

La oferta formativa de estos programas tendrá por objeto dar cobertura a las necesida-
des formativas de los sectores que serán motor del crecimiento y de creación de 
nuevos puestos y de los sectores en reconversión, así como las necesidades de forma-
ción y recualificación de sus trabajadores.

b) Programas de formación transversales, que se compondrán de acciones formativas diri-
gidas a la adquisición de competencias transversales a varios sectores de la actividad 
económica que deben ser objeto de atención prioritaria para dar respuesta a las 
tendencias identificadas y favorecer la empleabilidad y movilidad intersectorial de las 
personas trabajadoras. Asimismo, estos programas podrán incluir acciones formativas 
dirigidas a la obtención de las competencias clave para el acceso a los certificados de 
profesionalidad.

c) Programas de cualificación y reconocimiento profesional, a través de los cuales el Servi-
cio Extremeño Público de Empleo favorecerá que las personas trabajadoras ocupadas y 
desempleadas avancen y completen la cualificación profesional adquirida por la expe-
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riencia laboral y que combinen el reconocimiento de dichas competencias, de acuerdo 
con lo establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de 
las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, con una oferta de 
formación modular para la obtención de certificados de profesionalidad.

2. A fin de atender las necesidades formativas de los trabajadores autónomos y de la econo-
mía social, estos podrán participar en los programas de formación sectoriales y transver-
sales contemplados en las letras a) y b) del apartado anterior.

Artículo  7. Acciones formativas.

1. Los prog ramas de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados regulados 
en esta orden estarán integrados por acciones formativas, entendiéndose por tales las 
dirigidas a la adquisición y mejora de las competencias y cualificaciones profesionales de 
las personas trabajadoras, pudiendo estructurarse en varios módulos formativos con obje-
tivos, contenidos y duración propios.

Las acciones form ativas estarán referidas a especialidades formativas del Catálogo previs-
to en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre. No se podrá iniciar la forma-
ción respecto de aquellas especialidades que se encuentren en situación de baja en el 
referido catálogo.

Para la impartición de la s acciones formativas podrán organizarse uno o varios grupos 
formativos integrados por un número de participantes que no exceda de los límites máxi-
mos y mínimos establecidos en el artículo 11 en función de la modalidad de impartición de 
la acción formativa.

2. Los programas de formación podrá n contener las siguientes acciones formativas:

a) Acciones formativas vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad que 
respondan a los requerimientos de cualificación profesional en los distintos sectores 
productivos, así como de cualificaciones profesionales transversales a los mismos.

b) Acciones formativas no vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad 
que respondan a las necesidades de competencias específicas de los distintos secto-
res productivos, así como de competencias transversales a los mismos, incluidas las 
acciones formativas vinculadas con competencias clave de nivel 2 o 3 dirigidas al 
complimiento de los requisitos de acceso de los certificados de profesionalidad de 
dichos niveles.

No tendrán la consideración de acciones formativas las actividades de índole informativa o 
divulgativa cuyo objeto no sea el desarrollo de un proceso de formación.
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3. Las acciones formativas dirigidas a la obtenc ión de los certificados de profesionalidad 
tendrán la duración, contenidos y requisitos de participación establecida en los correspon-
dientes reales decretos de aprobación de los certificados de profesionalidad.

Con el fin de favorecer su acreditación parcial acumul able, incentivar y facilitar la partici-
pación y el acceso de las personas trabajadoras ocupadas a la oferta formativa, reducir los 
riesgos de abandonos y posibilitar a las personas trabajadoras que avancen en su itinera-
rio formativo cualquiera que sea su situación laboral en cada momento, se podrán progra-
mar acciones formativas que estén constituidas por los módulos de formación correspon-
dientes a una o varias de las unidades de competencia que integran el certificado de 
profesionalidad, en los términos establecidos en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

No obstante, para promover el acceso del alumnado a itinerarios formativos completos, 
podrán programarse acciones formativas constituidas por certificados de profesionalidad 
completos que se impartirán de forma modular.

4. Las acciones formativas no dirigidas a la obtención de los ce rtificados de profesionalidad 
tendrán una duración adecuada a su finalidad, en función de los contenidos, del colectivo 
destinatario, de la modalidad de impartición y de otros criterios objetivos, de acuerdo con 
la normativa reguladora del Catálogo de Especialidades Formativas.

5. Las acciones formativas se encuadrarán en las familias profesionale s establecidas en el 
Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, modificado por Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviem-
bre, así como en aquellas otras que se pudieran incorporar al catálogo para encuadrar la 
formación de carácter transversal o complementaria.

6. A efectos de determinar la cuantía de la subvención destinada a financiar  los programas 
de formación, las correspondientes convocatorias asignarán un módulo económico en 
función de la modalidad de impartición de las acciones formativas dentro de los límites, 
máximo y mínimo, fijados en el anexo I de la presente orden de conformidad con los que 
establezca reglamentariamente el Estado.

En el importe de dichos módulos económicos estarán comprendidos tanto los costes direc-
to s como los costes indirectos de la actividad formativa.

Artículo 8. Formación complementaria.

1. En la oferta formativa para personas trabajadoras ocupadas, podrán financiarse acciones 
fo rmativas de carácter complementario, vinculadas a las áreas formativas que se conside-
ren prioritarias, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.5 de la presente orden o 
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las competencias clave necesarias para cursar con aprovechamiento la formación corres-
pondiente al certificado de profesionalidad.

2. En las acciones formativas que integren los programas de formación dirigidos prioritaria-
mente a  personas ocupadas se podrá incluir la impartición de módulos adicionales relacio-
nados con la sensibilización medioambiental, la promoción de la igualdad de género, la 
prevención de riesgos laborales y la orientación profesional, así como con competencias 
genéricas y/o digitales, que se correspondan con especialidades de formación complemen-
taria del Catálogo previsto en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, con 
las siguientes limitaciones:

a) Un módulo por acción formativa y sin que pueda programarse dicho módulo en el caso 
de acciones formativas cuya duración sea inferior a 50 horas.

b) En el caso de que en un mismo programa de formación se programe la impartición de 
acciones formativas correspondientes a varios módulos del mismo certificado de profe-
sionalidad no se podrá incluir el mismo módulo adicional en cada una de dichas accio-
nes formativas.

Las convocatorias de la oferta formativa determinarán la relación de módulos susceptibles 
de inclusión, su duración y, en su caso, el contenido formativo asociado a los mismos. 
Podrá en dichas convocatorias excepcionarse la aplicación del límite previsto en la letra a) 
determinando acciones formativas para las que resulta obligatoria la impartición de módu-
los adicionales.

3. A efectos de determinar la cuantía de la subvención, la valoración económica de los módu-
los adicionales de formación complementaria  será la misma de los módulos del curso de 
formación en el que se incluyan.

4. El alumnado que acredite documentalmente haber cursado con anterioridad alguno de 
los módulos adicionales de las acciones formativas incluidas  en un programa de forma-
ción no tendrán que volver a realizarlos. Sin embargo, una vez ejecutada la acción 
formativa, y a efectos de determinar la cuantía definitiva, se minorará de forma 
proporcional la subvención en función del número de horas de duración de los citados 
módulos y del número de alumnos que soliciten la exención, en los términos estableci-
dos en la presente orden.

Artículo 9. Acreditación de la formación y registro.

1. La formación dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad se acreditará 
mediante la expe d ición del correspondiente certificado de profesionalidad  o de sus acredi-
taciones parciales acumulables, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
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34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, y su 
normativa de desarrollo.

2. Para ser acreditable, la formación mínima que se realice deberá corresponder a módulos 
de formación completos. La formación modular realizada deberá contemplar el pr oceso de 
evaluación necesario, con objeto de comprobar los resultados del aprendizaje y, en conse-
cuencia, la adquisición de conocimientos y competencias profesionales.

A efectos de la citada acreditación, el órgano directivo del Servicio Extremeño Público de 
Empleo competente para la gestión de la formación profesional para el empleo expedirá 
lo s diplomas a las personas participantes que superen con evaluación positiva los módulos 
correspondientes a las acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad 
realizadas al amparo de la presente orden.

Una vez expedidos dichos diplomas, las personas interesadas podrán solicitar la expedi-
ción del correspondiente certificado de profesionalidad o acreditación parcial acumulable.

Corresponde  al Servicio Extremeño Público de Empleo la expedición de los Certificados de 
Profesionalidad y de las acreditaciones parciales en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura,  de conformidad con lo establecido en la normativa arriba indicada. Los 
documentos acreditativos de certificado de profesionalidad y de acreditación parcial 
acumulable, así como sus características técnicas, son las establecidas en el anexo II del 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.

En el caso de que la formación haya sido adquirida en distintos ámbitos geográficos, la 
expedición del certificado o, en su caso, de la acreditación parcial corresponderá al Servi-
cio Extremeño Público d e Empleo cuando el último módulo se haya cursado en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

3. Cuando la formación no vaya dirigida a la obtención de Certificados de Profesionalidad, el 
órgano directivo del Servicio Extremeño Público de Empleo competente para la gestión de 
la formación profesional para el  empleo entregará un diploma a cada participante que 
haya superado la formación con evaluación positiva.

4. En los diplomas a que hacen mención los apartados anteriores se hará constar la denomi-
nación de la acción formativa, los contenidos formativos, la modalidad de impartición, 
duración y periodo de impartición de la acción, a sí como los datos de identificación del 
participante. En su caso, se añadirán los módulos de formación complementaria que se 
hayan superado con evaluación positiva y las prácticas profesionales que realizadas por el 
alumnado.

5. Dichos diplomas se entregarán al alumnado que haya demostrado el suficiente nivel de 
aprovechamiento de acuerdo a los mecanismos evaluadores que se establezcan por el 
Servicio Extremeño Público de Empleo.
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A efectos de lo anterior, se consi dera que el alumnado completa la formación impartida en 
la modalidad presencial cuando haya asistido como mínimo al 75 por ciento del total de  
horas lectivas de la acción formativa y, en el caso de la formación i mpartida en la modali-
dad de teleformación, cuando el alumnado haya realizado al menos el 75 por ciento de los 
controles periódicos, siempre que se supere la formación con evaluación positiva.

En el caso de Certificados de Profesionalidad impartidos en la modalidad presencial, el 
alumnado deberá haber asistido como mínimo al 75 por ciento de las horas totales de 
cada módulo formativo y haber superado con evaluación positiva los mismos, y en lo s 
impartidos en la modalidad de teleformación, el alumnado deberá haber realizado todas 
las actividades programadas y superado la prueba de evaluación final de cada módulo 
formativo.

En aquellos supuestos en los que el alumnado esté exento de participar en módulos o 
unidades formativas por tener acreditada la realización de tales actividades formativas, el 
citado porcentaje se considerará sobre el resto de horas de la acción formativa. En esto s 
supuestos, se acreditará únicamente la formación que se haya recibido de manera efecti-
va, que podrá, en su caso, acumularse a efectos de su reconocimiento oficial a través del 
correspondiente título o Certificado de Profesionalidad.

Si el alumnado se ha incorporado con posterioridad a la fecha de inicio, tras superar, en su 
caso, las correspondientes pruebas, se considerará como tiempo de asistencia el periodo 
comprendido entre la fecha de inicio de la acción y su incorporación, excepto en los casos 
en que  se trate de formación conducente a un certificado de profesionalidad.

6. La entrega, remisión o bien puesta a disposición, en las plataformas de teleformación, de 
los diplomas a las personas participantes se realizará por el órgano directivo del Servicio 
Extremeño Público de Empleo competente para la gestión de la formación profesional para 
el empleo  en el plazo de tres meses desde la finalización del programa de formación.

7. Al alumnado de acciones formativas no dirigidas a la obtención de certificados de profesio-
nalidad que haya finalizado la formación sin evaluación positiva, se les entregará un certi-
ficado de asistencia, en el que conste la denominación de la acción formativa, los conteni-
dos formativos, inclu ida la formación complementaria, la modalidad de impartición, 
duración y periodo de impartición de la acción, así como los datos de identificación del 
participante.

8. El órgano directivo del Servicio Extremeño Público de Empleo competente para la gestión 
de la formación profesional para el empleo, llevará un registro nominal y por especialida-
des, con su denominación, de los Certificados de Profesionalidad y de las acreditaciones 
parciales acumulables expedidos conforme  a lo establecido en el presente artículo.
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Las especificaciones técnicas del Registro de Certificados de Profesionalidad y de las acre-
ditaciones parciales acumulables son las establecidas en el anexo III del Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero.

Asimismo, por el mismo órgano directivo se llevará un registro nominal, ordenado por 
acciones formativas, de los ce rtificados y diplomas expedidos conforme a lo establecido en 
el presente artículo.

9. Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, el reconocimiento de las competen-
cias profesionales adquirida s por vías no formales de formación, entendiendo por tales 
aquellos procesos formativos no conducentes a acreditaciones oficiales, se llevará a cabo 
en los términos establecidos en el Decreto 21/2011, de  25 de febrero, por el que se esta-
blece la organización del procedimiento para el reconocimiento de las competencias profe-
sionales adquiridas por experiencia laboral y vías no formales de formación, en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, modificado por Decreto 45/2013, de 2 de abril.

SECCIÓN 3.ª Ejecución de la oferta formativa

Artículo 10. Centros y entidades de formación.

1. Podrán impartir formación profesional para el empleo dirigida a personas trabajadoras 
ocupadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

a) El Servicio Extremeño Público de Empleo a través de sus centros propios o a través  d e 
entidades o empresas públicas acreditadas y/o  i nscritas para impartir la formación, en 
cuyo caso  estas últimas no podrán subcontratar con terceros la ejecución de la activi-
dad formativa, no considerándose subcontratación, a estos efectos, la contratación del 
personal docente.

Tienen la consideración de centros propios del Servicio Extremeño Público de Empleo 
los siguientes:

1.º Los Centros de Referencia Nacional de titularidad de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura o de sus organismos autónomos, especializados 
por sectores productivos, tomando como referencia el mapa sectorial que se defina 
y las Familias Profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
Estos centros llevarán a cabo acciones de carácter experimental e innovador en 
materia de formación profesional, en las condiciones que dispone la normativa 
reguladora de los requisitos de los mismos.

2.º Los Centros Integrados de Formación Profesional de titularidad de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura o de sus organismos autónomos. Estos centros 
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impartirán, al menos, las ofertas formativas referidas al Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, que conduzcan a la obtención de títulos de forma-
ción profesional y certificados de profesionalidad.

3.º El resto de centros de formación para el empleo dependientes del Servicio Extreme-
ño Público de Empleo, que cuenten con instalaciones y equipamientos adecuados 
para impartir formación profesional para el empleo, incluidas sus unidades móviles.

b) Los centros de formación de titularidad de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura o de sus organismos autónomos, que cuenten con instalaciones y 
equipamientos adecuados para impartir formación profesional para el empleo y sean 
autorizados por el Servicio Extremeño Público de Empleo, de acuerdo con el procedi-
miento específico establecido al efecto.

c) Los centros y entidades de formación, públicos o privados, debidamente acreditados 
y/o inscritos, incluidos los Centros Integrados de Formación Profesional de titularidad 
privada.

2. Los centros o entidades de formación que se mencionan en las letras b) y c) del apartado 
anterior, sólo podrán impartir formación profesional para el empleo cuando se hallen acre-
ditados y/o inscritos en el  correspondiente registro habilitado por la Administración pública 
competente.

3. Los centros y entidades de formación deberán someterse a los controles y auditorías de 
calidad que estab lezca el Servicio Extremeño Público de Empleo, de acuerdo con lo previs-
to en la presente orden, cuyos resultados podrán incorporarse al registro mencionado en 
el apartado anterior.

Artículo 11. Modalidades de impartición de las acciones formativas.

1. Las acciones formativas incluidas en los  programas de formación podrán impartirse de 
forma presencial, mediante teleformación, utilizando plataformas y contenidos accesibles 
a las personas con discapacidad, o bien de forma mixta.

2. La formación presencial es aquella que tiene lugar en un aula, con la presencia de profe-
sorado, que  t ransmite los conocimientos en el mismo lugar y tiempo a un grupo de alu m-
nos/as. Dicha formación deberá realizarse con criterios de calidad que posibiliten una 
formación por competencias y un proceso de aprendizaje acorde con la misma, así como 
su seguimiento y evaluación. A estos efectos se entenderá como competencias la adquisi-
ción de destrezas, conocimientos y capacidades.

En esta modalidad, la formación se organizará en grupos de 30 participantes como máxi-
mo, salvo que se trate de formación vinculada con certificados de profesionalidad, en cuyo 
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caso el máximo será de 25 participantes o el número máximo para los que haya sido acre-
ditado el centro donde se imparta. No podrá iniciarse una acción formativa si no cuenta 
con un mínimo de 5 participantes.

3. La impartición de la formación se entenderá realizada mediante teleformación cuando la 
parte presencial que precise la acción formativa sea igual o inferior al 20 por ciento de su 
duración total.

La impartición de la formación en la modalidad de teleformación deberá realizarse de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, a 
través de una plataforma virtual de aprendizaje que posibilite la interactividad de alum-
nos/as, tutores y recursos situados en distinto lugar. En todo caso, cuando la formación se 
dirija a la obtención de certificados de profesionalidad, los requisitos para la realización, 
así como los certificados que se podrán impartir en la modalidad de teleformación, serán 
los establecidos en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero y normativa de desarrollo.

La impartición de la formación mediante teleformación deberá contar con una metodología 
apropiada para esta modalidad, complementada con asistencia tutorial, y deberá cumplir 
los requisitos de accesibilidad y diseño que prevea la normativa estatal y las condiciones 
específicas que puedan determinarse por la Consejería competente en materia de empleo.

Los centros y entidades de formación que ejecuten este tipo de acciones deberán contar, 
al menos, con una plataforma de teleformación que deberá ser accesible a través de un 
servidor con capacidad suficiente para todos los usuarios previstos y que deberá poseer 
las herramientas básicas necesarias para llevar a cabo la acción formativa.

Dicha plataforma deberá contar con un perfil específico de usuario de control y seguimien-
to para facilitar el acceso al Servicio Extremeño Público de Empleo y realizar así el segui-
miento de las acciones formativas que imparta el centro o entidad, permitiendo identificar 
y contactar con la persona que realice la tutoría, conocer los sistemas de tutorías y hora-
rios, en su caso, los contenidos formativos de la acción, las evaluaciones del alumnado y 
los tiempos parciales de conexión on-line de éstos a los distintos cont enidos.

El número mínimo de participantes en las acciones que se impartan en la modalidad de 
teleformación será de 10, debiendo haber, como máximo, 80 participantes por cada tutor/
a-formador/a, lo que no concurre cuando un mismo tutor realiza su labor en más de una 
acción formativa del mismo beneficiario para más de 80 alumnos en un mismo período de 
tiempo.

Para garantizar el seguimiento y calidad en la modalidad de teleformación, se establecerá 
un mínimo de dedicación del tutor/a-formador/a de 10 horas semanales por cada 20 
alumnos/as en la planificación de la acción formativa.
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No obstante, cuando se trate de formación conducente a la obtención de Certificados de 
Profesionalidad impartida mediante la modalidad de teleformación, se estará a lo previsto 
en el Decreto 34/2008, de 18 de enero y normativa de desarrollo, en lo que se refiere al 
número de tutores-formadores por alumno/a, el tiempo de dedicación a los participantes y 
las funciones de dicho personal. En esta modalidad, las tutorías presenciales respetaran el 
número máximo de alumnos/as para los que estuviera acreditada la entidad en la modali-
dad presencial.

4. Se entenderá por modalidad mixta la que combine para la impartición de una misma 
acción formativa las modalidades presencial y teleformación. En esta modalidad se aplica-
rán los límites previstos en este artículo, en función de la respectiva modalidad (presencial 
o teleformación) de impartición.

5. En las modalidades presencial y de teleformación, el aula virtual podrá emplearse como 
medio complementario y adicional para desarrollar el proceso formativo, sin que la imparti-
ción de la totalidad de una especialidad formativa del Catálogo de Especialidades Formativas 
pueda realizarse a través de aula virtual. No podrá utilizarse un aula virtual para realizar las 
sesiones que, en la modalidad de teleformación, precisen presencia física del alumnado. Se 
considera aula virtual al entorno de aprendizaje, donde el tutor/a-formador/a y alumnado 
interactúan, de forma concurrente y en tiempo real, a través de un sistema de comunica-
ción telemático de carácter síncrono.

6. Cualquiera que sea la modalidad de impartición de la formación, se deberá asegurar la 
gestión de los cont enidos, un proceso de aprendizaje sistematizado para los participantes, 
su seguimiento continuo, así como la evaluación de todo el proceso.

Artículo 12. Ejecución de la formación del programa de formación.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, los 
programas de formación que no  se ejecuten directamente en centros propios del Servicio 
Extremeño Público de Empleo o a través de entidades o empresas públicas acreditadas 
y/o inscritas para impartir la formación, se ejecutarán, en los términos previstos en la 
presente orden, por centros y entidades de formación acreditados y/o inscritos en el 
correspondiente registro.

2. La programación y ejecución de los programas podrá ser anual o plurianual según lo que 
se establezca al respecto en las corresp ondientes convocatorias.

Los programas de formación deberán ejecutarse en el plazo máximo que determine la 
correspondiente convocatoria, contado a partir del dí a siguiente a la fecha de notificación 
de la resolución de concesión de la ayuda.
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Excepcionalmente, cuando concurran causas justificadas que impidan el cumplimiento del 
dicho plazo, podrá solicitarse la ampliación del mismo,  que deberá ser acordada por el 
órgano directivo del Servicio Extremeño Público de Empleo competente para la gestión de 
la formación profesional para el empleo. Tanto la petición de los centros o entidades de 
formación beneficiarios como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo 
caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de 
ampliación un plazo ya vencido.

Respecto de los programas de formación de carácter plurianual, la subvención prevista 
para la anualidad o anualidades siguientes a la de concesión de la ayuda, e stará condicio-
nada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del respectivo 
ejercicio económico y al mantenimiento de las circunstancias que justificaron la concesión 
inicial.

3. La ejecución de los programas formativos se llevará a cabo de acuerdo con las instruccio-
nes y criterios, así como con la tramitación de la documentación que determine  el órgano 
directivo del Servicio Extremeño Público de Empleo competente para la gestión de la 
formación profesional para el empleo en las instrucciones de gestión administrativa a que 
hace mención la disposición adicional quinta de la presente orden.

4. La ejecución de los programas de formación que integran la oferta formativa para perso-
nas trabajadoras ocupadas será realizada directamente por los centros y entidades adjudi-
catarios , sin que pueda subcontratarla con terceros.

A estos efectos, la contratación del personal docente para la impartición de la formación 
subvencionada por parte del beneficiario no se considerará subcontratación. Por contrata-
ción de personal docente se entiende exclusivamente la contratación de personas físicas. 
Tampoco se considerará subcontratación la contratación de aquellos otros gastos en que 
tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad formativa 
subvencionada. El beneficiario deberá contar con medios propios para las funciones de 
programación y coordinación de la actividad formativa subvencionada, asumiendo, en todo 
caso, la responsabilidad de la ejecución de dicha actividad frente a la Administración Públi-
ca, debiendo asegurar el desarrollo satisfactorio de las funciones de los organismos de 
seguimiento y control.

5. El órgano directivo del Servicio Extremeño Público de Empleo competente para la gestión 
de la formación profesional para el empleo podrá proceder a la suspensión cautelar de 
alguna acción formativa y, en su ca so, programa de formación, cuando se produzcan 
anomalías que repercutan significativamente en el desarrollo normal de la impartición de 
la acción o programa formativo.
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La suspensión será acordada de forma motivada, a propuesta del Servicio de gestión de 
la formación para el empleo, previa audiencia al centro o entidad de formación respon-
sable de la ejecución de la actividad formativa, que d eberá sustanciarse en el plazo de 
cinco días.

Artículo 13. Obligaciones derivadas de la ejecución de un programa de formación 
de oferta.

1. El beneficiario de la subvención dará a conocer las acciones formativas que promueva 
entre las empresas y los trabajadores a los que va di r igida la formación, con el fin de que 
los trabajadores y las trabajadoras que lo deseen puedan e jercitar su derecho a la forma-
ción. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de la participación de las organizaciones empre-
sariales más representativas y las representativas en el correspondiente ámbito de actua-
ción y sector en la difusión de las acciones formativas, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 10.2 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.

2. Con antelación suficiente a la fecha de inicio prevista de la acción formativa o del respecti-
vo grupo formativo, la entidad beneficiaria de la ayuda deberá indicar el lugar de imparti-
ción y presentar ante el Servicio de gestión de la formación para el empleo la relación de 
personas que han sido seleccionadas para cursar la formación y la relación del personal 
docente, con sus datos de identificación, a las que deberá acompañar las solicitudes de 
participación del alumnado y cuanta documentación sea necesaria para acreditar el 
cumplimiento de requisitos exigidos por la normativa aplicable al alumnado para acceder a 
la formación, así como la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos por el 
personal docente.

No podrá comunicarse el inicio de la acción formativa o grupo, según lo previsto en el 
apartado siguiente de este artículo, hasta que por el referido Servicio se verifique el 
cumplimiento de los requisitos del centro de impartición, del alumnado y del personal 
docente. 

3. Con una antelación mínima de siete días hábiles al inicio de cada una de las acciones 
formativas o grupo, la entidad beneficiaria de la ayuda deberá comunicar al Servicio de 
gestión de la formación para el empleo el lugar, fecha y horario de su realización.

En dicha comu nicación se incluirá la relación de personas trabajadoras participantes, con 
indicación de sus datos de identificación y de su situación laboral, pudiéndose incluir soli-
citantes reservas para sustituir posibles bajas, cuando proceda conforme a lo previsto en 
el siguiente  apartado. No obstante, podrá admitirse la comunicación de participantes 
hasta el día inmediatamente anterior al primer día lectivo de la acción formativa o del 
respectivo grupo.
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En la misma comunicación se incluirá la relación del personal formador o, en su caso, del 
personal tutor-formador, con expresión de sus datos de identificación e indicación de las 
fechas y horas de impartición, preparación y, en su caso, tutoría de los participantes de 
las actividades formativas.  Además, se incluirá al personal de apoyo técnico, en su caso, 
con expresión de sus datos de identificación.

4. La modificación de los datos de la comunicación de inicio que suponga un cambio de fecha 
u horario deberá ser comunicada hasta el día anterior al de la fecha prevista para el 
comienzo de la acción formativa. Si el cambio afecta a la fecha de inicio deberán transcu-
rrir al menos tres días hábiles entre la comu nicación de la modificación y la nueva fecha 
de inicio. Asimismo, deberá ser comunicada antes del comienzo de la acción formativa o 
del grupo cualquier otra modificación de los datos incluidos en la comunicación de inicio 
que sean distintos a los anteriormente mencionados.

De igual manera y, durante el transcurso de la acción formativa, la entidad beneficiaria 
deberá comunicar al Servicio de gestión de la formación para el empleo, cualquier modifi-
cación de los datos incluidos en la comunicación de inicio de la acción formativa o grupo, 
lo que deberá realizarse con una antelación mínima de un día.

Las incidencias en cuanto a las bajas de participantes deberán comunicarse en el momen-
to en que estas se produzcan, indicándose además la causa del abandono sin que en 
ningún caso el plazo pueda superar un día desde que la entidad haya tenido constancia de 
las mismas. Las altas de nuevos participantes en sustitución de quienes han causado ba ja 
serán admisibles, como máximo, hasta el 25 % de la duración de la acción formativa, 
salvo en el caso de acciones formativas vinculadas a la obtención de certificados de profe-
sionalidad, en cuyo caso únicamente se admitirá la sustitución, siempre que no se haya 
superado el 25 % de duración de la acción formativa, si se produce durante los primeros 
cinco días lectivos desde el inicio de la acción formativa.

5. Una vez concluida la impartición del programa de formación y hasta el plazo máximo de 
tres meses tras la finalización del mismo, se deberá remitir la certificación final del progra-
ma de formación y la certificación de cada uno de los grupos formativo impartidos en la 
que se comunique la relación de los participantes que han finalizado la formación, así 
como  los abandonos producidos.

6. Las comunicaciones previstas en los apartados 1, 3 y 4, de este artículo se realizarán 
mediante el procedimiento telemático que a tal efecto establezca el Servicio Extremeño 
Público de Empleo, disponible en la dirección electrónica www.extremaduratrabaja.es o 
dirección electrónica que la sustituya, con los requisitos de seguridad en la transmisión 
que sean necesarios, y  respecto de todas las acciones que se inicien a partir de la fecha 
de notificación de la resolución de concesión de la ayuda.
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7. La falta de comunicación en los plazos mencionados en el apartado anterior, implicará que 
la correspondiente acción o grupo formativo se considere no realizado, salvo que dicha 
omisión se deba a causas imprevistas, debidamente justificadas y comunicadas en el 
momento que se produzcan.

8. Durante la ejecución de la actividad formativa, la entidad beneficiaria deberá someterse a 
las  actuaciones de comprobación, seguimiento y control a que se refieren los artículos 67 
y 68 de esta orden.

SECCIÓN 4.ª Alumnado

Artículo 14. Destinatarios de la formación.

1. En los programas de formación dirigidos prioritariamente a las personas trabajadoras 
ocupadas podrán participar como al umnado las personas trabajadoras ocupadas y desem-
pleadas en la proporción que se determine en la correspondiente convocatoria de subven-
ciones, con la condición de que la participación de personas trabajadoras   ocupadas sea al 
menos de l 70 por ciento respecto del conjunto total de  las personas trabajadoras del 
correspondiente programa y en relación con el total de personas que inicien la formación 
dentro del mismo.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la consideración como personas trabaja-
doras ocupadas o desempleadas vendrá determinada por la situación laboral en que se 
hallen al inicio de la acción formativa o, en su caso, en el momento de su incorporación a 
la misma.

En todo caso, para participar en las acciones formativas, las personas trabajadoras ocupa-
das deberán trabajar en centros de trabajo  de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
las personas trabajadoras desempleadas deberán figurar inscritas, como desempleados/
as, en el Servicio Extremeño Público de Empleo. No será precisa la inscripción como 
demandante de empleo cuando una norma específica así lo prevea, y en part icular en el 
supuesto de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

3. Se consideran personas ocupadas o en situación asimilada a efectos de su participación en 
los programas de formación a las siguientes:

a) Quienes prestan sus servicios retribuidos en empresas o en entidades públicas no 
incluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos de formación en las Administracio-
nes públicas y cotizan a la Seguridad Social en concepto de formación profesional.
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b) Las personas trabajadoras fijas d iscontinuas en los períodos de no ocupación, las 
personas que accedan a situación de desempleo cuando se encuentren en período 
formativo, así  como las personas acogidas a regulación de empleo en sus períodos de 
suspensión de empleo de acuerdo con el correspondiente expediente administrativo.

c) Las personas trabajadoras ocupadas adscritas al Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos y las personas  adscritas al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 
Ajena Agrarios incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social durante los 
períodos de inactividad.

4. Se deberán tener en consideración las siguientes condiciones de las personas participantes:

a) Podrán participar en la oferta formativa para personas trabajadoras ocup adas los/as 
trabajadores/as de colectivos cuyo régimen de cotización aún no contemple el pago de 
la cuota por el concepto de formación profesional.

b) Los/as cuidadores/as no profesionales que atiendan a personas en situación de depen-
dencia, de conformidad con lo establecido en  el artículo 18.4 de la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atenci ón a las personas en 
situación de dependencia, podrán participar siempre que las acciones formativas en las 
que participen estén relacionadas con este ámbito de atención prioritaria para los pode-
res públicos.

c) Las personas ocu padas que participen en los programas de formación sectoriales 
previstos en el artículo 6.1 a) de esta orden pertenecerán preferentemente al sector al 
que se dirige la formación en la proporción que se determine en la correspondiente 
convocatoria pública de subvenciones.

d) Los/as empleados/as públicos podrán participar únicamente en los programas de 
formación transversales previstos en el artículo 6.1 b) de esta orden, con el límite 
máximo de un 10 po r ciento del total de participantes de cada programa.

e) En las acciones formativas dirigidas a atender a las necesidades formativas de las 
personas trabajadoras autónomas o de los/as trabajadores/as y socios/as de la econo-
mía social que en su caso se incluyan en los programas de formación s ectoriales o 
transversales, de conformidad con el artículo 6.2 de esta orden, podrán participar espe-
cíficamente personas trabajadoras autónomas o trabajadores/as y socios/as de la 
economía social, según el caso.

f) Las personas trabajadoras per tenecientes a la plantilla de cualquier entidad de forma-
ción que imparta formación profesional para el empleo, en el caso de actuar como 
beneficiaria o proveedora de la oferta formativa, podrán participar en las acciones 
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formativas que aquella gestione hasta un límite del 10 por ciento del total de partici-
pantes del conjunto del programa de formación, sin superar, en ningún caso el límite 
del 10 por ciento del total de sus trabajadores en plantilla.

 g) Los/as titulares, representantes legales, socios/as y miembros de los órganos de direc-
ción de los centros y entidades de formación beneficiarios de subvenciones o de centros 
asociados a la entidad beneficiaria para la impartición de acciones formativas en la 
modalidad de teleformación, no podrán participar como alumnos/as en las acciones 
formativas incluidas en sus respectivos programas de formación.

5. Para cursar la formación para el empleo contenida en la oferta formativa para personas 
trabajadoras, el alumnado deberá cumplir los requisitos formativos y profesionales y, en 
su caso, destrezas exigidos en la correspondiente especialidad y modalidad formativa, 
tanto en el momento en que se realice la selección de candidatos para la acción como en 
el de su efectiva incorporación como alumnado a la misma.

En el caso de acciones formativas dirigidas a certificados de profesionalidad, se estará  a lo 
previsto en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y normativa de desarrollo.

Corresponde al Servicio de gestión de la formación para el empleo la comprobación de que 
el alumnado cumple los citados requisitos académicos, formativos y, en su caso, profesio-
nales y otras destrezas, a cuyo efecto podrá requerir la colaboración del centro o entidad 
que vaya a impartir la formación para el empleo.

6. Una persona  no podrá participar simultáneamente en dos acciones formativas en el mismo 
horario. La participación diaria del alumnado en acciones formativas no podrá ser superior 
a ocho hor as ni inferior a dos. En todo caso, el número de horas semanales no podrá ser 
superior a cuarenta horas. En estos límites estarán incluidas, cuando procedan, las horas 
del módulo de formación práctica de cada certificado de profesionalidad.

Cuando las acciones formativas se impartan en la modalidad de teleformación, el núme ro 
de horas indicado anteriormente estará referido tanto a la formación de las participantes 
como a la dedicación de personal formador que realice la tutoría.

Estos límites podrán ser modificados por el órgano directivo del Servicio Extremeño Públi-
co de Empleo competente para la gestión de la formación profesional para el empleo, en 
casos excepcionales, debidamente justificados previa solicitud del centro o entidad de 
formación.

Artículo 15. Colectivos prioritarios.

1. Las correspondientes convocatorias de la oferta formativa dirigida prioritariamente a 
personas trabajadoras ocupadas podrán establecer los colectivos prioritarios a los que se 
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dirigen las acciones incluidas en los programa s de formación, de acuerdo con las preferen-
cias establecidas en la Estrategia Española de Activación para el Empleo y el escenario 
plurianual y de conformidad con las prioridades establecidas por el Servicio Extremeño 
Público de Empleo, en función de las necesidades del mercado de   trabajo extremeño.

2. Podrá priorizarse  la participación en los programas formativos del colectivo de personas 
ocupadas que requieran una acreditación profesional para el ejercicio de su profesión y el 
mantenimiento de sus puestos de trabajo conforme a la normativa o de otro colectivo 
respecto del que se haya detectado una alta necesidad para la adquisición de las compe-
tencias profesionales que se impartan en la acción formativa.

Igualmente, con el fin de facilitar el acceso a la formación para completar un certificado 
de profesiona lidad, podrá priorizarse la participación en los programas de personas que 
tengan superados uno o varios módulos y/o unidades formativas del mismo, según lo 
previsto en el artículo 33 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.

Artículo 16. Derechos y obligaciones del alumnado.

1. Los participantes en los programas de formación dirigi dos prioritariamente a personas 
trabajadoras ocupadas t endrán derecho a la gratuidad de la formación, a tener cubierto 
los riesgos de accidentes derivados de la asistencia a las acciones formativas, incluido el 
riesgo «in itinere», en el caso de acciones formativas en modalidad presencial o de la 
realización de sesiones de tutoría y evaluación presenciales en la modalidad de teleforma-
ción y en el módulo de formación práctica en centros de trabajo, a la acreditación de la 
formación recibida y certificación de las prácticas y, en su caso, a las becas y ayudas 
previstas en la presente orden.

2. Únicamente tendrán derecho a la percepción de becas y ayudas las personas participantes 
en los programas de formación que se  encuentren en situación de desempleo y por el 
tiempo en que se mantenga dicha condición.

3. Las personas trabajadoras que soliciten su participación en las acciones formativas debe-
rán cumplir las siguientes obligaciones:

a) Aceptar su participación en las acciones formativas para la que hayan sido selecciona-
dos, salvo causa justificada que impida iniciar las mismas.

b) Asistir y seguir con aprovechamiento las acciones formativas y mantener una actitud 
positiva en relación con el aprendizaje.

— Por aprovechamiento se entiende tanto la adecuada actitud en relación con el 
aprendizaje como el mantenimiento de actitudes y comportamientos respetuosos 
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con sus compañeros/as, personal del centro o entidad de formación, así como 
con el personal de la administración pública encargado del seguimiento de las 
actividades formativas.

— Se considerarán faltas de actitud positiva en relación con el aprendizaje todas las 
que representen un escaso o nulo interés del alumnado por su formación en cual-
quiera de sus vertientes y situaciones (cumplimiento de horarios, atención en clases, 
interés en las prácticas, realización de las tareas encomendadas, etc.).

— El incumplimiento de la citada obligación supondrá la baja en la correspondiente 
acción formativa, que será acordada por resolución del órgano directivo del Servicio 
Extremeño Público de Empleo competente en materia de formación profesional para 
el empleo, a propuesta de la persona responsable de aquélla y previo trámite de 
audiencia al interesado, que deberá cumplimentarse en un plazo de cinco días, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación del mismo.

c) Justificar las ausencias a la acción formativa.

— El alumnado deberá justificar, en un plazo de tres días, las ausencias a la acción 
formativa, ante el centro o entidad de formación.

d) Aceptar la realización de las prácticas profesionales no laborales que les sean ofreci-
das como consecuencia de su participación en acciones formativas que las lleven 
aparejadas.

La baja en la acción formativa por los motivos indicados en la letra b) de este apartado 
conllevará la pérdida de las becas y ayudas derivadas de la participación en acciones 
formativas, así como la imposibilidad de acceso al diploma acreditativo de la supera-
ción de la formación recibida, sin perjuicio de la certificación de las horas realizadas hasta 
la baja.

4. El régimen de infracciones y sanciones por el incumplimiento por parte de los participantes 
en las acciones formativas de las obligaciones establecidas en el apartado anterior será el 
pre visto en el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

A efectos de lo anterior, los centros y entidades responsables de impartir la formación 
deberán comunicar al personal técnico encargado del seguimiento del curso, en el plazo 
máximo de tres día s laborables desde que se produzcan, las renuncias, no presentaciones, 
abandonos, bajas o exclusiones de las acciones formativas o de las prácticas profesionales 
no labores de los participantes en las acciones formativas, con indicación de las causas 
concretas que concurren en cada circunstancia.
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Artículo 17. Selección de los/as participantes.

1. Las personas interesadas en participar en el proceso de selección del alumnado en una 
acción formativa incluida en un programa de formación, deberán  cumplimentar su solici-
tud de participación, en el  modelo normalizado que establezca el órgano directivo del 
Servicio Extremeño Público de Empleo competente para la gestión de la formación profe-
sional para el empleo.

La presentación de dicha solicitud podrá presentarse de acuerdo con las siguientes moda-
lidades:

a) Preferentemente ante las entidades que vayan a ejecutar los programas de formación, 
que deberán remitirlas al Se rvicio de gestión de la formación para el empleo, en los 
plazos y mediante el procedimiento que se determinen en las instrucciones de gestión 
administrativa de los programas formativos a que hace mención la disposición adicional 
tercera de la presente orden.

b) Mediante el envío telemático de los datos a través del formulario incluido en la web del 
Servicio Extremeño Público de Empleo.

2. El Servicio Extremeño Público de Empleo tratará los datos personales, académicos y profe-
sionales de las personas solicitantes en las sus aplicaciones informáticas, de conformidad 
con la legislación vigente en materia de pro tección de datos de carácter personal.

Asimismo podrá recabar de otras Administraciones Públicas cuantos datos sean necesarios 
para verificar la situación laboral de las personas solicitantes y, en su caso, correcto 
cumplimiento y seguimiento de su inserción laboral, en caso de haber sido seleccionadas 
para la participar en las acciones formativas, salvo que las personas interesadas se 
opusieran a ello, marcando la casilla correspondiente en su solicitud de participación, en 
cuyo caso deberán aportar los certificados correspondientes.

3. La selección del alumnado se llevará a cabo por las entidades que vayan a ejecutar los 
programas de formación, entre personas trabajadoras que cumplan los requisitos para 
participar en las acciones formativas, de acuerdo con el baremo y/o  pruebas que se 
concreten en las instrucciones de gestión administrativa de los programas formativos a 
que hace mención la disposición adicional tercera de la presente orden.

Dicho baremo será acorde al perfil de las acciones formativas y a los objetivos fijados en 
la planificación de la oferta formativa y se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 
selección del alumnado cuya concreción será objeto de publicidad en  la página web del 
Servicio Extremeño Público de Empleo:
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a) Colectivos prioritarios de mujeres, personas con discapacidad, personas de baja cualifi-
cación, personas trabajadoras de pequeñas y medianas empresas, personas mayores 
de 45 años, víctimas de violencia de género, entre otros.

b) Personas trabajadoras de zonas o sectores profesionales económicos en crisis con espe-
ciales dificultades para la generación o mantenimiento del empleo.

c) Nivel educativo y categoría profesional de las personas trabajadoras.

d) Necesidades formativas, en particular la de las personas trabajadoras ocupadas que 
requieran una cualificación profesional para el ejercicio de su profesión y el manteni-
miento de sus puestos de trabajo, así como la de las personas que hayan comenzado 
un itinerario formativo y tengan que cursar acciones formativas que permitan comple-
tar la cualificación profesional.

e) Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso a la formación.

f) En todo caso, las personas trabajadoras ocupadas tendrán prioridad de acceso sobre las 
personas desempleadas.

— El Servicio Extremeño Público de Empleo podrá participar en dicha selección o selec-
cionar directamente los participantes del Programa de Formación, de acuerdo con el 
referido baremo y/o pruebas objetivas.

— Salvo en el supuesto previsto en el apartado anterior, las entidades que vayan a 
ejecutar los programas de formación serán responsables de la selección así como de 
comprobar que los participantes disponen de los requisitos de acceso para realizar la 
acción formativa en función de los requerimientos de la misma, sin perjuicio de la 
posterior verificación del cumplimiento de los requisitos del alumnado por el Servicio 
de gestión de la formación para el empleo a la que se refiere el artículo 13.2 de esta 
orden.

4. No se podrá seleccionar como alumnado a aquellos/as solicitantes que hayan realizado la 
misma acción formativa y la hubieran superado con evaluación positiva ni a los que hayan 
causado baja voluntaria, sin causa justificada, en otra acción formativa que no hubiese 
concluido todavía y se i mparta en el marco de la misma convocatoria.

5. Las solicitudes de participación del alumnado y la documentación relativa al proceso de 
selección serán custodiadas por las entidades beneficiarias, que la pondrán a disposición 
del Servicio Extremeño Público de Empleo cuando les sea requerida.



Miércoles, 7 de octubre de 2020
34717

NÚMERO 195

SECCIÓN 5.ª Personal formador

Artículo 18. Requisi tos del personal formador.

1. El personal formador que imparta las acciones formativas incluidas en los programas de 
formación dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas deberán ser exper-
tos docentes en la correspondiente especialidad y haber acreditado documentalmente su  
formación y experiencia de acuerdo con los requ isitos específicos exigidos por cada 
programa formativo.

2. Para poder impartir la formación correspondiente a cada uno de los módulos formativos de 
los certificados de profesionalidad, el personal formador deberá reunir los requisitos espe-
cíficos establecidos en los reales decretos por los que se regulen los respectivos Certifica-
dos de Profesionalidad, así como los re quisitos de acreditación y/o experiencia profesional 
y competencia docente establecidos en el apartado 1 del artículo 13 del Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y sus 
normas de desarrollo.

3. Cuando la formación se imparta en la modalidad de teleformación, los tutores/as-forma-
dores/as deberán contar con formación o experiencia verificables en dicha modalidad, en 
virtud de lo previsto en el artículo 4.2 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio.

Cuando la formación se dirija a la obtención de certificados de profesionalidad, los/as 
tutores/as-formadores/as que impartan formación mediante teleformación, deberán 
cumplir las prescripciones establecidas en el apartado 1 y el apartado 4 del artículo 13 del 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.

En relación con lo anterior, la formación se acreditará de acuerdo con lo establecido en 
la disposición adicional quinta de la Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que 
se regula el Registro Estatal de Entidades de Formación y la experiencia en dicha 
modalidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Orden ESS/1897/2013, de 
10 de octubre.

Con independencia de que la formación sea o no conducente a certificados de profesionali-
dad, los/as tutores/as-formadores/as deberán desempeñar, como mínimo, las siguientes 
funciones:

a) Desarrollar el plan de acogida del alumnado del grupo de formación según las caracte-
rísticas específicas de la acción formativa.

b) Orientar y guiar al alumnado en la realización de las actividades, el uso de los materia-
les y la utilización de las herramientas de la plataforma virtual de aprendizaje para la 
adquisición de las capacidades previstas en las acciones formativas.
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c) Fomentar la participación del alumnado proponiendo actividades de reflexión y debate, 
organizando tareas individuales y trabajo en equipo, utilizando las herramientas de 
comunicación establecidas.

d) Realizar el seguimiento y la valoración de las actividades realizadas por los participan-
tes, resolviendo dudas y solucionando problemas, a través de las herramientas de la 
plataforma virtual de aprendizaje, ajustándose a la planificación prevista.

e) Evaluar a los participantes, de acuerdo con los criterios establecidos, así como partici-
par en la organización y desarrollo de las pruebas de evaluación que procedan.

f) Participar en todas aquellas actividades que impliquen la coordinación con el resto del 
equipo responsable de la organización, gestión y desarrollo de las acciones formativas.

Los tutores/as-formadores/as deberán atender las peticiones y dudas de los participantes 
y realizarán la actividad tutorial a través de las herramientas de comunicación que dispon-
ga la plataforma (mensajería, chat, foro, videoconferencia, u otras similares). Toda esta 
actividad de los tutores/as-formadores/as, deberá quedar registrada en la plataforma para 
su comprobación por parte de los órganos de control.

4. El órgano directivo del Servicio Extremeño Público de Empleo competente para la gestión 
de la formación profesional para el empleo no autorizará la impartición de acciones forma-
tivas al personal formador que no cumpla con los perfiles docentes requeridos en la 
correspondiente especialidad formativa o que haya recibido una valoración negativa o 
reparo en los informes técnicos realizados en acciones formativas anteriores.

En el caso de producirse una valoración negativa o reparo respecto de un/a formador/a de 
una acción formativa, el Servicio de gestión de la formación para el empleo comunicará 
dicha incidencia a la entidad de formación y al formador/a afectados, en el momento de 
emitirse el informe técnico de seguimiento que lo fundamente, a efectos de que puedan 
formular alegaciones y presentar la documentación que estimen oportuna, para desvirtuar 
dicha valoración o reparo.

La falta de autorización de un/a formador/a para impartir una determinada acción formati-
va será acordada por el mencionado Servicio, previo trámite de audiencia a la entidad de 
formación afectada, en un plazo de 10 días hábiles.

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en el caso de que, en función de la 
edad requerida al alumnado participante, el ejercicio de sus funciones por el personal 
formador implique el contacto habitual con menores, dicho personal deberá cumplir el 
requisito de no haber sido condenado por sentencia firme por  algún delito contra la 
libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, 
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exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de 
menores, así como por trata de seres humanos.

A tal efecto, la entidad de formación que vaya a ejecutar las acciones formativas que 
impliquen contacto habitual con menores deberá aportar una declaración responsable de 
que todo el personal al que le corresponde realizar las funciones docentes cuenta con la 
certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales previsto en la Ley 
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a l a infancia y a la 
adolescencia y regulado por Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre.

La forma y plazos para la aportación de la citada declaración serán determinados en las 
instrucciones de gestión administrativa de los programas de formación.

En todo caso, los datos a que se refiere la certificación se conservarán y tratarán de 
acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Artículo 19. Censo de formadores/as.

Mediante orden de la Consejería competente en materia de empleo podrá regularse el siste-
ma para realizar un censo de formadores/as que reúnan los requisitos para la  impartición de 
las especialidades formativas del catálogo previsto en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de 
9 de septiembre, como instrumento para facilitar la selección de formadores/as a las entida-
des que vayan a ejecutar las accio nes formativas, así como para facilitar la gestión y el 
control de las mismas por el Servicio Extremeño Público de Empleo.

SECCIÓN 6.ª Prácticas profesionales no laborales

Artículo 20. Módulos de formación práctica en centros de trabajo vinculados a la 
obtención de certificados de profesionalidad.

1. Las entidades que hayan de llevar a cabo la ejecución de programas de formación dirigi-
dos prioritariamente a trabajadores ocupados deberán facilitar la realización del módulo 
de formación práctica a aquellos participantes que en el momento de la impartición de la 
formac ión completen la totalidad de los módulos de un Certi ficado de Profesionalidad.

2. El módulo de formación práctica en centro de trabajo será obligatorio para todos aquellos 
participante s que quieran obtener el Certificado de Profesionalidad, salvo que estén exen-
tos de su realización.
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3. En todo caso, la formación que se imparta mediante dichas prácticas profesionales habrá 
de realizarse con sujeción a lo previsto en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y 
estar en consonancia con el contenido y la duración establecidos en los correspondien tes 
reales decretos que regulan los Certificados de Profesionalidad.

4. Las personas participantes en dichas prácticas deberán estar aseguradas en los mismos 
términos que los participantes de las acciones formati vas y, en el caso de personas traba-
jadoras desempleadas, podrán ser beneficiarias de las becas y ayudas previstas en la 
presente orden.

A efectos de lo anterior, la consideración como persona ocupada o desempleada vendrá 
determinada por la situación laboral en que se halle al inicio de las prácticas profesionales 
no laborales.

5. Las p rácticas profesionales en centros de trabajo no supondrán, en ningún caso, la exis-
tencia de relación laboral entre el alumnado y las empresas o entidades en las que se 
realicen. Con anterioridad al comienzo de las prácticas, su realización se pondrá en cono-
cimiento de la Inspección d e Trabajo y Seguridad Social y de los representantes legales de 
las personas trabajadoras en la empresa, acompañando una relación del alumnado que 
participa en las mismas.

6. Estará exento de realiz ar el módulo de formación práctica en centros de trabajo el alum-
nado que acredite una experiencia laboral de, al menos, tres meses, con un mínimo de 
300 horas trabajadas en total, durante los cinco últimos años transcurridos hasta la fecha 
de la solicitud de exención, y que se corresponda con las capacidades recogidas en el cita-
do módulo del certificado de profesionalidad.

El alumnado que considere que está exento de la realización del citado módulo, deberá 
solicitar su  exención en el plazo máximo de 30 días hábiles desde su incorporación a la 
acción formativa y siempre antes de que ésta finalice.

La solicitud deberá formalizarse en el modelo disponible en la página web http://extrema-
duratrabaja.juntaex.es/ y dirigirse al órgano directivo del Servicio Extremeño Público de 
Empleo competente para la gestión de la formación profesional para el empleo, que debe-
rá dar respuesta a l solicitante en el plazo máximo de un mes desde su recepción. En 
aquellos casos en que se estime la citada solicitud, se expedirá un certificado de exención 
del módulo de prácticas correspondiente.

La acreditación de la experiencia laboral s e realizará por alguno de los siguientes medios:

1.ª En el caso de personas trabajadoras por cuenta ajena: Certificación de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la mutualidad a 
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la que estuvieran afiliados, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de 
cotización) y el período de contratación, y contrato de trabajo o certificación de la 
empresa donde hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste específica-
mente la duración d e los periodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada 
y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad.

2.ª Tratándose de personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia: Certificación de 
la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los 
períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y 
descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realiza-
do la misma.

3.ª Para personas trabajadoras voluntarias o becarias: Certificación de la organización 
donde se haya prestado la asistencia en la que consten, específicamente, las activida-
des y funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el número total de 
horas dedicadas a las mismas.

7. La persona que realice la tutoría del módulo de formación práctica en centros de trabajo 
será la designada por el centro de formación entre el persona l formador o tutores-forma-
dores que hayan impartido los módulos formativos del certificado de profesionalidad 
correspondiente.

En el caso de que los módulos formativos hayan sido impartidos por un único formador/a 
y éste no pueda realizar las funciones de tutorización o en el caso de que n inguno de los/ 
las formadores/as desee tutorizar dichas prácticas, el centro de formación designará a 
otra persona para que realice la tutoría, justificando ante el órgano directivo del Servicio 
Extremeño Público de Empleo competente para la gestión de la formación profesional para 
el empleo las causas de la sustitución y la capacitación del tutor designado en sustitución 
del docente.

8. Cuando la acción formativa consista en la impartición de un Certificado de Profesionalidad 
que deba llevar aparejado el módulo de prácticas profesionales en centros de trabajo p ara 
aquellos alumnos que con su participación vayan a completar el certificado, dicho módulo 
de prácticas se realizará preferentemente una vez superado el último módulo formativo 
con el que los alumnos completen el certificado, si bien podrá desarrollarse simultánea-
mente a la realización de aquel, previa autorización del órgano directivo del Servicio 
Extremeño Público de Empleo competente para la gestión de la formación profesional para 
el empleo. Esta autorización se resolverá en el plazo de un mes desde su solicitud. La falta 
de resolución en dicho plazo legitima a los interesados para entender estimada su solicitud 
por silencio administrativo.

Si el módulo de formación práctica en centros de trabajo se desarrolla una vez realizados 
el resto de los módulos formativos, habrá de iniciarse en un plazo no superior a cuatro 
meses naturales desde la fi nalización del último módulo formativo.



Miércoles, 7 de octubre de 2020
34722

NÚMERO 195

No obstante, para determinados certificados de profesionalidad que por su naturaleza 
presenten dificultades para el cumplimiento del citado plazo, podrá solicitarse una amplia-
ción del mismo, que deberá ser acordada  por el referido órgano directivo. En ningún caso 
se autorizarán ampliaciones del plazo para realizar el citado módulo que se funden en 
circunstancias personales del alumnado participante en las mismas.

Artículo 21. Ejecución del módulo de prácticas profesionales no laborales.

1. La ejecución del módulo de prácticas profesionales no laborales en centros de trabajo 
previsto en el artículo anterior se sujetará al cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Las prácticas deberán realizarse en cen tros de trabajo de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, salvo en el caso de existencia de causas debidamente justificadas que lo 
imposibiliten, previa autorización del órgano directivo del Servicio Extremeño Público de 
Empleo competente para la gestión de la formación profesional para el empleo.

b) Las prácticas profesionales podrán ser desarrolladas en el mismo centro o entidad de 
formación, cuando así sea autorizado por dicho órgano directivo, por no ser posible su 
realización en centros de trabajo externos, por inexistencia de instalaciones adecuadas 
u otros motivos debidamente justificados apreciados por la Administración.

c) La duración de las prácticas será la establecida en la norma reguladora del correspon-
diente Certificado de Profesionalidad.

d) La jornada diaria de prácticas no podrá ser superior a 8 horas ni inferior a 2 horas, 
realizadas en jornada de mañana y/o tarde y preferentemente de lunes a sábado.

El límite inferior podrá excepcionarse en el supuesto de prácticas que se simultaneen 
con los módulos formativos y la duración del curso sea superior a 6 horas diarias, 
teniendo en cuenta que en ningún caso las horas de curso más las horas de prácticas 
superarán una jornada de 8 horas diarias.

2. La ejecución de las prácticas se instrumentará a través de un acuerdo entre la entidad de 
formación y la empresa o entidad donde se vayan a realizar dichas prácticas, en el que se 
concrete el programa formativo de las prácticas, su duración y horario, el sistema d e tuto-
rías para su seguimiento y evaluación.

La realización de las prácticas profesionales, deberá ser comunicada al personal técnico 
encargado del seguimiento de la acción formativa, con una antelación mínima de quince 
días hábiles respecto a la fecha de inicio, quien deberá prestar su conformidad a dicha 
ejecución, una ve z comprobado el programa formativo de las prácticas y demás condicio-
nes previstas en el párrafo anterior, así como el cumplimiento de los requisitos estableci-
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dos por la normativa de aplicación y las instrucciones de gestión administrativa de los 
programas de formación.

3. En el supuesto de que el ejercicio de las funciones de tutoría de las prácticas profesionales 
no laborales en centros de trabajo implique el contacto habitual con menores, dicho 
personal deberá cumplir el requisito establecido en el artículo 18.5 de la presente orden, a 
cuyo efecto la entidad de f ormación deberá aportar una declaración responsable de que 
todo el personal al que le corresponda realizar las funciones de tutoría cuenta con la certi-
ficación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales en los términos previstos 
en dicho artículo.

Artículo 22. Financiación de los costes derivados de la ejecución del módulo de 
prácticas profesionales no laborales.

1. Podrán concederse subvenciones para financiar los gastos derivados de la ejecución de 
prácticas profesionales no laborales, de acuerdo con las siguientes modalidades:

a) Subvenciones a las entidades de formac ión que hayan ejecutado acciones formativas 
conducentes a Certificados de Profesionalidad, con la finalidad de financiar los costes de 
la actividad de los tutores en el módulo de formación práctica en centros de t rabajo 
incluido en dichas acciones.

b) Subvenciones a las empresas donde se realicen las prácticas derivadas formación 
conducente a Certificados de Profesionalidad, con la finalidad de compensar los gastos 
en que deban i ncurrir por la realización de dichas prácticas, entre ellos, el coste de la 
suscripción de una póliza colectiva de accidentes de trabajo.

2. El régimen de concesión y justificación de estas modalidades de subvenciones es el previs-
to en el capítulo IV de la presente orden.

SECCIÓN 7.ª Régimen sancionador

Artículo 23. Infracciones y sanciones.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 30/2015, de 9 de septiem-
bre, el régimen de infracciones  y sanciones aplicable a las iniciativas de formación profe-
sional para el empleo previstas en la presente orden será el regulado por el texto  refundi-
do de la Ley sobre Infraccione s y Sanciones en el Orden Social, aprobad o por el Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
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En lo no previsto en el régimen de infracciones y sanciones establecido en el párrafo ante-
rior, se estará al contenido del título V de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura y las normas reglamentarias vigentes en 
esta materia.

2. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social controlará la aplicac ión de las subvenciones y 
ayudas establecidas en programas de apoyo a la formación profesional para el empleo, sin 
perjuicio del ejercicio del control por el Servicio Extremeño Público de Empleo y por los 
órganos competentes en materia de control financiero de la Junta de Extremadur a.

3. Las exclusiones del acceso a subvenciones por un período determinado, como conse-
cuencia de la comisión de infracciones conforme a la normativa aplicable, afectarán 
también a aquellas entidades de formación de las que, por razón de las personas que 
las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que 
derivan, por transformación , fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubie-
sen concurrido aquellas.

4. Las conductas constitutivas de infracción administrativa derivadas del ejercicio del 
control financiero de las subvenciones y plasmadas en los informes que realicen la 
Intervención General de la Administración del Estado, de la Junta de Extremadura, así 
como los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas 
funciones de control financiero , serán sancionadas conforme a lo dispuesto en los 
apartados anteriores.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONCESIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A 

FINANCIAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN

SECCIÓN 1.ª Disposiciones generales

Artículo 24. Planificación estratégica.

La Estrategia de Empleo de Extremadura vigente en cada momento, junto con el plan especí-
fico aprobado por la Consejería de Educación y Empleo, se configuran co mo planes estratégi-
cos de las subvenciones reguladas en la presente orden, a los efectos establecidos en el artí-
culo 5 de la Ley 6/2011, de 23  de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
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Artículo 25. Principios que rigen la concesión de las subvenciones.

1. La concesión de las subvenciones se realizará en régimen de concurrencia competitiva de 
carácter periódico, respetando los principios de objetividad, igualdad, transparencia y 
publicidad. A tal efecto, se compararán las solicitudes presentadas, teniendo en cuenta, en 
su caso, los criterios de agrupamiento competitiv o por cada tipo de programa de forma-
ción de los previstos en el artículo 6.1 de esta orden, a fin de establecer una prelación 
entre las mismas de acuerdo a los criterios de valoración fijados en el artículo 34 de esta 
orden y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, 
aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

2. De conformidad con lo previsto artículo 22.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, no será 
necesario fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los 
requisitos establecidos, para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera 
suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presenta-
ción. En este caso, se concederá a cada entidad beneficiaria la cantidad solicitada, con el 
importe máximo previsto en el artículo 35 de la presente orden.

Artículo 26. Beneficiarios/as.

1. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones los centros y entidades de formación 
mencionados en el artículo 10.1 c) de la presente orden, que se encuentren acreditados 
y/o inscritos, a fecha de publicación de la convocatoria, en el correspondiente registro de 
Entidades de Formación, para las especialidades formativas objeto de la formación y con 
presencia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, debiendo 
disponer en dicho ámbito territorial de instalaciones para la formación presencial o plata-
formas digitales, acreditadas y/o inscritas, que permitan la impartición de las especialida-
des formativas solicitadas. Dichas instalaciones y podrán ser propios o bien de titularidad 
de terceras entidades públicas o privadas, cuando ello no implique subcontratar la ejecu-
ción de la actividad formativa.

A efectos de lo anterior, los centros y entidades de formación solicitantes deberán 
demostrar, a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de la corres-
pondiente convocatoria, la disponibilidad de instalaciones acreditadas y/o inscritas en 
el Registro de Entidades de Formación profesional para el Empleo de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

En el caso de centros y entidades que no sean titulares jurídicos de la acreditación y/o 
inscripción en el citado Registro, la justificación de la disponibilidad de las instalaciones 
acreditadas y/o inscritas deberá realizarse mediante la aportación, junto con la solicitud 
de subvención, del correspondiente acuerdo, contrato o precontrato de disponibilidad 
formalizado con el titular jurídico de la acreditación y/o inscripción de las instalaciones.
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Igualmente, las entidades solicitantes podrán justificar la disponibilidad de instalaciones 
que se encuentran en trámite de acreditación y/o inscripción en el Registro de Entidades 
de Formación profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en 
cuyo caso deberán aportar, junto con la solicitud de la subvención, una copia de la solici-
tud de acreditación y/o declaración responsable de inscripción de las instalaciones, efec-
tuada con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
de la convocatoria. Cuando se trate de entidades que no sean titulares jurídicos de la 
acreditación y/o inscripción, las entidades solicitantes deberán aportar, además de la cita-
da copia de la solicitud y/o declaración responsable, el correspondiente acuerdo, contrato 
o precontrato con el titular jurídico de la acreditación y/o inscripción.

En los dos supuestos contemplados en el párrafo anterior, será requisito para poder acce-
der a la condición de beneficiario que las citadas instalaciones se encuentren acreditadas 
y/o inscritas a fecha de la propuesta de resolución provisional de la concesión de la 
subvención.

2. Podrán tener asimismo la condición de beneficiarios las agrupaciones constituidas por 
centros o entidades de formación de las previstas en el apartado 1 de este artículo que se 
encuentren acreditadas en el certificado o certificados de profesionalidad para los que se 
presente el programa de formación o inscritas en las especialidades formativas objeto de 
la formación.

En este caso, deberá constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de 
concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, 
así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmen-
te la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representan-
te o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligacio-
nes que, como beneficiario, 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.

Un mismo centro o entidad de formación no podrá participar en más de una agrupación 
del mismo tipo de programa y, en su caso sector, de los previstos en las letras a) y b) del 
artículo 6.1 de esta orden. De lo contrario se admitirá a trámite la solicitud de la agrupa-
ción que cumpla con los requisitos de validez de la correspondiente convocatoria y, en el 
caso de que sean varias las que cumplan los requisitos, se admitirá la que se haya presen-
tado en primer lugar, según el orden cronológico de registro de entrada.

3. Si un centro o entidad de formación se presenta al procedimiento de concesión de las 
subvenciones reguladas en esta orden al amparo del apartado 1 de este artículo no podrá 
participar en ninguna de las agrupaciones previstas en el apartado 2 para el mismo tipo 
de programa y, en su caso sector, de los previstos en las letras a) y b) del artículo 6.1 de 
la presente orden.
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El incumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior supondrá la inadmisión a trámite 
de la correspondiente solicitud individual del centro o entidad de formación afectado, 
siempre que la solicitud de la agrupación cumpla con los requisitos de validez de la corres-
pondiente convocatoria.

Artículo 27. Requisitos para obtener la condición de beneficiario/a.

1. Podrán obtener la condición de beneficiario/a las personas físicas o jurídicas a las que 
hace referencia el artículo anterior, que se encuentren en la situación que fundamenta la 
concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias previstas en la 
presente orden y, en su caso, en la correspondiente convocatoria.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarios/as de las subvenciones reguladas en esta 
orden las personas o entidades en quienes concurran alguna de las circunstancias estable-
cidas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Las agrupaciones previstas en el apartado 2 del artículo 26 de esta orden no podrán acce-
der a la condición de beneficiarias de las subvenciones cuando concurra alguna de las 
prohibiciones en cualquiera de los miembros de la agrupación.

Tampoco podrán acceder a la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas en 
esta orden las entidades a las que se haya impuesto mediante resolución firme sanción, 
por infracción grave y/o muy grave en materia de formación profesional para el empleo, 
que conlleve la sanción accesoria de exclusión del acceso a subvenciones y ayudas, de 
acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

3. Con arreglo a lo previsto en el artículo 12.7 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, la justifica-
ción por los/as solicitantes de no estar incursas en ninguna de las prohibiciones para acce-
der a la condición de beneficiario/a a que hace mención el apartado anterior, se realizará 
mediante una declaración responsable dirigida al órgano concedente de las subvenciones 
y que se incluirá en el modelo de solicitud.

Artículo 28. Obligaciones de los beneficiarios/as.

Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 
en el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, y en la Orden TMS/368/2019, de 29 de marzo, 
constituyen obligaciones de los beneficiarios/as:

a) Realizar la actividad formativa que fundamente la concesión de la subvención, de acuerdo 
con las condiciones y requisitos formales y materiales previstos en la presente orden y 
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demás normas de aplicación, en las correspondientes resoluciones de convocatoria y de 
concesión de las subvenciones, así como con las condiciones de aprobación que sirvieron, 
en su caso, de base para determinar la valoración técnica y las subvenciones a conceder.

b) Impartir la formación en los espacios y con los medios formativos acreditados y/o inscritos 
para tal fin.

c) Suscribir con carácter previo al inicio de la acción formativa una póliza de seguro de 
responsabilidad civil frente a terceros derivada de la propia actividad formativa, así como 
una póliza de seguro de accidente que se ajustará tanto al periodo de duración teórico-
práctico de la acción formativa como a su horario diario o, en el caso de acciones que se 
impartan en la modalidad de teleformación, a la duración y horario diario de realización de 
las sesiones de tutoría o evaluación presencial, debiendo cubrirse los gastos de accidente 
in itinere, los riesgos derivados de las visitas del alumnado a empresas u otros estableci-
mientos que se organicen en apoyo al desarrollo de las acciones formativas.

d) Responsabilizarse de la realización del proceso de selección del alumnado conforme a las 
previsiones de esta orden, comprobando que los/as participantes disponen de los requisi-
tos de acceso o, en su caso, de las competencias clave para realizar la acción formativa en 
función de los requerimientos de la misma.

e) Aportar la información y documentación que, de acuerdo con lo establecido en la presente 
orden y la restante normativa de aplicación, sea requerida durante la fase de instrucción 
del procedimiento, ejecución de la formación y justificación de la subvención, así como 
tener a disposición de los órganos de control competentes los documentos acreditativos 
de la asistencia del alumnado las acciones formativas y los controles de evaluación de su 
aprendizaje y registros de actividad formativa realizada, en el caso de que la formación 
haya sido impartida en la modalidad de teleformación.

f) Asimismo, en los términos que se establezcan en la Guía de Gestión Administrativa, los 
beneficiarios/as deberán realizar el seguimiento de la participación del alumnado, su 
aprendizaje y evaluación. En las acciones presenciales se deberá llevar un control de asis-
tencia diario según el modelo que se establezca por el órgano directivo del Servicio Extre-
meño Público de Empleo competente en materia de gestión de la formación profesional 
para el empleo. En las acciones formativas no presenciales se deberá conservar la docu-
mentación e información correspondiente a los controles periódicos del seguimiento del 
proceso de aprendizaje y evaluación, realizado en relación a cada participante, facilitando 
las claves que permitan el acceso telemático a la información relativa a la formación 
impartida, incluido el acceso a los contenidos formativos, actividades y trabajos presenta-
dos en la plataforma de teleformación y participación en las herramientas de comunica-
ción, tanto de los/as tutores/as formadores/as como de los/as participantes.
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g) Garantizar la gratuidad de las acciones formativas para los/as participantes en la forma-
ción subvencionada.

h) Garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en las actuaciones subvencionadas.

i) Cumplir con el porcentaje mínimo de personas trabajadoras ocupadas previsto en esta 
orden y en la correspondiente convocatoria, así como con el porcentaje de participantes 
correspondientes a colectivos prioritarios a los que se hubiere comprometido a formar.

j) Informar al alumnado del alcance de la formación y de si ésta es conducente o no a la 
obtención de un certificado de profesionalidad completo o su acreditación parcial.

k) Someterse a los controles y auditorías de calidad que se establezcan por las Administra-
ciones competentes, cuyos resultados se incorporarán a los registros en los que los 
centros o entidades de formación estén inscritos.

l) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión de la subven-
ción y a realizarse el pago de la misma, que se halla al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y con la Hacienda de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

El órgano gestor comprobará de oficio, con carácter previo a la concesión y a los pagos 
de la subvención, que la entidad beneficiaria se encuentra al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones con la Hacienda Autonómica y con la Seguridad Social. No 
obstante, la solicitante podrá oponerse en la solicitud a que se realicen dichas compro-
baciones de oficio, debiendo presentar entonces junto con la misma las certificaciones 
correspondientes.

Del mismo modo, el órgano gestor comprobará que la entidad beneficiaria se encuentra al 
corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal si esta otorga su autoriza-
ción expresa al efecto en la solicitud. De no otorgar dicha autorización, la solicitante debe-
rá presentar con la solicitud la certificación acreditativa correspondiente.

m) Haber realizado o, en su caso, garantizado las devoluciones de cantidades concedidas y 
pagadas en convocatorias anteriores y cuya devolución le haya sido exigida mediante 
reclamación previa a la vía ejecutiva o mediante resolución de procedencia de reintegro, 
siempre que exista resolución firme, salvo que se hubiera producido la suspensión del 
acto.

n) Comunicar al Servicio Extremeño Público de Empleo la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades formativas subvencionadas, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Estos ingresos 



Miércoles, 7 de octubre de 2020
34730

NÚMERO 195

serán incompatibles con la subvención destinada a la misma finalidad, por lo que esta será 
minorada en la cantidad ya recibida.

ñ) Comunicar la modificación de las circunstancias que hubieren fundamentado la concesión 
de la subvención. Dicha comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

o) Llevar una contabilidad separada o código contable adecuado, respecto de todas las tran-
sacciones relacionadas con la actividad subvencionada y disponer de un sistema informati-
zado de registro y almacenamiento de datos contables.

p) Dar publicidad de las subvenciones percibidas en los términos y condiciones establecidas 
en la Ley 4/2013, de 21 de mayo, del Gobierno Abierto de Extremadura y en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno. Además deberán hacer constar el carácter público de la financiación de la activi-
dad formativa subvencionada en todas las actividades de información de las acciones 
formativas, publicaciones, material didáctico y acreditaciones de la realización de la 
formación a entregar a los participantes, incluyendo la referencia y los logotipos de la 
Consejería competente en materia de empleo y del Servicio Extremeño Público de Empleo, 
de acuerdo con la normativa de aplicación y las instrucciones que al efecto se establezcan 
en la Guía de Gestión Administrativa.

q) Remitir al personal técnico encargado del seguimiento de la acción formativa la documen-
tación relacionada con la ejecución de la acción formativa, en particular la comunicación 
de inicio de la formación que va a desarrollar, incluida cualquier modificación posterior, y, 
en su caso, la comunicación de finalización conforme al contenido, plazos y procedimiento 
que a tal efecto se establezcan en la Guía de Gestión Administrativa. La falta de remisión 
de dicha documentación en los plazos establecidos implicará que la correspondiente acción 
formativa se considere como no realizada a efectos de la justificación de la subvención, 
salvo que dicho incumplimiento se deba a causas imprevistas, debidamente justificadas al 
personal técnico encargado del seguimiento de la acción formativa.

r) Conservar, durante un plazo de 4 años, los justificantes de la realización de la actividad 
que fundamenta la concesión de la subvención, así como de la aplicación de los fondos 
recibidos. El citado plazo se computará a partir del momento en que finalice el periodo 
establecido para presentar la citada justificación por parte del beneficiario.

En el caso de que las entidades, sin haber transcurrido dicho periodo decidan suspender su 
actividad o disolverse, deberán remitir copia de la documentación al órgano concedente.

s) Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, en la normativa de formación profesional para el empleo en el ámbito 
laboral y demás normativa que resulte de aplicación, en lo no previsto expresamente 
en este artículo.
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SECCIÓN 2.ª Procedimiento de concesión de subvenciones

Artículo 29. Inicio del procedimiento.

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se sustanciará en los términos estable-
cidos en el título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y en estas bases reguladoras.

2. El procedimiento de concesión se  iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por 
resolución de la persona titular de la secretaría general de la consejería a la que esté 
adscrito el Servicio Extremeño Público de Empleo y publicada en el Diario Oficial de Extre-
madura, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así 
como en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana.

El extracto de la convocatoria a que se refiere el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura 
junto con la resolución de convocatoria.

3. En la convocatoria se determinarán los créditos presupuestarios a los que se imputa la 
subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, en función de las 
disponibilidades presupuestarias existentes, la cual podrá aumentarse hasta un 20 por 
ciento de la cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea 
consecuencia de una generación, incorporación de crédito, o se trate de créditos declara-
dos ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las mismas sin necesidad de 
abrir una nueva convocatoria.

Los créditos presupuestarios que no puedan aplicarse a la concesión de las subvenciones 
por insuficiencia de solicitudes a aprobar, se podrán distribuir a otras aplicaciones presu-
puestarias previstas en la convocatoria, de acuerdo con el nivel de vinculación de los 
mismos, de conformidad con la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública 
de Extremadura y con los trámites exigidos por el artículo 39.3 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo.

4. Con el fin de adecuar las programaciones de formación para el empleo a las estrategias 
que en esta materia deba implementar el Servicio Extremeño Público de Empleo en 
función de las necesidades formativas detectadas y del escenario plurianual al que se 
refiere en artículo 5 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, podrán aprobarse convocato-
rias de subvenciones limitadas a la ejecución de determinados tipos de programas de 
formación y/o especialidades formativas, así como a la ejecución de acciones formativas 
en determinadas áreas territoriales.
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Artículo 30. Límites de las solicitudes para la financiación de programas de forma-
ción.

1. En la correspondiente convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de los 
programas de formación dirigidos prioritariamente a las personas trabajadoras ocupadas, 
cada solicitud presentada deberá contener un único programa de formación.

2. Una entidad no podrá pr e sentar en la misma convocatoria más de una solicitud por cada 
tipo de programa de los contemplados en artículo 6.1 de esta orden. Se exceptúa de lo 
dispuesto anteriormente a los programas previstos en la letra a) del mismo artículo, 
respecto de los que la entidad de formación no podrá presentar más de una solicitud por 
cada sector. Este límite se aplicará a los miembros de las agrupaciones previstas en el 
artículo 26.2 de esta orden.

3. Cada solicitud no podrá exceder del 10 por ciento del presupuesto asignado para cada 
programa en la correspondiente convocatoria, a excepción del programa contemplado en 
el artículo 6.1 a) en el que cada solicitud no podrá exceder del 10 por ciento del presu-
puesto asignado para cada sector establecido en la convocatoria. Una entidad no podrá 
solicitar en el conjunto de la convocatoria subvención por más del 5 por ciento del presu-
puesto total. En el caso de las agrupaciones previstas en el artículo 26.2 de esta orden, 
los citados límites se entenderán referidos a cada miembro de la agrupación.

4. En el caso de que se incumpla lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo se admitirá a 
trámite la solicitud que, cumpliendo con los requisitos de validez, haya sido presentada en 
último lugar, según el orden cronológico de entrada en el registro, y de ser el mismo, se 
seguirá el orden relacionado en la solicitud.

5. En el caso de que se incumpla el límite del 10 por ciento previsto en el apartado 3 de este 
artículo, se admitirán a trámite las acciones formativas incluidas en el programa hasta el 
límite previsto, según el orden correlativo de las mismas.

Del mismo modo se actuará en el caso de incumplimiento del límite del 5 por ciento 
contemplado en el mismo apartado, admitiéndose a trámite las solicitudes por cada tipo 
de programa hasta el límite previsto, según el orden establecido en el artículo 6.1 de esta 
orden.

6. Cuando en los programas de formación objeto de la solicitud vayan a incluirse acciones 
formativas de las previstas en la letra a) del artículo 7.2 de esta orden, deberán estar 
constituidas por módulos formativos de los Certificados de Profesionalidad del catálogo 
previsto en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015.

7. El programa de formación podrá ser aprobado totalmente o parcialmente, en el supuesto 
previsto en el artículo 33.3 d) de esta orden, y en función de las disponibilidades presu-
puestarias.



Miércoles, 7 de octubre de 2020
34733

NÚMERO 195

Artículo 31. Solicitudes de subvención y plazo de presentación.

1. Las solicitudes de las ayudas reguladas en el presente capítulo deberán cumplimentarse 
en el modelo normalizado que se establece como anexo IV y podrán presentarse en las 
oficinas de registro del Servicio Extremeño Público de Empleo, o bien en las oficinas del 
Sistema de Registro Único de la Junta de Extremadura establecido por Decreto 257/2009, 
de 18 de diciembre, así  c omo en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

El modelo de solicitud estará disponible en la dirección electrónica 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/

2. El plazo de presentación de solicitudes será, como mínimo, de 20 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la correspondiente convocatoria y el extrac-
to de la misma en el Diario Oficial de Extremadura.

Artículo 32. Contenido de la solicitud.

1. La solicitud deberá incluir, al menos, el siguiente contenido:

a) Nombre y razón social del/de la solicitante.

b) Identificación, firma, teléfono y correo electrónico del/de la representante legal 
autorizado/a que formula la solicitud.

c) Programa de formación, que deberá comprender:

c.1. Indicación del tipo de programa de los previstos en el artículo 6.1 de la presente 
orden y, en su caso, del sector productivo al que se dirige.

c.2. Ámbito de aplicación del programa.

c.3. Acciones formativas a desarrollar, con indicación de su denominación, modalidad 
de impartición, número de participantes y horas de formación.

c.4. Importe de la subvención solicitada, detallando el coste previsto de cada acción del 
programa formativo.

c.5. En su caso, constancia expresa del compromiso de ejecución asumido por cada 
miembro de una agrupación de beneficiarios de las previstas en el artículo 26.2 de 
esta orden.
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c.6. Instalaciones y medios de que se dispone para impartir cada acción del programa 
formativo, con referencia al número de inscripción en el correspondiente Registro 
de entidades y centros de formación profesional para el empleo.

d) Declaración responsable de no hallarse incurso/a en alguna de las circunstancias esta-
blecidas en el artículo 12, apartados 2 y 3, de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

e) Declaración responsable del/de la solicitante sobre la veracidad de la información y los 
datos aportados en la solicitud.

f) Declaración responsable de no haber sido sancionada la entidad por infracción adminis-
trativa grave o muy grave en materia de formación profesional para el empleo, o bien 
certificado negativo de la autoridad laboral de haber incurrido en infracción administra-
tiva grave o muy grave en materia de formación profesional para el empleo que conlle-
ve la sanción administrativa de exclusión del acceso a subvenciones y ayudas.

g) Información relativa a los criterios de valoración técnica de las solicitudes. Se valorarán 
las solicitudes con la información que contenga ésta en el momento de presentación, 
no considerándose, a los efectos de la valoración técnica, la documentación e informa-
ción aportada con posterioridad a dicho plazo, siempre y cuando ésta suponga un 
aumento de la valoración del expediente.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes documentos e informaciones 
establecidos en la presente orden y, en su caso, en la correspondiente convocatoria:

a) En el caso de personas jurídicas, poder bastante en derecho que acredite las facultades 
de representación del firmante de la solicitud para actuar en nombre de la entidad soli-
citante, cuando el/la interesado/a se haya se haya opuesto expresamente a la consulta 
de oficio por el órgano gestor.

b) Documento de identidad en caso de personas físicas o número de identificación fiscal 
de la entidad, en caso de personas jurídicas, y del documento de identidad de la 
persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica solicitante, 
cuando el/la interesado/a se haya opuesto expresamente a la comprobación de oficio 
por el órgano gestor de acuerdo con los datos de identificación que obren en sus 
archivos, bases de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofreci-
dos por el Ministerio prestador del Sistema de Verificación y Consulta de Datos de 
Identidad (SVDI).

c) Escritura pública de constitución y/o los estatutos debidamente legalizados, según 
proceda, debidamente inscritos en el registro correspondiente, en el caso de que la 
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entidad se haya opuesto expresamente a la consulta de oficio por el órgano gestor, a 
través de redes corporativas, consulta a plataformas de intermediación de datos u otros 
sistemas electrónicos habilitados al efecto. Se exceptúa de la presentación de estos 
documentos a las Administraciones o entidades públicas.

d) En su caso, relación de entidades que formen la agrupación prevista en el artículo 26.2 
de esta orden, así como apoderamiento elevado a público de las personas que las 
representan.

e) Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias 
con el Estado, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura y frente a 
la Seguridad Social, en el caso de que el interesado no autorice o se haya opuesto 
expresamente a que el órgano gestor consulte o recabe los mismos de oficio.

f) Programa de formación a desarrollar por la entidad o centro de formación solicitante 
conforme al contenido mínimo señalado en la letra c) del apartado anterior de este artí-
culo.

g) Memoria justificativa sobre la capacidad técnica del/de la solicitante para la gestión del 
programa que se solicita, indicando los recursos técnicos y materiales de que dispone 
la entidad solicitante y, en su caso, los de la entidad o entidades que participan en el 
desarrollo del programa formativo.

h) Cualquier otra documentación que la entidad estime de interés a efectos de la valora-
ción de su solicitud y que tengan relación con los criterios recogidos en el artículo 34 de 
esta orden relativo a los criterios de valoración.

— En lo que respecta al criterio relativo a la experiencia previsto en la letra B b.1), del 
artículo 34.2 I de esta orden, los centros y entidades solicitantes deberán presentar 
un certificado acreditativo de la experiencia en la ejecución de programas de forma-
ción dirigidos a personas trabajadoras ocupadas o de acciones de forma ción dirigidas 
a personas trabajadoras desempleadas, expedido por el órgano competente del 
Servicio Público de Empleo Estatal o de la Administración correspondiente cuando 
dichas actividades formativas no hayan sido promovidas u organiza das por el Servi-
cio Extremeño Público de Empleo, en cuyo caso la veracidad de los datos consigna-
dos en la solicitud se comprobará de oficio.

— En relación con el criterio relativo al grado de satisfacción de participantes previsto 
en la letra B b.2.1) del artículo 34.2 I de esta orden, los centros y entidades solici-
tantes deberán presentar un certificado acreditativo de la evaluación del correspon-
diente programa de formación realizada conforme al cuestionario oficial de evalua-
ción de calidad de las acciones formativas para el empleo, cuando dicha actividad 
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formativa no haya sido promovida u organizada por el Servicio Extremeño Público de 
Empleo. El certificado deberá ser expedido por el órgano competente del cor respon-
diente Servicio Público de Empleo y ha de comprender los datos identificativos del 
programa de formación, su correspondencia con la última convocatoria consolidada y 
el promedio de la valoración de todas las acciones formativas incluidas en el progra-
ma calculado en función del item 10 “grado de satisfacción general del curso” del 
cuestionario.

— A efectos de verificar el grado de ejecución y cumplimiento de condiciones en la 
concesión de subvenciones para la financiación de programas de formación dirigidos 
prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas al que se refiere el apartado 1 
del artículo 34.2 II de esta orden, los centros y entidades beneficiarios deberán 
presentar un certificado expedido por el órgano competente de los correspondientes 
Servicios Públicos de Empleo acreditativo de los extremos recogidos en dicho aparta-
do o, en el caso de no haber sido beneficiario de subvenciones, una declaración 
responsable, excepto c uando se trate de subvenciones concedidas por el Servicio 
Extremeño Público de Empleo en que la verificación se realizará de oficio.

3. Se exceptúan del apartado anterior los documentos exigidos que ya estuvieran en 
poder de cualquier órgano del Servicio Extremeño Público de Empleo. En este caso, la 
ent idad solicitante podrá acogerse a lo establecido en los artículos 28.2 y 53.1.d de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, siempre que se haga constar, en el momento de la solicitud, la 
fecha y el órgano en que fueron presentados los documentos o, en su caso, emitidos, y 
no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que 
correspondan.

En caso de requerirse documentos que ya han sido aportados en la tramitación de la acre-
ditación y/o inscripción de un centro o entidad de formación en el Registro de Centros y 
Entidade s de Formación Profesional para la Empleo de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, su aportación se podrá sustituir por una declaración responsable sobre la incor-
poración al expediente de acreditación y/o inscripción, haciendo constar que no ha habido 
modificaciones.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competen-
te podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros 
medios de los req uisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación 
de la propuesta de resolución.

4. Según el artículo 12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, el órgano gestor comprobará de oficio, con carácter 
previo a la concesión y a los pagos de la subvención, que la entidad beneficiaria se 
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encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda Autonómica 
y con la Seguridad Social. No obstante, la solicitante podrá oponerse a que se realicen 
dichas comprobaciones, indicándolo así en las casillas que se ofrecen al efecto en la solici-
tud, debiendo presentar entonces junto con la misma las certificaciones acreditativas 
correspondientes.

Asimismo, de conformidad con el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, el órgano gestor podrá consultar de oficio que la entidad beneficiaria 
está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal 
si la solicitante otorga su autorización expresa en la casilla que se ofrece al efecto en la 
solicitud. De no otorgar dicha autorización, deberá presentar junto con la solicitud la certi-
ficación acreditativa correspondiente.

5. Con arreglo a lo previsto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, si la solici-
tud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la persona interesada para que, en un 
plazo de diez días, subsane la falta o acomp añe los documentos preceptivos, con indica-
ción de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En el supuesto de que el requerimiento afecte a alguna de las acciones formativas del 
programa de formación y no se subsane en el plazo señalado, se excluirán del mismo 
únicamente tales acciones, continuándose la tramitación de la solicitud.

En tod o caso, no se admitirán a trámite, sin posibilidad de subsanación y procediéndose a 
su archivo, previa la correspondiente resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, las so licitudes que 
se presenten fuera del plazo establecido en la correspondiente convocatoria y las que 
carezcan de alguno de los siguientes requisitos:

a) Nombre o razón social del/de la solicitante.

b) Acciones formativas que conformen el programa.

c) Cuantía de la subvención solicitada.

Artículo 33. Ordenación e instrucción.

1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será el Servi-
cio competente en materia de gestión de la formación profesional para el empleo, que 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesar ias para la determinación, cono-
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cimiento y c omprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la 
propuesta de resolución.

El órgano instructor deberá emitir un informe en el que conste que de la información que 
obra en su poder se desprende que los beneficiarios de las subvenciones cumplen todos 
los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

2. La evaluación de las solicitudes presentadas se ef ectuará por una Comisión de Valoración, 
como órgano colegiado al que hace referencia el artículo 22.3 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que será la encar-
gada de emitir un infor me en el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada.

La citada comisión estará formada por la persona que ocupe la Jefatura del Servicio de 
gestión de la formación para el empleo, quien actuará como Presidente, y dos personas 
que ocupen puestos de Jefaturas de Sección adscritos a dicho Servicio, actuando una de 
ellas como Secretario, de acuerdo con l a designación efectuada por la presidencia de la 
comisión.

3. En la instrucción del procedimiento de concesión previsto en el presente artículo, se prac-
ticarán las siguientes actuaciones:

a) Una vez evaluadas las solicitudes, de acuerdo a los criterios de valoración fijados en el 
artículo siguiente, la Comisión de Valoración deberá emitir el correspondiente informe  
vinculante, en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

b) El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valora-
ción, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se 
publicará para conocimiento de los interesados en la página web del Servicio Extreme-
ño Público de Empleo concediéndose un plazo de 10 días, a contar desde el día siguien-
te a dicha publicación, para presentar alegaciones o subsanar las deficiencias indicadas 
en la referida propuesta.

Los centros y entidades de formación cuyas solicitudes sean propuestas provisional-
mente para denegación por incumplir el requisito de hallarse al corriente de sus obliga-
ciones tributarias, frente a la Seguridad Social o frente a la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, podrán subsanar dicha deficiencia dentro del plazo concedi-
do para el trámite de audiencia.

c) Examinadas las alegaciones y comprobada, en su caso, la subsanación de deficiencias, 
el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expre-
sar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y 
su cuantía, especificando la valoración obtenida y la puntuación otorgada por cada uno 
de los criterios de valoración, así como la relación de solicitudes inadmitidas y las que 
se propone denegar la subvención.
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Si no se presentaran alegaciones en el plazo establecido al efecto, se elevará a definiti-
va la propuesta de resolución provisional.

d) En el caso de que el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional 
sea inferior al que figura en la solicitud presentada, el/la solicitante podrá realizar 
alegaciones conforme a lo previsto en el apartado anterior o reformular su solicitud 
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención propuesta.

Si el/la interesado/a presenta la reformulación de su solicitud, una vez que obtenga la 
conformidad de la Comisión de Valoración, se remitirá con todo lo actuado al órgano 
competente para que dicte la resolución. Por el contrario, si el/la interesado/a no refor-
mula su solicitud ni presenta alegaciones en el citado plazo se mantendrá el contenido 
de la solicitud inicial.

En todo caso, la reformulación deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la 
subvención, según los siguientes criterios:

d.1. Habrán de respetarse las condiciones que determinaron el cálculo de la valoración 
técnica de la solicitud y cualquier otro límite o condición indicados expresamente 
en la propuesta de resolución.

d.2. Se podrá reducir o ampliar el número de grupos y de participantes previstos en las 
acciones formativas.

d.3. En ningún caso se podrán incluir acciones formativas no admitidas ni modificar la 
duración ni la modalidad de las aceptadas.

4. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe vinculante del órgano colegia-
do, elevará la oportuna propuesta de resolución al órgano competente para resolver.

La propuesta del órgano instructor no podrá separarse del informe de la Comisión de 
Valoración.

Artículo 34. Criterios para el otorgamiento de la subvención.

1. La valoración de las solicitudes de subvención para  la financiación de programas de forma-
ción dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas se realizará aplicando los 
criterios previstos en el apartado siguiente del presente  artículo.

La puntuación final se obtendrá teniendo en cuenta la puntuación lograda por aplicación 
d e los criterios de valoración menos las minoraciones correspondientes.
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Las solicitudes de subvención que tras la aplicación de los criterios de valoración y, si 
procede, de los criterios de minoración, no hayan conseguido una puntuación de al menos 
40 puntos no podrán ser financiadas con cargo a la correspondiente convocatoria de 
subvenciones.

2. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para el otorgamiento de las subvenciones:

I. CRITERIOS DE VALORACIÓN.

A) La adecuación a la oferta formativa del programa de formación, teniendo en cuenta 
la clasificación de las acciones formativas prioritarias previstas en la correspondien-
te convocatoria de subvenciones.

Este criterio tendrá una valoración máxima de 45 puntos, teniendo en cuenta el 
siguiente desglose:

a.1) Por participantes en acciones prioritarias vinculadas a la obtención de Certifi-
cados de Profesionalidad, cuya exigenc ia para el ejercicio de una profesión o el 
desempeño de un puesto de trabajo sea prevista en la normativa vigente 
(hasta 39 puntos), aplicando los siguientes subcriterios:

— Del 75 % al 100 % de participant es en estas acciones prioritarias: 39 
puntos.

— Del 50 % al 74,9 % de participantes en estas acciones pr ioritarias: 23 
puntos.

— Del 0,1 % al 49,9 % de participantes en estas acciones prioritarias: 12 
puntos.

— Resto de programas: 0 puntos.

a.2) Por participantes en acciones distintas de las previstas en el apartado anterior, 
que sean prioritarias y estén vinculadas o no a la obtención de Certificad os de 
Profesionalidad (hasta 25 puntos), aplicando los siguientes subcriterios:

— Del 75 % al 100 % de participantes en estas acciones prioritarias: 25 puntos.

 — Del 50 % al 74,9 % de participantes en estas acciones prioritarias: 12 puntos.

— Del 25,1 % al 49,9 % de particip antes en estas acciones prioritarias: 8 puntos.

— Resto de programas: 0 puntos.
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a.3) Por participantes en acciones no prioritarias vinculadas a la obtención de 
Certificados de Profesionalidad (hasta 8 puntos), aplicando los siguientes 
subcrite rios:

— Del 75 % al 100 % de participantes en estas acciones no prioritarias: 8  
puntos.

— Del 50 % al 74,9 % de participantes en estas acciones no prioritarias:  
5 puntos.

— Del 25,1 % al 49,9 % de participantes en estas acciones no prioritari as: 
3 puntos.

— Resto de programa s: 0 puntos.

a.4) Por el número de horas que se imparten en la modalidad de teleformación 
respecto de las horas totales del conjunto del programa (hasta 6 puntos), apli-
c ando los siguientes subcriterios:

— Del 75 % al 100 % de horas de teleformación: 6  puntos.

— Del 50 % al 74,9 % de horas de teleformación: 4 puntos.

— Del 25 % al 4 9,9 % de horas de teleformación: 2 puntos.

— Resto de programas: 0 puntos.

B) Capaci dad acreditada de la entidad soli citante para desarrollar el programa 
presentado.

Este criterio tendrá una valoración máxima de 20 puntos, de acuerdo con el 
siguiente desglose:

b.1) Experiencias anteriores en los últimos tre s años naturales previos a la corres-
pondiente convocatoria  (hasta 5 puntos), aplicando los siguientes subcriterios:

b .1.1) Experiencia en la ejecución de programas de formación  dirigidos priori-
tariamente a trabajadores/as ocupados/as (hasta 3 puntos) conforme 
al siguiente desglose:

— Tres o más años de experiencia: 3 puntos.

— Dos años de experiencia: 2 puntos.

— Un año de experiencia: 1 punto.

— Sin experiencia acreditada: 0 puntos.
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b.1.2) Experiencia en la ejecución de acciones de formación dirigidas priorita-
riamente a trabajadores/as desempleados/as (hasta 2 puntos) confor-
me al siguiente desglose:

— Más de dos años de experiencia: 2 puntos.

— Uno o dos años de experiencia: 1 punto.

— Sin experiencia acreditada: 0 puntos.

b.2) Calidad de la formación (hasta 15 puntos), aplicando los siguientes subcriterios:

b.2.1) Grado de satisfacción general de los participantes finalizados en los 
programas de formación promovidos por los Servicios Públicos de 
Empleo sobre la base de la última convocatoria con datos consolidados 
(hasta 6 puntos).

— Puntuación obtenida superior a 3 puntos: 6 puntos.

— Puntuación obtenida entre 2 y 3 puntos: 3 puntos.

— Puntuación obtenida inferior a 2 puntos: 0 puntos.

b.2.2) Implantación de sistemas de calidad (hasta 3 puntos), de acuerdo co n 
los siguientes subcriterios:

— Poseer certificado de calidad en vigor bajo la norma ISO 9001, expe-
dido por entidad acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC), en el que se incluya la actividad en materia de formación : 2 
puntos.

— Poseer certificado de calidad en vigor E FQM cuyo alcance incluya la 
materia de formación y un  nivel de excelencia europea 200 + o 
Superior: 1 punto.

b.2.3) Proporción sobre el total de acciones con Certificado de Profesionalidad 
(hasta 6 puntos) respecto del conjunto del programa de formación, 
conforme a los siguientes subcriterios:

— Del 75 % al 100 % de acciones: 6 puntos.

— Del 50 % al 74,9 % de acciones: 4 puntos.

— Del 25 % al 49,9 % de acciones: 2 puntos.

— Resto de programas: 0 puntos.
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Cuando en un programa de formación se incluyan varias acciones formativas 
conducentes a la obtención del mismo certificado de profesionalidad, se agru-
parán todas ellas en una única acción a efectos del cómputo previsto en ese 
subcriterio.

C) Participantes correspondientes a los colectivos prioritarios que se establezcan en 
las respectivas convocatorias.

Este criterio tendrá una valoración máxima de 10 puntos, de acuerdo con el 
siguiente desglose:

— El 75 % o más de participación de personas incluidas en colectivos prioritarios: 
10 puntos.

— Entre el 50 % y el 74,9 % de participación de personas incluidas en colectivos 
prioritarios:7 puntos.

— Entre el 30 % y el 49,9 % de participación de personas incluidas en colectivos 
prioritarios: 5 puntos.

— Menos del 30 % de participación de personas incluidas en colectivos prioritarios: 
0 puntos.

II. CRITERIOS DE MINORACIÓN.

1. Grado de ejecución y de cumplimiento por el solicitante de las condiciones impues-
tas en la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de programas de 
formación dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas, determina-
do en virtud de resolución firme en vía administrativa, con respecto a la última 
convocatoria con datos consolidados.

La valoración obtenida de acuerdo con los criterios anteriores, se reducirá de acuer-
do con los si guientes parámetros:

— Cuando  la ejecución y cumplimiento de condiciones se sitúe entre el 50 % y el 
80 %, la reducción será de 5 puntos.

— Cuando la ejecución y cumplimiento de condiciones se sitúe entre el 25 % y el 
49,9 %, la reducción será de 10 puntos.

— Cuando se hubiere se renunciado a la subvención concedida y cuando la ejecu-
ción y cumplimiento de condiciones fuese inferior al 25 %, la re ducción será de 
15 puntos.
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A efectos de la aplicación de este criterio, una entidad no podrá ser penalizada dos 
veces por  el mismo incumplimiento.

2. La falta de presentación de la certificación prevista en último párrafo del artículo 
32.2.h) d e la presente orden por los centros o entidades beneficiarios de las referi-
das subvenciones conllevará la reducción de la valo ración obtenida conforme a los 
criterios anteriores de 15 puntos.

III. CRITERIOS DE DESEMPATE.

En caso de igualdad de puntuación entre varios programas de formación de distintos 
solicitantes se aplicarán los siguientes criterios de desempate, relacionados por orden 
de prelación:

1. Mayor puntua ción en el criterio A) (Adecuación a la oferta formativa del programa 
de formación).

2. Mayor puntuación en el criterio B) (Capacidad acreditada de la entidad solicitante 
para desarrollar el programa presentado).

3. Mayor puntuación en función del criterio C) (Participantes correspondientes a colec-
tivos prioritarios).

4. Mayor número total de participantes del programa de formación, computándose a 
tal efecto los participantes de las acciones incluidas en el programa que cumplan 
los requisitos técnicos.

5. Orden cronológico de entrada en el registro, priorizando, en caso de igualdad, 
aquella solicitud que aparezca registrada en primer lugar en la aplicación informáti-
ca habilitada en la web del Servicio Extremeño Público de Empleo.

Artículo 35. Determinación del importe de la subvención a conceder.

1. El importe de la subvención a conceder vendrá determinado por la cuantía solicitada en 
función del número de participantes previstos, limitada por la cuantía máxima resultante 
del producto del número de horas del programa de formación por el número de participan-
tes y por el importe del módulo económico correspondiente según la modalidad de impar-
tición de cada acción formativa, con los importes máximos establecidos en el anexo I de la 
presente orden, atendiendo al presupues to que se asigne para la financiación de cada tipo 
de formación y, en su  caso, sector. En la formación de modalidad mixta (presencial y tele-
formación) se aplicarán los módulos correspondientes en función del número de horas de 
cada tipo de modalidad formativa.
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2. Los programas de formación se financiarán de acuerdo con el orden de puntuación resul-
tante de la valoración técnica obtenida hasta agotar el crédito disponible establecido en la 
correspondiente convocatoria de subvenciones. A igualdad de puntuación, se financiará la 
solicitud que resulte de la aplicación de los criterios de desempate previstos en el aparta-
do III del artículo 34.2 de esta orden hasta agotar el crédito disponible.

3. En el caso de no presentarse solicitudes suficientes para agotar el presupuesto previsto en 
la correspondiente convocatoria para cada tip o de programa de formación o, en su caso, 
para cada sector, las cantidades excedentes se distribuirán entre los otros tipos de progra-
mas o sectores hasta agotar el presupuesto o hasta atender a las solicitudes existentes, 
de acuerdo con el siguiente orden de prelación:

a) Programas de formación sectoriales, distribuyéndose el excedente presupuestario 
siguiendo el orden de prioridad de los sectores establecido en la convocatoria.

b) Programas de  formación trasversales.

Artículo 36. Resolución.

1. A la vista de la propuesta de resolución definitiva, el titular de la Dirección Gerencia del 
SEXPE, dictará la resolución que corresponda, que deberá contener, al menos, las referen-
cias al/la solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, el objeto 
o actividad subvencionada, las obligaciones o condiciones impuestas al/a la beneficiario/a, 
las menciones de identificación y publicidad y hará constar, en su caso, de manera expre-
sa, la desestimación del resto de las solicitudes.

A la resolución de concesión se anexarán los correspondientes programas de formación 
 con las acciones formativas (especialidades formativas) a desarrollar y el alumnado a 
formar.

2. La resolución de concesión incluirá además una relación ordenada de todas las solicitudes 
que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en la presente 
orden para adquirir la condición de beneficiario/a, no hayan sido estimadas por rebasarse 
la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación 
otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valorac ión previstos en la 
misma.

En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los/as beneficiarios/as, 
el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de 
la subvención al solicitante o solicitantes sigu ientes a aquél en orden de su puntuación, 
siempre y cuando la renuncia del beneficiario inicial se produzca en el plazo de los diez 
días siguientes a la notificación de la resolución de concesión y con ella se haya liberado 
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crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas y/o exista crédi-
to suficiente en el correspondiente concepto presupuestario, según la naturaleza jurídica 
del nuevo beneficiario/a.

El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los/as interesados/as, a 
fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días. 
Una vez aceptada la propuesta por parte del/de la solicitante o s olicitantes, el órgano 
competente dictará el acto de concesión y procederá a su notificación a los/as interesa-
dos/as.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder 
de seis meses, y se computará a partir de la fecha de publicación de la correspondiente 
convocatoria. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado res olución expresa, 
la solicitud podrá entenderse desestimada, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 22.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

4. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad en el Diario Oficial de Extremadu-
ra, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma y en el Portal Electrónico de 
la Transparencia y la Participación Ciudadana, con expresión de la convocatoria, progra ma 
y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida, finalidad o 
finalidades de la subvención, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo y en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno 
Abierto de Extremadura.

5. 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, de la convo-
catoria, el 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 subvencionados.

Artículo 37. Modificación de la resolución.

1. Una vez recaída la resolución de concesión, la entidad beneficiaria podrá solicitar la modi-
ficación de la misma. Dicha modificación deberá fundamentarse en circunstancias sobre-
venidas tras la resolución y durante el plazo de ejecució n de la actividad subvencionada 
para cada entidad  beneficiaria y formalizarse con carácter inmediato a su acaecimiento y, 
en todo caso, antes de la finalización del citado plazo de ejecución.

A las modificaciones que afecten exclusivamente al número de participantes en las accio-
nes formativas no les será de aplicación lo dispuesto en este apartado, siempre que no 
suponga minoración de la valoración técnica obtenida en la solicitud de subvención.
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2. No podrá solicitarse la modificación  de la resolución de concesión que se fundamente en 
los siguientes supuestos:

a) El cambio de titularidad del centro o entidad de formación beneficiaria producido con 
posterioridad a la presentación de la solicitud de subvención. En este caso, una vez 
comprobada la c itada alteración se resolverá la pérdida del derecho a la subvención 
concedida y, en su caso, el reintegro de las cantidades anticipadas, más los intereses 
de demora que correspondan, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43 de la presen-
te orden.

b) La modificación de acciones formativas incluidas en el programa de formación que ya 
se estén realizando o cuyo inicio haya sido comunicado al órgano directivo del Servicio 
Extremeño Público de Empleo competente en materia de gestión de la formación profe-
sional para el empleo.

c) La inclusión de acciones formativas (especialidades formativas) que no estuvieren 
contempladas en la solicitud inicial de subvención para la financiación del programa de 
formación.

3. La solicitud de modificación deberá presentarse con una antelación de dos meses a la 
fecha de finalización del plazo de ejecución del programa de formación, no pudiendo 
formularse más de tres solicitudes de modificación durante el periodo de ejecución del 
programa.

4. Las solicitudes de modificación se someterán al órgano instr uctor y serán resueltas por el 
órgano concedente de la subvención. En todo caso, la modificación solo podrá autorizarse 
si no daña derechos de terceros.

El órgano concedente deberá dictar resolución aceptando o denegando la modificación 
propuesta en el plazo de dos meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido 
entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Una vez transcurri-
do dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse 
desestimada.

5. La resolución podrá retrotraer sus efectos, como máximo, al momento de la presentación 
de la solicitud de modificación.

Artículo 38. Pago y régimen de compatibilidad de las subvenciones.

1. El pago de la subvención quedará condicionado a que las entidades beneficiarias acrediten 
que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
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Social, salvo que se acredite que dichas deudas se encuentran aplazadas, fraccionadas o 
cuando se hubiese acordado su suspe nsión. No podrá realizarse el pago de la subvención 
cuando la entidad  sea deudora por resolución firme de procedencia de reintegro.

2. El pago de las subvenciones reguladas en el presente capítulo se realizará de la siguiente 
forma:

a) Un primer pago anticipado del 50 % de la subvención, una vez notificada la resolución 
de concesión, previa solicitud de la entidad beneficiaria, acreditación del inicio del 
programa formativo y presentación, en su caso, de garantía que cubra el importe del 
pago anticipado.

Se entenderá por inicio del programa formativo el comienzo de la ejecución de cual-
quiera de las acciones formativas que conforman el programa aprobado.

Estarán exentas de presentar garantía las entidades de formación beneficiarias que 
pertenezcan al sector público, las entidades de formación que tengan la condición de 
organizaciones empresariales o sindicales o entes paritarios creados o amparados en el 
marco de la negociación colectiva sectorial estatal, así como las entidades de formación 
que tengan la naturaleza jurídica de fundación, cuyo único patrono sea una organiza-
ción empresarial o sindical o cuyo capital esté integra o mayoritariamente suscrito por 
una de esas organizaciones.

b) Un segundo abono, por un porcentaje de hasta el 50 % de la subvención, una vez justi-
ficada la totalidad de la ayuda, conforme a lo establecido en el artículo siguiente de 
esta orden.

El importe de este abono se ajustará a la cuantía de la subvención finalmente justifica-
da, de acuerdo con las horas de formación ejecutadas, el alumnado que se considere 
que finaliza las acciones formativas del programa y la justificación de los gastos final-
mente admitida, de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente.

3. En lo que se refiere a los medios de constitución de garantías y depósito y cancelación de 
aquellas, se estará a lo dispuesto en la normativa autonómica de aplicación en dicha 
materia y, en su caso, en las instrucciones a que hace referencia la disposición adicional 
quinta de esta orden.

4. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios en los supuestos 
previstos en el apartado 1, último p árrafo, del artículo 21 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

5. Cuando la subvención estuviera financiada con créditos imputados a varias anualida-
des, las cuantías anticipadas habrá que entenderlas siempre referidas al importe de la 
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anualidad corr iente, de manera que las cantidades a cuenta subsiguientes a la primera 
anualidad estarán supeditadas a la justificación previa de las de la anualidad anterior, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

6. Las subvenciones establecidas en este capítulo son incompatibles con cualquier otra 
subvención o ayuda, ingresos 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.

El importe de las subvenciones concedidas en virtud de la presente orden, en ningún caso 
puede ser de tal cuantía que supere el coste de la activida d formativa a ejecutar.

SECCIÓN 3.ª Justificación de la subvención

Artículo 39. Obligación de justificación de la subvención.

1. Los beneficiarios de subvenciones previstas en el presente capítulo deberán justificar la 
realización de la actividad formativa subvencionada, así como la correcta ap licación de los 
fondos percibidos a dicha actividad, de conformidad con lo establecido en el capítulo IV del 
título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, en la presen te orden y en las instrucciones de justificación económica a 
que  hace referencia la disposición adicional quinta.

2. La justificación constituye un acto obligatorio del/de la beneficiario/a, en la que se deben 
incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto y de pago o cualquier 
otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de 
la subvención.

3. Los gastos se acreditarán mediante facturas, facturas simplificadas, facturas electrónicas y 
demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico  jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecidos en el Reglamento por 
el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, 
de 30 de noviembre, y referidos al periodo de ejecución del programa de formación.

4. En la justificación debe rá acreditarse la trazabilidad de los pagos, es decir, para aceptar los 
gastos como justificados será imprescindible que se identifique claramente la correspon-
dencia entre el documento de gasto y el justificante de pago.

La forma de acreditación de los pagos se realizará conforme a lo previsto en el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
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38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Las instruc ciones de justificación 
económica establecerán los criterios para garantizar la trazabilidad de los pagos, así como 
los medios de pago admitidos en la justificación.

Artículo 40. Documentación justificativa.

1. La justificación de las subvenciones se re alizará mediante presentación de cuenta justifica-
tiva con aportación de los justificantes de gastos y pagos, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo anterior y en los términos establecidos en el presente artículo.

2. Una vez finalizados los programas de formación y a efectos de la justificación final de la 
subvención, la entidad beneficiaria deberá presentar la justificación técnica y económica 
de l a actividad subvencionada, fechada, firmada y  sellada por el representante legal de la 
entidad beneficiaria, conforme se indica a continuación:

a) La justificación técnica de la ejecución del programa de formación subvencionado se 
efectuará mediante la presentación de la certificación de la finalización del progr ama de 
formación, la certificación de la ejecución de cada una de las acciones o grupos formati-
vos incluidos en el programa y cualquier otra documentación que se indique en las 
instrucciones de gestión administrativa a que se refiere la disposición adicional tercera 
de esta orden.

b) La justificación económica deberá contener la documentación que se relaciona, de 
acuerdo con las reglas y modelos contenidos en las instrucciones de justificación econó-
mica a las que se refiere la disposición adicional quinta de esta orden.

b.1) Relación clasificada de gastos subvencionables imputables con cargo a la 
subvención.

b.2) Documento de declaración de gastos y solicitud de liquidación final de la 
subvención.

b.3) Expediente que contenga copias de todos los documentos acreditativos de los 
gastos y pagos que hayan servido de base para la elaboración de la relación 
clasificada de gastos. Dichos documentos se presentarán agrupados por 
conceptos, numerados y en el orden que los mismos estén asentados en la 
citada relación clasificada de gastos.

b.4) Documento acreditativo de haber ingresado el importe correspondiente a la 
diferencia entre la cantidad justificada final y la recibida en concepto de antici-
po, más los intereses de demora, en su caso, que tendrá la consideración de 
devolución voluntaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.5 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo.
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b.5) Acreditación expedida por la entidad bancaria certificando el importe de los 
rendimientos financieros obtenidos por cada entidad beneficiaria de la subven-
ción concedida o la inexistencia de los mismos.

b.6) Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia, cuando 
lo hubiere.

b.7) Las tres ofertas de diferentes proveedores cuando el importe del gasto supere las 
cuantías establecidas en el artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, para el 
contrato menor, con carácter previo a la contracción del compromiso para la pres-
tación del servicio o entrega del bien.

3. En el plazo máximo de tres meses desde la finalización de la última acción formativa de 
las incluidas en el programa de formación, sin tener en cuenta el periodo de prácticas 
profesionales, el beneficiario deberá presentar ante el órgano concedente de la subvención 
toda la documentación relativa a la justificación final de la subvención.

El órgano concedente de la subvención podrá otorgar una ampliación del plazo establecido 
para la presentación de la justificación, que no exceda de la mitad de mismo y siempre 
que con ello no se perjudiquen derechos  de tercero. Las condiciones y el procedimiento 
para la concesión de la ampliación son los establecidos en el artículo 32 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre.

4. Transcurrido el plazo establecido para la justificación de la subvención sin que se hubiese 
presentado la documentación a que se refiere este apartado, el órgano competente reque-
rirá al/a la beneficiario/a para que en el plazo improrrogable de 15 días aporte la misma. 
La falta de presentación de la justificación, transcurrido este nuevo plazo, llevará apareja-
da la pérdida del derecho a la subvención o al cobro de la misma y, en su caso, el inicio 
del procedimiento de reintegro, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43 de la presente 
orden.

En todo caso, si la documenta ción presentada fuese insuficiente para considerar correcta-
mente justificada la subvención concedida, el órgano competente pondrá en conocimiento 
de los/as beneficiarios/as las deficiencias observadas para que en el plazo de 10 días sean 
subsanadas.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 9 de 
septiembre, excepcionalmente, cuando la relevancia de un documento justificativo del 
gasto o del pago así lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia de dichos 
documentos, el órgano concedente podrá solicitar de  manera motivada el cotejo de las 
copias aportadas por el/la beneficiario/a, para lo que podrán requerir la exhibición del 
documento o de la información original.
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5. Una vez presentada la documentación señalada en el apartado 2 de este artículo, el Servi-
cio de gestión de la formación para el empleo realizará la correspondiente comprobación 
técnico-económica de la justificación presentada.

Si como resultado de dicha comprobación se dedujera que el importe de los costes justifi-
cados ha sido inferior a la subvención concedida o que se han incumplido, total o parcial-
mente, los requisitos establecidos en la normativa aplicable para la justificación de la 
subvención o los fines para los que fue concedida la misma, se comunicará tal circunstan-
cia al/a la interesado/a ju nto con los resultados de la comprobación técnico-económica y 
se iniciará el procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención 
o, en su caso, el procedimiento de reintegro total o parcial de la misma, de acuerdo con  lo 
previsto en el artículo 43 de la presente orden.

Artículo 41. Costes subvencionables.

1. Se considerarán gastos subvencionables del programa formativo ejecutado los previstos 
en el presente artículo, en concordancia con el anexo II de esta orden, cuando de manera 
indubitada estén relacionados con la actividad objeto de la subvención, resulten estricta-
mente necesarios para su ejecución y hayan sido contraídos durante el período de ejecu-
ción establecido para la realización de la actividad objeto de la ayuda. Solo se considera-
rán gastos subvencionables los contraídos a partir de la concesión de la subvención, 
siendo los siguientes:

a) Costes directos de la actividad formativa.

b) Costes indirectos de la activid ad formativa.

2. Se consideran costes directos aquellos gastos de los/as beneficiarios/as que están directa-
mente relacionados con la ejecución de las acciones formativas.

Los justificantes de estos costes deberán contener el número de expediente del programa 
de formación y de la acción formativa al que se imputan los mismos. Dicho dato podrá ser 
incorporado por el/la beneficiario/a mediante estampilla sobre el original del documento, 
si no ha sido incluido en su expedición por el proveedor correspondiente.

La documentación a que se refiere este apartado, deberá presentarse en copias de los 
originales, previo, en su caso, el estampillado que se menciona en  el párrafo anterior.

3. Tienen la consideración de costes indirectos todos aquellos gastos propios del centro o 
entidad de formación que no pueden vincularse  directamente con las acciones formativas, 
pero que sin embargo son necesarios para la ejecución de tales acciones, no pudiendo 
superar el 10 por ciento del coste total de la actividad formativa.
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Los costes indirectos habrán de imputarse por el/la beneficiario/a a la actividad subvencio-
nada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con  criterios contables veri-
ficables y, en todo caso, se considerarán subvencionables los gastos realizados a partir de 
la resolución de concesión de la subvención hasta la finaliza ción del plazo de justificación 
de los costes del citado programa formativo.

4. Las instrucciones de justificación económica contendrán los criterios y método de imputa-
ción de los costes subvencionables, así como el procedimiento para la justificación y pago 
de los mismos.

5. El coste de adquisición de los gastos subvencionables no  podrá ser superior al valor 
de mercado. A efectos de lo establecido en el artículo 38.1.a) de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, la Administración podrá comprobar el valor de mercado de los gastos 
subvencionados.

6. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la 
finalización del período de justificación establecido en la presente orden.

Artículo 42. Determinación del import e máximo subvencionable.

1. La cuantía máxima de subvención a conceder para la actividad formativa se determinará 
mediante el producto del número de horas de la misma por el número de alumnos y por el 
impor te del módulo económico correspondiente, con los importes máximos establecidos 
en el anexo I de la presente orden.

2. A los efectos de determinar la subvención una vez ejecutada la formación, en las acciones 
presenciales se considerará que un/a alumno/a ha finalizado la forma ción cuando haya 
asistido, al menos, al 75 por ciento de la duración de la acción formativa. Asimismo, en las 
acciones formativas impartidas mediante la modalidad teleformac ión se considerará que 
han finalizado la acción aquellos/as alumno s/as que hayan realizado al menos el 75 por 
ciento de los controles periódicos de seguimiento de su aprendizaje que se establezcan en 
el proyecto formativo, con independencia de las horas de conexión.

Si se produjeran abandonos de las personas participantes, se podrán incorporar otras 
personas a la formación en lugar de aquellas. Esta sustitución se admitirá siempre que se 
produzca dentro del 25 por ciento, de la duración de la acción formativa, salvo cuando se 
trate de acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, en cuyo caso 
únicamente se admitirá la sustitución, siempre que no se haya superado dicho porcentaje, 
si se produce durante los primeros cinco días lectivos desde el inicio de la acción formati-
va. Cuando se programen certificados de profesionalidad completos a impartir de forma 
modular, se podrán incorporar alumnos/as durante los primeros cinco días lectivos desde 
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el inicio de cada uno de los módulos programados o no se haya superado el 25 % de su 
duración, teniendo en cuanta la opción que primero se cumpla entre las dos anteriores.

En todo caso, si se produjeran abandonos con posterioridad a la impartición del 25 por 
ciento de las horas de formación, se podrán admitir desviaciones por acción formativa de 
hasta un 15 por ciento del número de participantes que las hubieran iniciado.

A efectos de la justificación posterior por parte del/de la beneficiario/a, se considerará que 
han finalizado la acción formativa, en el supuesto de personas trabajadoras desemplea-
das, aquellas que tuvieran que abandonarla por haber encontrado empleo, así como aque-
llas personas participantes que hayan causado baja en el curso por enfermedad o acciden-
te acreditado, siempre que en ambos supuestos hubiesen realizado un porcentaje de, al 
menos, del 25 por ciento de la actividad formativa.

3. Lo establecido en el apartado anterior, respecto a la consideración de alumnos/as finaliza-
dos/as a efectos de justificación de subvenciones, no será de aplicación a efectos de 
evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 9 de esta orden y el artículo 7 del Real Decreto 694/2017, de 3 
de agosto.

SECCIÓN 4.ª Incumplimientos y reintegros

Artículo 43. Incumplimientos y reintegros.

1. El incumplimiento de lo establecido en la presente orden y demás normas aplicables, así 
como de las condiciones que se hayan establecido en la correspondiente resolución de 
concesión, dará lugar a la pérdida total o  parcial del derecho a la subvención y, en su  
caso, al reintegro total o parcial de la mis ma, junto con los intereses de demora corres-
pondientes, desde el momento del abono de aquella hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro.

2. La graduación de los posibles incumplimientos a que se hace referencia en el apartado 
anterior se determinará de acuerdo con los criterios establecidos en los apartados 3 y 4 de 
este artículo y en el anexo III de la presente orden.

3. Se considera que existe incumplimiento total, que conllevará la pérdida total  del derecho a 
la subvención o al cobro de la misma y, en su caso, el reintegro total de la cantidad perci-
bida, en los siguientes supuestos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquellas q ue lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención.
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c) Inejecución total de la actividad formativa subvencionada. Se entiende que existe 
incumplimiento total cuando el proyecto o actividad subvencionada no alcanza, como 
mínimo, el 25 % de los objetivos, medidos con el indicador consistente en la suma del 
número de horas de formación de cada acción formativa multiplicado por el número de 
alumnos/as finalizados/as. A efectos de determinar el número de horas de formación, 
en el cómputo se incluirán también las horas de ausencia que resulten computables por 
falta justificada o, tratándose de personas desempleadas, por colocación.

d) Incumplimiento total de la obligación de justificación o justificación insuficiente, en los 
términos previstos en la presente orden.

e) Alteración de las condiciones tenidas en cuenta en la concesión de la subvención, con 
ocasión del cambio de titularidad del centro o entidad beneficiaria.

f) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y de 
control financiero por la Administración.

g) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la ejecución y 
justificación de las actividades subvencionadas o actuaciones que estuvieran incursas 
en fraude de ley.

h) Percibir por cualquier concepto alguna cuantía o remuneración del alumnado participan-
te en la actividad formativa subvencionada.

4. Los demás incumplimientos de las obligaciones recogidas en esta orden y demás normas 
aplicables, conllevarán la pérdida parcial del derecho a la subvención o al cobro de la 
misma y, en su caso, al reintegro parcial de la misma, siempre que el cumplimiento por 
el/la beneficiario/a se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite 
por és te una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. 
La cantidad a reintegrar vendrá determinada por el principio de proporcionalidad.

Se consideran supuestos de incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la 
subvención o de la obligación de justificación de la misma los siguientes:

a) Cuando la ejecución del indicador mencionado en el apartado 3.c) anterior esté 
comprendido entre el 25 % y el 100 %.

b) Cuando se incumpla el porcentaje mínimo de participación de personas trabajadoras 
oc upadas.

c) Cuando exista un incumplimiento del porcentaje establecido como máximo para la 
participación de trabajadores pertenecientes a la plantilla de los centros o entidades de 
formación beneficiarias.
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d) Cuando se incumpla el porcentaje de participación de colectivos prioritarios que se 
hubiere comprometido a formar en la solicitud y se hubiere valorado para la concesión 
de la subvención.

e) El incumplimiento por parte del centro o entidad de formación de la obligación de facili-
tar al alumnado la realización de prácticas profesionales no laborales, cuando sea 
preceptivo.

f) La falta de comunicación del inicio de los grupos formativos o de las incidencias que se 
produzcan en su desarrollo, en el plazo y forma previstos en esta orden.

g) Cuando el/la beneficiario/a no se someta u obstaculice las actuaciones de comproba-
ción, seguimiento y control de la Administración sobre alguna de las acciones que inte-
gran el programa de formación.

h) Cuando de la comprobación realizada por la Administración resulte que una acción 
formativa incumpla las condiciones de ejecución relativas a su duración, modalidad de 
impartición, adecuación del contenido, instalaciones, requisitos del formador y exigen-
cias de publicidad.

i) Cuando se haya ejecutado el programa formativo, la subvención concedida se minorará 
por el importe de los costes no justificados.

j) Cuando se incumpla el porcentaje del 40 % de los costes que han de ser destinados a 
las retribuciones del personal formador, calculado respecto del importe máximo de los 
costes directos que se consideran subvencionables.

k) Cuando se haya ejecutado la actividad formativa y se haya justificado la subvención 
concedida, el incumplimiento de la obligación de encontrarse al corriente de las obliga-
ciones tributarias, frente a la Seguridad Social y/o frente a la Hacienda de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura en el momento del pago, conllevará la pérdida del dere-
cho al cobro del abono pendiente de recibir.

l) En general, todos aquellos comportamientos imputables al/a la beneficiario/a que impi-
dan alcanzar la finalidad de la actividad subvencionada.

5. El procedimiento para declarar la pérdida del derecho a la subvención o al cobro de la 
misma y/o el reintegro se regirá por lo dispuesto en el título III de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, en lo 
que no se oponga a dicha ley, por el Decreto 3/1997, de 9 de enero, de devolución de 
subvenciones.
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6. En el caso de que el importe de las subvenciones concedidas superase el coste de la acti-
vidad formativa subvencionada, procederá la pérdida parcial de la subvención o el reinte-
gro del exceso obten ido sobre el coste de la actividad desarrollada, así como la exigencia 
del interés de demora correspondiente.

CAPÍTULO IV

AYUDAS COMPLEMENTARIAS A LA FORMACIÓN

SECCIÓN 1.ª Disposiciones comunes

Artículo 44. Subvencion es concedidas en régimen de concesión directa.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 6.5 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, se 
tramitarán en régimen de concesión directa, mediante convocatoria abierta, las siguientes 
subvenciones:

a) Subvenciones destinadas a financiar la realización de prácticas profesion ales no laborales, 
por cuanto que en este tipo de subv enciones no procede el sistema de con currencia 
competitiva entre las entidades beneficiarias, ya que las citadas prácticas van siempre 
anexas a acciones formativas previamente aprobadas, concediéndose la subvención siem-
pre que las entidades formativas o, en su caso, las empresas donde se realicen, cumplan 
los  requisitos establecidos en esta orden.

b) Las becas y ayudas a las personas trabajadoras desempleadas que participen en las accio-
nes formativas dirigidas prioritariamente a personas ocupadas, por cuanto que dichas 
subvenciones están vinculadas directamente a la participación en las acciones formativas 
y, en su caso, prácticas profesionales no laborales vinculadas a las mismas. En este caso, 
las becas y/o ayudas se concederán al alumnado que cumpla los requisitos establecidos 
en esta orden, sin que sea precisa su concurrencia con otras personas beneficiarias, al 
tener todo el alumnado en principio, por el mero hecho de  serlo, derecho a su percepción.

Artículo 45. Procedimiento de concesión y convocatoria.

1. Las subvenciones reguladas en el presente capítulo podrán irse concediendo conforme se 
vayan solicitando por los/as interesados/as, en la cuantía individualizada que resulte de la 
aplicación de los criterios establecidos en la presente orden, siempre que exista crédito 
presupuestario en las aplicaciones y proyectos presupuestarios fijados en la convocatoria.
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2. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará a instancia d e parte e 
irá precedido de la correspondiente convocatoria, que será publicada en el Diario Oficial de 
Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
así como en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana.

El extracto de la convocatoria a que se refiere el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 
de nov iembre, General de Subvenciones, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura 
junto con la resolución de convocatoria.

3. El plazo máximo de vigencia de la convocatoria a los efectos de presentación de solicitu-
des no podrá exceder de un año.

4. La convocatoria determinará las aplicaciones, proyectos presupuestarios y las cuantías 
estimadas previstas inicialmen te para el período de vigencia de la misma, las cuales 
podrán aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias.

Asimismo, de producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a 
efectuar las modi ficaciones correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presu-
puestarias, deberá declararse por la Consejería competente  en materia de empleo termi-
nado el plazo de vigencia de la convocatoria y efectuar su anuncio en el Diario Oficial de 
Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solici-
tudes posteriormente presentadas.

Artículo 46. Obligaciones.

Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 
y en el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, y en la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, 
constituyen obligaciones de los/as beneficiarios/as:

a) Aportar la información y documentación que, de acuerdo con lo establecido en la presente 
orden y la restante normativa de aplicación, sea requerida durante la fase de instrucción 
del procedimiento de concesión y de la ju stificación de la subvención, así como tenerla a 
disposición de los órganos de control competentes.

b) Haber realizado o, en su caso, garantizado las devoluciones de cantidades concedidas y 
pagadas en convocatorias anteriores y cuya devolución le haya sido exigida mediante 
reclamación previa a la vía ejecutiva o mediante resolución de procedencia de reintegro, 
siempre que exista resolución firme, salvo que se hubiera producido la suspensión del 
acto.

c) Comunicar al Servicio Extremeño Público de Empleo la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, con anteriori-
dad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
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d) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión de la 
subvención y a realizarse el pago de la misma, que se halla al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

e) En el caso de subvenciones destinadas a financiar las costes de la realización de prác-
ticas profesionales no laborales, dar publicidad de las subvenciones percibidas en los 
términos y condiciones establecidas en la Ley 4/2013, de 21 de mayo del Gobierno 
Abierto de Extremadura y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y Buen Gobierno, así como llevar una contabilidad separada o 
código contable adecuado, respecto de todas las transacciones relacionadas con la 
actividad subvencionada y disponer de un sistema informatizado de registro y almace-
namiento de datos contables.

f) Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, en la normativa de formación profesional para el empleo en el ámbito 
laboral y demás normativa que resulte de aplicación, en lo no previsto expresamente 
en este artículo.

g) Adecuar la publicidad de la información sobre las subvenciones a los criterios de las 
mismas y a los requisitos del 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, debiendo utili-
zarse un lenguaje inclusivo y, en caso de uso de imágenes, han de aparecer mujeres y 
hombres en contexto laboral.

Artículo 47. Solicitudes.

1. Las solicitudes de las ayudas reguladas deberán cumplimentarse en los modelos normali-
zados y podrán presentarse en las oficinas de registro del Servicio Extremeño Público de 
Empleo, o bien en las oficinas del Sistema de Registro Único de la Junta de Extremadura 
establecido por Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, así como en cualquiera de los 
lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. El plazo de presentación de soli citudes será el previsto para cada una de las modalidades 
de subvenciones previstas en el presente capítulo.

3. La presentación de las solicitudes fuera de los plazos previstos dará lugar a la inadmisión 
de las mismas sin más trámites, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.
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Las solicitudes deberán ir acompañadas de los documentos e informaciones exigi dos para 
cada modalidad de subvención de este capítulo y, en su caso, en la correspondiente 
convocatoria, salvo que los documentos exigidos ya estuvi eran en poder de cualquier 
órgano del Servicio Extremeño Público de Empleo, en cuyo caso el solicitante podrá 
acogerse a lo establecido en los artículos 28.2 y 53.1.d de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre 
que se haga constar la fecha y el órgano o dependen cia en que fueron presentados o, en 
su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización 
del procedimiento al que correspondan.

4. Según el artículo 12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, el órgano gestor comprobará de oficio, con carácter 
previo a la concesión y a los pagos de la subvención, que la persona o entidad beneficiaria 
se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda Autonó-
mica y con la Seguridad Social. No obstante, la solicitante podrá oponerse a que se reali-
cen dichas comprobaciones, indicándolo así en las casillas que se ofrecen al efecto en la 
solicitud, debiendo presentar entonces junto con la misma las certificaciones acreditativas 
correspondientes.

Asimismo, de conformidad con el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, el órgano gestor podrá consultar de oficio que la persona o entidad 
beneficiaria está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la 
Hacienda Estatal si la solicitante otorga su autorización expresa en la casilla que se ofrece 
al efecto en la solicitud. De no otorgar dicha autorización, deberá presentar junto con la 
solicitud la certificación acreditativa correspondiente.

5. Con arreglo a lo previsto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, si la solici-
tud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al/a la interesado/a para que, en un 
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indica-
ción de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 48. Órganos competentes para la ordenación e instrucci ón del procedi-
miento.

1. El órgano de ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones 
previstas en este capítulo será el Servicio de gestión de la formación para el empleo, que 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta 
de resolución.
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El órgano instructor deberá emitir un informe en el que conste que de la información que 
obra en su poder se desprende que los beneficiarios de las subvenciones cumplen todos 
los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

2. El órgano instructor,  a la vista del expediente, elevará la oportuna propuesta de resolución 
al órgano competente para resolver.

Artículo 49. Resolución.

1. La competencia para resolver el procedimiento de concesión de las subvenciones previstas 
en el presente capítulo se atribuye a la persona titular de la Dirección Gerencia del Servi-
cio Extremeño Público de Empleo o persona en quien delegue.

2. El plaz o máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder 
de seis meses, desde la presentación de la solicitud. Una vez transcurrido dicho plazo sin 
haberse notificado resolución expresa, la solicitud podrá  entenderse desestimada.

3. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad en el Diario Oficial de Extre-
madura, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad  Autónoma y en el Portal Elec-
trónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, con expresión de la convoca-
toria, programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad 
concedida, finalidad o finalidades de la subvención,  en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de 
Gobierno Abierto de Extremadura.

Artículo 50. Régimen de incompatibilidad.

Las  ayudas reguladas en este capítulo son incompatibles con otras subvenciones concedidas 
para la misma finalidad, por cualquier órgano de la Administración de la Junta de Extremadu-
ra o cualquier otra Administración nacional o comunitaria. A estos efectos, el solicitante 
deberá cumplimentar la declaración responsable contenida en la solicitud.

SECCIÓN 2.ª Subvenciones para la realización de prácticas 
profesionales no laborales

Artículo 51. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones vinculadas a la ejecución de prácticas 
profesionales:
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a) Los centros o entidades de formación que hayan ejecutado las acciones formativas  condu-
centes a Certificados de Profesionalidad a las que se vincula el módulo de formación prác-
tica en centr os de trabajo.

b) Las empresas donde se hayan realizado las prácticas profesionales no laborales, vincula-
das a acci ones formativas conducentes a Certificados de Profesionalidad.

Artículo 52. Cuantía de la subvención.

1. La cuantía máxima de las subvenciones para financiar los gastos subvencionables por la 
ejecución de prácti cas profesionales no laborales, se determinará mediante el producto del 
número de horas de prácticas por el número de alumnos/as que completan las prácticas y 
por e l importe de los módulos económicos que se fije en las correspondientes convocato-
rias de dichas subvenciones, dentro de los límites máximos establecidos en el anexo I de 
la presente orden.

2. En el caso de que el importe de los costes subvencionables justificados sea inferior a dicha 
cuantía máxima, la subvención se minorará por el importe equivalente al exceso respecto 
al coste de la actividad desarrollada.

Artículo 53. Documentación a presentar junto con la solicitud.

1. Las solicitudes de subvenciones previstas en esta sección se formularán conforme al 
modelo establecido en el anexo V de la presente orden.

2. Junto con la solicitud deberá aportarse la siguiente documentación:

a) Documento de identidad en caso de personas físicas o número de identificación fiscal 
de la entidad, en caso de pers onas jurídicas, y del documento de identidad de la perso-
na que actúa en nombre y representación de la persona jurídica solicitante, cuando el/
la interesado/a se haya opuesto expresamente a la comprobación de oficio por el órga-
no gestor de acuerdo con los datos de identificación que obren en sus archivos, bases 
de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministe-
rio prestador del Sistema de Verificación y Consulta de Datos de Identidad (SVDI).

b) En el caso de personas jurídicas, poder bastante en derecho que acredite las facultades 
de representación del firmante de la solicitud para actuar en nombre de la entidad soli-
citante, cuando el/la interesado/a se haya se haya opuesto expresamente a la consulta 
de oficio por el órgano gestor.
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c) Escritura pública de constitución y/o los estatutos debidamente legalizados, según 
proceda, debidamente inscritos en el registro correspondiente.

d) Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias 
con el Estado, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura y frente a 
la Seguridad Social, en el caso de que la interesada no autorice o se haya opuesto 
expresamente a que el órgano gestor consulte o recabe los mismos de oficio.

e) Certificación de realización de prácticas, según modelo establecido al efecto por el 
órgano directivo del Servicio Extremeño Público de Empleo competente en materia de 
gestión de la formación profesional para el empleo, firmada por el centro o entidad de 
formación y la empresa donde se han realizado las prácticas.

f) Relación clasificada de gastos realizados y pagos efectuados, según modelo establecido 
al efecto por dicho órgano directivo.

g) Copia de los documentos originales acreditativos de los gastos y los pagos que hayan 
servido de base para la elaboración de la relación clasificada de gastos. Dichos docu-
mentos se presentarán agrupados por conceptos, numerados y en el orden que lo 
mismos estén asentados en la citada relación.

3. No será necesario aportar los documentos señalados en las letras a), b) y c) anteriores, en 
el caso de que en la solicitud de subvención se formule declaración responsable sobre la 
incorporación y vigencia de los mismos en el expediente de acreditación y/o inscripción en 
el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para la Empleo de la Comuni-
dad Autónoma de  Extremadura o, en su caso, en el expediente de concesión de la subven-
ción destinada a financiar la acción formativa a la que se vinculan las prácticas profesiona-
les no laborales.

4. La solicitud deberá presentarse en el plazo máximo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de la fecha de finalización del módulo de formación práctica en centros de 
trabajo por el último alumno/a participante del programa de formación, teniendo en cuen-
ta el plazo máximo de realización de las prácticas y su posible ampliación, según lo previs-
to en el artículo 20.8 y, en todo caso, dentro del periodo de vigencia de la correspondiente 
convocatoria.

En el caso de que en el plazo anterior no se hubiere aprobado la convocatoria, el citado 
plazo de dos meses se computará a partir del día siguiente al de la publicación de aquélla 
en el Diario Oficial de Extremadura.

Artículo 54. Pago y justificación.

El pago de la subvención para financiar los gastos subvencionables por la ejecución de prácti-
cas profesionales no laborales se realizará una vez que haya si do dictada y notificada la 
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correspondiente resolución de concesión, previa comprobación de la justificación de los 
costes subvencionables y de los demás requisitos exigidos para dicho pago.

Artículo 55. Costes subvencionables.

Podrán ser considerados como gastos subvencionables los siguientes:

a) Para las subvenciones a centros y entidades de formación destinadas a compensar los 
costes de la actividad del/de la tutor/a en el módulo de formación práctica en centros de 
trabajo:

— Los costes de la tutorización designados por el centro o entidad de formación, en 
proporción al tiempo dedicado por estos/as a dich a tarea.

b) Para las subvenciones a las empresas destinadas a compensar los costes de la realización 
de las  prácticas:

— Los costes laborales del tutor/a o tutores/as designados por la empresa, en proporción 
al tiempo dedicado por estos a dicha tarea.

— El importe del seguro que cubra los accide ntes y demás riesgos del alumnado en prácti-
cas.

— Los gastos en medios y material didáctico entregados a los/as alumnos/as en prácticas.

— Los gast os de uniformidad y vestuario obligatorios en la empresa, vestuario y equipa-
miento de seguridad de los/as alumnos /as en prácticas.

Artículo 56. Incumplimientos.

1. El incumplimiento de los requisitos y condiciones señalados en la presente orden y  demás 
normas aplicables, en especial las previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23  de 
marzo, así como de las condiciones que se hayan establecido en la correspondiente reso-
lu ción de concesión, dará lugar a la pérdida total o parcial del derecho a la subvención y, 
en su caso, al reintegro total o parcial de la misma , junto con los intereses de dem ora 
correspondientes, desde el momento del abono de aquella hasta la fecha en que se acuer-
de la procedencia del reintegro.

2. El incumplimiento por parte del centro o entidad de formación de la obligación de facilitar 
la realización de prácticas profesionales no laborales, minorará el importe máximo a liqui-
dar a la entidad de formación en la cuantía de subvención correspondiente al alumnado 
formado que no hayan realizado las prácticas.
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SECCIÓN 3.ª Becas y ayudas al alumnado

Artículo 57. Beneficiarios/as.

1. Podrán ser beneficiarios/as de las becas y/o ayudas establecida s en esta sección las 
personas trabajadoras desempleadas participantes en acciones formativas incluidas en los 
programas de formación dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas y, en 
su caso, prácticas profesionales no laborales, que reúnan los requisitos específicos para 
acceder a la beca y/o a cada una de las modalidades de ayudas.

No podrán obtene r la condición de beneficiario/a  las personas que incumplan los requisitos 
exigidos en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. A efectos de este artículo, se considerarán como personas trabajadoras desempleadas a 
aquellas que se encuentren inscritas como tales en el Servicio Extremeño Público de 
Empleo, incluyendo las personas trabajadoras agrarias. No será precisa  la inscripción 
como demandante de empleo cuando una norma específica así lo prevea, y en particular 
en el supuesto de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
de acuerdo con lo previsto en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medi-
das urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

3. La consideración como persona trabajadora desempleada o no desempleada vendrá deter-
minada por la situación laboral en que se halle la persona solicitante el día de inicio de la 
acción formativa o de las prácticas profesionales no laborales o, en su caso, el día de su 
incorporación, si esta es posterior al inicio de la acción formativa.

4. Una vez iniciada la acción formativa o las prácticas profesionales no laborales o, en su 
caso, producida la incorporación de la persona participante, se interrumpirá la percepción 
de la beca y/o ayuda durante el tiempo en que el/la alumno/a no mantenga la condición 
de persona desempleada.

Artículo 58. Beca.

1. Podrán percibir la beca prevista en este artículo las personas trabajadoras desempleadas 
que, al inicio de la acción formativa o, en su caso, de las prácticas profesionales no labora-
les, tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33 %.

La discapacidad se acreditará mediante certificación emitida por el órgano competente de 
la Junta de Extremadura o, en su caso, por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO) o bien mediante resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social   
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(INSS) por la que se reconozca una pensión de incapacidad permanente en el grado de 
total, absoluta o gran invalidez, de acuerdo con lo previsto en Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y normativa de 
desarrollo.

2. Las mujeres víctimas de violencia de género podrán ser beneficiarias de una beca, por la 
asistencia a las acciones formativas, en los términos establecidos en el Real Decreto 
1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción sociola-
boral para mujeres víctimas de violencia de género.

3. Estas becas son compatibles entre sí y con las ayudas reguladas en los artículos 59 y 60.

4. La beca prevista en los apartados anteriores tendrán la cuantía máxima señalada en el 
anexo I de esta orden.

Artículo 59. Ayudas de transporte, manutención y alojamiento.

1. Las personas trabajadoras desempleadas que participen en las acciones formativas 
incluidas en los programas de formación previstos en esta orden podrán tener dere-
cho a ayudas en concepto de transporte, de manutención y, en su caso, de manu-
tención y alojamiento, con las cuantías máximas previstas en el anexo I de la 
presente orden.

2. Las personas trabajadoras desempleadas que utilicen la red de transportes públicos urba-
nos y/o interurbanos para asistir a la formac ión, podrán tener derecho a percibir una 
ayuda por dicho concepto, debiendo aportar para su justificación los billetes o justificantes 
de pago correspondientes a los días de asistencia.

Cuando no exista medio de transporte público entre el domicilio habitual del/la alumno/a y 
el del centro de formación o este transporte no tenga un horario regular que permita 
compatibilizarlo con el de la acción formativa, se podrá tener derecho a la ayuda en 
concepto de transporte en vehículo propio, siempre y cuando la distancia entre ambos 
domicilios sea igual o superior a cinco kilómetros. Esta distancia no será tenida en cuenta 
cuando el domicilio del/la alumno/a y el domicilio del centro de formación estén ubicados 
en localidades distintas.

3. Se podrá tener derecho a la ayuda de manutención cuando el horario de impartición sea 
de mañana y tarde y la distancia entre la localidad donde radique el domicilio habitual del/
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la alumno/a y la localidad donde se imparta la acción formativa y/o práctica profesional no 
laboral diste más de 20 kilómetros.

En el caso de alumnado de cursos que se realicen en Centros de Formación dependientes 
del Servicio Extremeño Público de Empleo, que tengan derecho a ayuda de manutención, 
ésta se realizará en el propio Centro de Formación, si el mismo dispone de servicio de 
comedor.

4. Se podrá tener derecho a la ayuda por alojamiento y manutención cuando la distancia 
entre la localidad donde radique el domicilio habitual del/la alumno/a y la localidad de 
impartición de la acción formativa y/o práctica profesional no laboral diste más de 60 kiló-
metros y, debido a la red de transportes existente, los desplazamientos no puedan efec-
tuarse diariamente antes y después de las clases o prácticas.

El alumnado beneficiario de la ayuda de alojamiento y manutención podrá tener derecho, 
además, al abono del importe correspondientes a los desplazamientos inicial y final, sin 
que, en ese caso, puedan solicitarse de forma simultánea las ayudas de transporte indica-
das en el apartado 2 de este artículo.

Cuando, por causas debidamente justificadas, el/la alumno/a no pueda alojarse en la 
localidad donde se realiza la acción formativa o, en su caso, prácticas profesionales no 
laborales, podrá hacerlo en la localidad más próxima a la de su impartición o realiza-
ción. La concurrencia de esta circunstancia será apreciada por el órgano gestor, que, 
además, comprobará la inexistencia de acciones formativas de igual especialidad en el 
entorno próximo al domicilio de la persona solicitante y que el desplazamiento de dicha 
persona se ha efectuado exclusivamente para la realización de la acción formativa o 
práctica profesional.

No podrá ser beneficiario de esta ayuda el alumnado que esté realizando, de forma simul-
tánea, otra actividad formativa en la misma localidad de impartición de la acción formativa 
o práctica profesional no laboral, por la que también tenga que desplazarse y pernoctar en 
dicha localidad.

El gasto de alojamiento deberá estar referido al periodo de impartición de la acción 
formativa o, en su caso, de las prácticas profesionales no laborales y se justificará, 
según corresponda, mediante el contrato de arrendamiento o mediante factura de 
hospedaje.

Cuando el gasto en alojamiento se acredite mediante contrato de arrendamiento, el pago 
de las mensualidades y demás gastos vinculados al alquiler se acreditarán mediante copia 
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del documento bancario de ingreso del importe correspondiente en la cuenta corriente de 
la persona arrendadora.

En el caso de que el gasto de alojamiento se acredite mediante factura de hospedaje, 
deberá aportarse el justificante bancario del pago de dicho alojamiento.

5. El alumnado de los Centros de Formación dependientes del Servicio Extremeño Público de 
Empleo que no disponga de medios de transporte para desplazarse a su domicilio tendrán 
derecho al alojamiento y manutención diarios en dichos centros, siempre que haya dispo-
nibilidad de plaza en las instalaciones residenciales de los mismos. Si no existieran plazas 
vacantes, las ayudas de alojamiento se ajustarán a lo dispuesto en esta orden.

En caso de acceder a la ayuda de alojamiento y manutención, tendrán derecho asimismo 
a las ayudas correspondiente a los desplazamientos inicial y final y a los que deban reali-
zarse en fines de semana, por encontrarse cerrados los Centros de Formación.

6. Cuando se trate de acciones formativas impartidas mediante teleformación, las ayudas 
previstas en el presente artículo se percibirán únicamente cuando las personas trabajado-
ras desempleadas deban trasladarse a sesiones formativas presenciales.

Artículo 60. Ayudas a la conciliación.

1. Las personas trabajadoras desempleadas que participen en las acciones formativas inclui-
das en los programas de formación previstos en esta orden y, en su caso, prácticas profe-
sionales no laborales, podrán tener derecho a una ayuda para conciliar su asistencia a la 
formación con el cuidado de hijos menores de 12 años o de familiares dependientes hasta 
el segundo grado.

Podrán acceder a esta ayuda las personas trabajadoras desempleadas que reúnan los 
requisitos establecidos en el artículo 57 y que, al inicio de la acción formativa o de las 
prácticas profesionales no laborales, cumplan el requisi to de carecer de rentas de cual-
quier clase superiores al 75 por ciento del «Indicador Público de Renta de Efectos Múlti-
ples» (IPREM).

A estos efectos, computarán como renta las siguientes:

— El importe de los salarios sociales, las rentas mínimas de inserción o las ayudas análo-
gas de asistencia social concedidas por las Administraciones competentes.

— Los rendimientos de naturaleza prestacional (prestaciones y subsidios por desempleo, 
prestaciones y pensiones de la Seguridad Social, prestaciones y pensiones concedidas 
por la Consejería u organismo público autonómico competente).



Miércoles, 7 de octubre de 2020
34769

NÚMERO 195

2. El Servicio Extremeño Público de Empleo comprobará de oficio el cumplimiento del requisi-
to de carencia de rentas, a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las 
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, 
salvo que el interesado se opusiera a ello, en cuyo caso deberá aportar la documentación 
acreditativa correspondiente.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá exigir a la persona solicitante una declaración 
responsable sobre las rentas percibidas a fecha de inicio de la acción formativa o de las 
prácticas profesionales no laborales.

3. La cuantía máxima de la ayuda a la conciliación contemplada en este artículo será la esta-
blecida en el anexo I de esta orden.

Artículo 61. Solicitud y documentación justificativa.

1. Las solicitudes de becas y ayudas deberán presentarse en el plazo de quince días a contar 
desde el día siguiente al de la finalización de la acción o grupo formativo y/o de las prácti-
cas profesionales no laborales. En el caso de abandono del curso y/o prácticas profesiona-
les no laborales por enfermedad o colocación laboral, la solicitud deberá presentarse en el 
plazo de quince días a contar desde el día siguiente al de la fecha de efectividad de dicho 
abandono.

2. Las solicitudes deberán formalizarse en el modelo normalizado establecido en el anexo 
VI y deberán acompañarse de la documentación justificativa a que se refieren los artí-
culos 58, 59 y 60, para las becas y para cada una de las modalidades de ayuda, 
respectivamente.

El órgano competente podrá recabar de otras Administraciones Públicas cuantos datos 
sean necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la beca y 
las ayudas, así como la situación laboral de las personas solicitantes, salvo que las perso-
nas interesadas se opusieran a ello, marcando la casilla correspondiente en su solicitud, 
en cuyo caso deberán aportar los certificados correspondientes.

Así, en particular, el órgano gestor comprobará de oficio que la persona beneficiaria se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda Autonómica 
y con la Seguridad Social. No obstante, la solicitante podrá oponerse a que se realicen 
dichas comprobaciones, indicándolo así en las casillas que se ofrecen al efecto en la solici-
tud, debiendo presentar entonces junto con la misma las certificaciones acreditativas 
correspondientes
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Asimismo, el órgano gestor podrá consultar de oficio que la persona beneficiaria está al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal si 
aquella otorga su autorización expresa en la casilla que se ofrece al efecto en la solicitud. 
De no otorgar dicha autorización, deberá presentar junto con la solicitud la certificación 
acreditativa correspondiente.

3. Se entenderá por domicilio habitual del/la alumno/a, a efectos de acreditar el cumplimien-
to de los requisitos para acceder a las ayudas de transporte, manutención y alojamiento y 
manutención, el que conste en su tarjeta de demanda de empleo a fecha de inicio de la 
acción formativa o realización de las prácticas profesionales no laborales, salvo que dicho 
domicilio sea distinto a aquel en que resida efectivamente.

En caso de que no haya coincidencia entre el domicilio señalado en la tarjeta de demanda 
de empleo y el domicilio de residencia y la impartición de la acción formativa o de realiza-
ción de las prácticas se lleve a cabo en la localidad donde radica uno de dichos domicilios, 
no procederá el abono de la ayuda.

Cuando la impartición de la acción formativa o la realización de las prácticas se lleve 
a cabo en una localidad distinta a dichos domicilios, procederá el cálculo de la ayuda 
tomando como referencia el domicilio más próximo a la localidad de impartición o 
realización.

4. Las entidades de formación podrán colaborar con el Servicio Extremeño Público de Empleo 
en la gestión del procedimiento de concesión de las becas y ayudas al alumnado.

5. Las becas y las ayudas para suplir gastos de transporte, manutención, alojamiento y 
conciliación previstas en esta sección no se computarán como renta a efectos de lo indica-
do en el artículo 275.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

La citada exención no es de aplicación a efectos de la determinación de la renta sujeta al 
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, que se regirá en esta materia por lo esta-
blecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre y normativa de desarrollo.

Artículo 62. Pago de las becas y ayudas.

1. El pago de las becas y ayudas se realizará una vez que haya sido dictada y notificada la 
correspondiente resolución de concesión, previa comprobación de la justificación exigida 
para dicho pago.

2. El alumnado podrá solicitar pagos anticipados de las becas y ayudas que les correspondan 
conforme a la presente orde  n, cuando participen en alguna de las siguientes acciones:
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a) Cursos de más de 400 horas.

b) Cursos impartidos en los Centros de Formación para el Empleo dependientes del Servi-
cio Extremeño Público de Empleo.

c) Cursos de carácter transnacional o acciones que por la singularidad de las condiciones 
de su desarrollo supongan la posibilidad de la concesión de ayudas de alojamiento y 
manutención a todo el alumnado.

La solicitud y la tramitación por el Servicio de gestión de la formación para el empleo de 
los pagos anticipados por la realización de los cursos relacionados en las letras a) y b) 
tendrá, como mínimo, carácter mensual, previa justificación en la forma determinada en 
los artículos anteriores y siempre que la cuantía, individual o acumulada, del abono sea 
superior a 150 euros.

En las acciones de la letra c), se tramitará un primer pago, por importe del 50 % de la 
cuantía global de las ayudas, con anterioridad al inicio de dichas acciones. La tramitación 
del abono del resto del importe se realizará tras finalizar la acción formativa, previa 
comprobación de la justificación exigida para dicho pago.

Las personas beneficiarias de las becas y ayudas estarán exentas de presentar garantías 
por los pagos anticipados que reciban.

Artículo 63. Incumplimientos y reintegros.

1. Constituirán causas de pérdida del derecho a percibir las becas y ayudas las siguientes:

a) La baja de la acción formativa por las causas previstas en la letra b) del artículo 16.3 
de la presente orden.

b) Incurrir en faltas de asistencia justificadas o no que supongan más del veinticinco por 
ciento del número de horas totales de duración de la acción formativa.

c) Incurrir en faltas de asistencia injustificadas que supongan una acumulación de más de 
tres faltas en el mismo mes.

En todo caso, no se tendrá derecho a percibir las ayudas de transporte y de manutención 
que correspondan a los días en los que no se asista a la acción formativa, ni a percibir las 
becas y ayudas a la conciliación correspondientes a las faltas de asistencia no justificadas.

2. En el caso de pagos anticipados, procederá el reintegro de los mismos, más los intereses 
de demora desde la fecha de pago hasta la fecha de procedencia de reintegro, en el caso 
de que la persona beneficiaria no finalizase la actividad formativa, salvo causa justificada 
por enfermedad o colocación laboral.
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CAPÍTULO V

ACTUACIONES DE INFORMACIÓN, EVALUACIÓN, CALIDAD, 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

PARA EL EMPLEO

SECCIÓN 1.ª Información, evaluación y calidad

Artículo 64. Cuenta de formación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 
la formación a que hace referencia la presente orden que reciban las personas trabajadoras 
ocupadas y desempleadas a lo largo de su carrera profesional, y en todo caso la recibida de 
acuerdo con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesional e s y el Marco Español de 
Cualificaciones para la Edu cación Superior, se inscribirá en una Cuenta de Formación asocia-
da al número de afiliación a la Seguridad Social, en los términos que establezca la normativa 
estatal.

El Servicio Extremeño Público de Empleo velará por la fiabilidad de la información que incor-
pore a esta cuenta y efectuará, en tiempo y forma, las anotaciones correspondientes, de 
acuerdo con lo dispuesto en dicha normativa estatal.

Artículo 65. Evaluación y calidad de la formación.

1. El Servicio Extremeño Público de Empleo realizará una evaluación permanente de la 
formación a que hace referencia la presente orden, que incluya los aspectos a que hace 
mención el artículo 21.2 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre y cuantos otros se esti-
men necesarios para valorar la repercusión de la oferta formativa en las necesidades de 
personas trabajadoras y empresas en la Comunida d Autónoma de Extremadura. Los resul-
tados de dicha eval uación serán publicados en la dirección electrónica del Servicio Extre-
meño Público de Empleo.

2. Asimismo, el Servicio Extremeño Público de Empleo velará por la calidad de la oferta de 
formación para el empleo dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a cuyo efecto llevará a 
cabo un seguimiento y evaluación de las acciones formativas y de las prácticas profesiona-
les no laborales vinculadas a las mismas, con objeto de asegurar su eficacia y adecuación 
permanente a las nec esidades del mercado de trabajo extremeño, en los términos esta-
blecidos en el artículo 22 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.
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La actividad de evaluación y seguimiento se guiará por los objetivos y principios de actua-
ción fijados por la Comisión para la Gobernanza de la Formación en el Empleo, en particu-
lar en lo referente a determinar el impacto de la formación realizada en el acceso y 
mantenimiento del empleo, así como en la mejora de la empleabilidad de las personas 
trabajadoras, la eficacia del sistema en cuanto al alcance de la formación y la adecuación 
de las acciones a las necesidades del mer cado laboral y de las empresas, así como la 
eficiencia de los recursos económicos y medios empleados, incorporando a dicha evalua-
ción y seguimiento la perspectiva de género.

3. Los centros y entidades de formación y las empresas que ejecuten prácticas profesionales 
no laborales colaborarán de forma permanente en la evaluación y mejora de la calidad de 
la formación profesional para el empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para 
lo cual:

a) El órgano directivo del Servicio Extremeño Público de Empleo competente para la 
gestión de la formación profesional para el empleo implantará sistemas y dispositivos 
de mejora continua de la calidad en los centros  y entidades de formación que impartan 
las acciones formativas y en las empresas encargadas de ejecutar prácticas profesiona-
les no laborales, de acuerdo con los criterios e indicadores que se fijen por dicho órga-
no directivo, que serán puestos a disposición de dichos centros y entidades y empresas.

b) Los centros y entidades de formación que impartan la oferta formativa dirigida priorita-
riamente a para personas trabajadoras ocupadas deberán suscribir, con ocasión de la 
percepción de financiación pública, un compromiso verificable de calidad en la gestión, 
transparencia y eficiencia en la utilización de recursos públicos. Este compromiso estará 
referido al seguimiento de la impartición y asistencia de todos los participantes, a su 
satisfacción con el desarrollo de la acción formativa, sus contenidos, sus resultados, la 
calidad del profesorado y las modalidades de impartición.

4. Los centros y entidades responsables de ejecutar los programas de formación regulados 
en la presente orden deberán realizar una evaluación y control de la calidad de la forma-
ción que ejecuten. Las convocatorias determinarán los criterios e indicadores básicos de 
dicha evaluación, así como el tamaño de la muestra representativa a evaluar de los 
grupos de formación que se impartan.

Artículo 66. Perfeccionamiento técnico del personal formador.

1. El órgano directivo del Servicio Extremeño Público de Empleo competente par a la gestión 
de la formación profesional para el empleo será el encargado de gestionar el plan de 
perfeccionamiento del personal formador que imparte la formación profesional para el 
empleo regulada en la presente orden, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.3 de la 
Ley 30/2015, de 9 de septiembre.
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2. Sin perjuicio de lo anterior, por el órgano directivo del Servicio Extremeño Público de  
Empleo competente para la gestión de la formación profesional pa ra el empleo podrán 
implementarse programas específicos para complementar la formación teórico-práctica, 
suministrar una formación inicial didáctica o facilitar la actualización técnico-pedagógica 
del personal formador que imparte formación profesional para el empleo, favoreciendo la 
aplicación de técnicas y procesos innovadores.

En dichos programas se tendrán en cuenta la detección de nuevas  tendencias de forma-
ción profesional, así como la coordinación con el plan de perfeccionamiento estatal.

SECCIÓN 2.ª Seguimiento y control

Artículo 67. Actividad de seguimiento y control.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, el 
órgano directivo del Servicio Extremeño Público de Empleo competente para la gestión de 
la formación profesional para el empleo llevará a cabo un seguimiento y control efectivo 
de las acciones formativas y prácticas profesi onales no laborales vinculadas a las mismas 
que se incluyan en la oferta formativa regulada en la presente orden. Dicha actividad 
comprenderá todas las iniciativas y modalida des de impartición y abarcará la evalu a ción 
de los resultados de la formación.

2. La acti vidad de seguimiento y control referida anteriormente podrá comprender la totali-
dad de las acciones formativas y/o prácticas profesionales o una muestra estadística sufi-
cientemente representativa, según se determine en el correspondiente programa formati-
vo, complementada con cuestionarios y entrevistas a los/as participantes sobre la calidad 
e impacto de la formación recibida y con auditorías de calidad de los centros y entidades 
de formación y, en su caso, empresas, sobre la base de indicadores objetivos y transpa-
rentes, de acuerdo con lo previsto en la sección anterior.

3.  El órgano directivo del Servicio Extremeño Público de Empleo competente para la gestión 
de la formación profesional para el empleo elaborará un plan de anual de seguimiento y 
control de la formación regulada en la presente orden, de acuerdo con las orientaciones 
que se aprueben en el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo previsto en el 
texto del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Empleo.

Las actuaciones de seguimiento y control que se establezcan en el citado plan, compren-
derán las actuaciones a que hace mención e l artículo siguiente, las cuales deberán cubrir, 
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al menos, el 5 % de los recursos públicos destinados a la oferta de formación, sin perjui-
cio de las actuaciones que puedan realizar los órganos de fiscalización y control que 
tengan atribuidas tales competencias en el ámbito autonómico y estatal.

4. El Servicio Extremeño Público de Empleo proporcionará información del citado plan 
anual a la Unidad Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a que hace 
mención el artíc ulo 18.2 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, y a los diferentes 
órganos de fiscalización y control que tengan atribuidas tales competencias, con el 
objeto de promover la realización integral y coordinada de las diferentes actuaciones 
de seguimiento y control que se lleven a cabo en el ámbito territorial de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

Artículo 68. Actuaciones de seguimiento y control.

1. Las actuaciones “in situ” comp renderán el seguimiento de la actividad formativa y de las 
prácticas profesionales no laborales en el lugar de su impartición, al inicio de las mismas y 
durante su realización, a través de evidencias físicas y testimonios recabados mediante 
entrevistas a los/as responsables de formación, alumnado, personal formador y tutores/
as, con el fin de realizar una comprobación sobre la puesta y marcha y ejecución de la 
actividad formativa, sobre los contenidos de ésta, número real de participantes, instalacio-
nes y medios pedagógicos. En el marco de es tas actuaciones se podrán realizar requeri-
mientos para la subsanación de las incidencias detectadas.

2. Las actuaciones “ex post” se realizarán una vez finalizada la ejecución de las acciones 
formativas y/o prácticas profesionales no laborales, a través de evidencias físicas con el 
fin de comprobar, entre otros, los siguientes extremos:

— Ejecución de la acción formativa y/o práctica profesional no laboral.

— Número real de participantes.

— Entrega a los/as participantes del diploma o certificado de formación.

— Documentación justificativa de los costes de formación, su contabilización, así como 
de la materialización del pago con anterioridad a la justificación de la subvención, 
teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la presente orden y el resto de 
normas aplicables.

3. En el caso de formación cuyo proceso de aprendizaje se desarrolle mediante telefor-
mación, las entidades con las que se concierte la impartición de la formación deberán 
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facilitar, a petición de los órganos de control, la información y los instrumentos técni-
cos necesarios para el ejercicio de la función de control. En dichas acciones formativas 
podrá llevarse a cabo una comprobación adicional sobre la puesta a disposición del 
material formativo, de las pruebas realizadas, soportes didácticos, tutorías realizadas 
y grado de participación e interactividad del alumnado.

4. Sin perjuicio de las actuaciones señaladas anteriormente, el Servicio Extremeño Público  de 
Empleo podrá realizar actuaciones específicas de seguimiento y control a raíz de denun-
cias o de la existencia de indicios de fraude o irregularidades en la ejecución de la activi-
dad formativa financiada al amparo de esta orden.

Disposición adicional primera. Actualización de las cuantías y módulos económicos.

Las cuantías de las ayudas y becas al alumnado por su participación en las acciones 
formativas, así como el importe de los módulos económicos previstos en el anexo I, 
podrán actualizarse por resolución del Director Gerente del Servicio Extremeño Públi-
co de Empleo en función d e las variaciones que pudieran producirse en la normativa 
aplicable.

Disposición adicional segunda. Financiación de la formación impartida en centros 
propios del Servicio Extremeño Público de Empleo o mediante convenios con enti-
dades o empresas públicas.

1. La oferta formativa programada y, en su caso, impartida por el Servicio  Extremeño Público 
de Empleo a través de sus centros propios o mediante convenios o encargos con entida-
des o empresas públicas, será objeto de financiación de acuerdo con lo previsto en la 
presente orden y en la normativa estatal de aplicación.

En particular, se garantizará a los centros integrados de formación profesional, de titulari-
dad pública, la financiación necesaria para cubrir suficientemente la oferta formativa de 
los certificados de profesionalidad correspondientes a las familias o áreas profesionales de 
su especialidad.

2. Las referencias contenidas sobre las condiciones para beneficiarse de las ayudas de manu-
tención o  alojamiento y manutención, así como sobre obtención del pago anticipado de las 
becas y ayudas, se entenderán efectuadas, en general, al alumnado que, cumpliendo los 
requisitos establecidos, realicen acciones formativas en los centros propios del Servicio 
Extremeño Público de Empleo o mediante convenios o encargos con entidade s o empresas 
públicas, siempre que exista disponibilidad de recursos, en los términos establecidos en 
los citados preceptos.
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Disposición adicional tercera. Instrucciones de gestión y aplicativos informáticos.

1. Las correspondientes convocatorias contendrán las instrucciones para la adecuada justi fi-
cación económica de las subvenciones concedidas para la financiación de los programas 
de formación dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas reguladas en 
esta orden.

2. Por el órgano directivo del Servicio Extremeño Público de Empleo competente para la 
gestión de la formación profesional para el empleo se aprobarán la instrucciones y mode-
los para la adecuada ejecución de los programas de formación incluidos en la oferta 
formativa para personas trabajadoras ocupadas regulada en la presente orden.

3. Asimismo, por el órgano directivo del Servicio Extremeño Público de Empleo competente 
para la gestión de la formación profesi onal para el empleo podrán implantarse las herra-
mientas informáticas que sean necesarias para la gestión, evaluación, control y segui-
miento de las acciones formativas, presentación de solicitudes de participación a las 
mismas y justificación de las subvenciones destinadas a su fin anciación.

Disposición adicional cuarta. Aplicación de otras formas de financiación a la oferta 
formativa para personas trabajadoras ocupadas.

Cuando en la financiación de la oferta formativa dirigida a personas trabajadoras ocupadas 
se utilicen las formas previstas el artículo 6.5 c) de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 
serán de aplicación lo s módulos económicos máximos establecidos en anexo I y las disposi-
ciones sobre información, evaluación, calidad, seguimiento y control establecidas en el capí-
tulo V.

Disposición adicional quinta. Financiación de solicitudes de subvención en convoca-
torias posteriores.

Podrán financiarse con cargo a la convocatoria inmediata posterior, las solicitudes de subven-
ciones destinadas a financiar los costes de realización de las prácticas profesionales no labo-
rales y las de becas y/o ayudas derivadas de la participación en acciones formativas y, en su 
caso, prácticas profesionales no laborales, que finalicen con posterioridad al plazo máximo de 
vigencia de la convocatoria en cuyo ámbito de aplicación se incluyeron, así como aquellas 
solicitudes que hayan visto reducido el plazo para la presentación de tales solicitudes como 
consecuencia de la terminación de la vigencia de la correspondiente convocatoria.

La financiación de las citadas s olicitudes se llevará a cabo siempre que las mismas sean 
presentadas en el plazo ordinario establecido en el artículo 53.4 y en el artículo 61.1, respec-
tivamente, y siempre que dicha presentación se realice durante la vigencia de la convocatoria 
inmediatamente posterior.
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Disposición final primera. Facultades de desarrollo

Se faculta a la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de 
Empleo y a la persona titular del órgano directivo del Servicio Extremeño Público de Empleo 
competente para la gestión de la formación profesional para el empleo, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, para dictar cuantas resoluciones sean precisas para la aplicación 
de la presente orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Mérida, 23 de septiembre de 2020.

  La Consejera de Educación y Empleo,   
  PA, Decreto 9/2020, de 24 de agosto,   
  DOE núm. 165, de 25 de agosto,   
  El Consejero de Economía, Ciencia   
  y Agenda Digital,

  RAFAEL ES PAÑA SANTAMARÍA



ANEXO I. IMPORTES Y MÓDULOS ECONÓMICOS MÁXIMOS 
 
1. Los módulos económicos máximos serán los siguientes: 
 
A) CURSOS CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD. 
 
Los módulos económicos máximos (coste por participante y hora de formación) aplicables en 
las acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad que se 
impartan al amparo de la presente orden, serán de 8 euros en la modalidad presencial y de 5 
euros en la modalidad de teleformación. Estos módulos se aplicarán en función de las horas 
de formación presencial o de teleformación que tenga la acción formativa. 
 
B) CURSOS SIN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD. 
 
Los módulos económicos máximos (coste por participante y hora de formación) aplicables a 
efectos de la determinación y justificación de las subvenciones destinadas a la financiación 
de las acciones formativas no conducentes a certificados de profesionalidad, serán los que a 
continuación se establecen en función de la modalidad de impartición: 
 

MODALIDAD DE 
IMPARTICIÓN 

MÓDULO ECONÓMICO MÁXIMO 

Presencial 8 € 

Teleformación 5 € 

Mixta Se aplicarán los módulos anteriores en función de las horas 
de formación presencial o teleformación que tenga la 
acción formativa. 

 
2. La formación de carácter complementaria a que hace mención el artículo 8, cuando 
acompañe a una acción formativa que sea específica, se valorará de acuerdo con el módulo 
económico de esta última. 
 
3. Para la determinación de la cuantía máxima a conceder por la realización de prácticas 
profesionales no laborales, los módulos económicos a aplicar serán los siguientes: 
 

a) En el caso de subvenciones a los centros y entidades de formación, para compensar 
los costes derivados de la actividad del/de la tutor/a en el módulo de prácticas en 
centro de trabajo, de acuerdo con lo previsto el artículo 22.1 a), el módulo económico 
máximo a aplicar es de 3 €. 
 
b) En el caso de subvenciones a empresas en las que se desarrollen las prácticas, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1 b), el módulo económico máximo aplicar 
será de 3 €. 
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4. La beca prevista en el artículo 58.1 tendrá una cuantía máxima de 9 euros por día de 
asistencia. 

En el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género, la beca prevista en el artículo 
58.2 tendrá una cuantía de 10 euros por día lectivo de la acción formativa, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 7.b) del Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que 
se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de 
género. 

Las citadas cuantías podrán incrementarse hasta en un 50 % cuando los destinatarios de las 
becas pertenezcan a colectivos con mayores dificultades de inserción. 
 
5. Las ayudas previstas en el artículo 59 tendrán las siguientes cuantías: 
 

a) La ayuda en concepto de transporte público urbano y/o interurbano tendrá una 
cuantía máxima de 1,5 euros por día de asistencia. 
b) La ayuda en concepto de transporte en vehículo propio tendrá una cuantía máxima 
por día de asistencia de 0,19 euros por kilómetro, hasta un máximo de 22 euros/día 
lectivo. 
c) La ayuda en concepto de manutención tendrá una cuantía máxima de 12 euros/día 
lectivo. 
d) La ayuda en concepto de alojamiento y manutención tendrá una cuantía de hasta 
50,00 euros/día natural. 
e) Las personas trabajadoras desempleadas que participen en acciones formativas 
transnacionales y/o en prácticas profesionales que se desarrollen en otros países 
tendrán derecho a la percepción de una ayuda en concepto de alojamiento y 
manutención de hasta 158,40 euros/día natural. Percibirán además el importe del 
billete inicial y final en clase económica. 

 
6. La cuantía de la ayuda a la conciliación prevista en el artículo 60 ascenderá al 75 por 
ciento del «Indicador público de renta de efectos múltiples» (IPREM) diario por día de 
asistencia.
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ANEXO II. COSTES SUBVENCIONABLES Y CRITERIOS DE IMPUTACIÓN 
 
Las correspondientes convocatorias contendrán las instrucciones sobre los criterios y forma 
de justificación y pago de los costes subvencionables previstos en este Anexo. 
 
1. COSTES DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA: 
 
1.1. Se imputarán como costes directos de la acción formativa: 
 
a) Las retribuciones del personal formador o, en su caso, del personal tutor-formador, 
interno y externo, pudiéndose incluir en este concepto los salarios, seguros sociales, dietas y 
gastos de locomoción, en el supuesto de contratación laboral, y gastos de contratación, en el 
supuesto de contrato de servicios y, en general, todos los costes imputables al citado 
personal en el ejercicio de las actividades de impartición, preparación, evaluación y, en su 
caso, tutoría a los participantes de las actividades formativas. Las correspondientes 
convocatorias podrán establecer los términos y condiciones para la realización, imputación y 
justificación de estos costes. 
 
Se admitirá en concepto de preparación, tutoría y evaluación un máximo del 10% de las 
horas de la acción formativa. El personal cuyo coste se impute por los conceptos de 
preparación, tutoría y evaluación, deberá ser el mismo personal que realiza la impartición de 
dicha acción. Si un/una formador/a imparte más de un grupo en la misma acción formativa, 
se admitirá la imputación de las horas de duración correspondientes a un grupo. 
 
Asimismo, cuando así se recoja en las correspondientes convocatorias y en los términos en 
ellas previsto, las retribuciones del personal de apoyo técnico relacionadas directamente con 
el seguimiento del proceso de aprendizaje, asesoramiento y orientación al alumnado y, en el 
caso, de teleformación, dinamización. La suma de los gastos destinados a las retribuciones 
de dicho personal no podrá superar el 10% respecto del importe de los costes directos 
máximos subvencionables. 
 
La suma de los gastos destinados a las retribuciones del personal formador o, en su caso, del 
personal tutor-formador no podrá ser inferior al 40% respeto del importe de los costes 
directos máximos subvencionables. 
 
La suma de los gastos destinados a las retribuciones del personal formador o del personal 
tutor-formador y, en su caso, del personal de apoyo técnico no podrá ser superior al 60%, 
respeto del importe de los costes directos máximos subvencionables. 
 
El precio hora a abonar al personal formador o, en su caso, personal tutor-formador en cada 
acción formativa deberá ser similar, entendiéndose que se cumple esta condición cuando no 
haya un desvío entre el menor y el mayor superior al 20 %. 
 
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa y por 
horas de dedicación a la actividad que se imputen. 
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b) Los gastos de amortización de equipos didácticos, plataformas tecnológicas, instalaciones, 
aulas talleres y demás superficies utilizadas en el desarrollo de la formación. 
 
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa y se 
imputarán por el número de participantes, en el caso de uso individual de los equipos o 
plataformas, y en otro supuesto, se imputarán por horas de utilización. 
 
En caso de aulas, talleres y demás superficies, dichos gastos se imputarán por el periodo de 
duración de la acción formativa, teniendo en cuenta los espacios y/o medios utilizados. En el 
caso de la modalidad de teleformación se podrán imputar los gastos correspondientes a la 
realización de las sesiones de tutoría y evaluación presenciales. 
 
Los gastos de amortización se calcularán según normas de contabilidad generalmente 
aceptadas, siendo aplicable el método de amortización previsto en la tabla establecida en la 
Ley del Impuesto de Sociedades. 
 
c) Los gastos de medios y materiales didácticos, así como los gastos en bienes consumibles 
utilizados en la realización de las acciones formativas, incluyendo el material de protección y 
seguridad. En caso de la teleformación, los costes imputables a los medios de comunicación 
utilizados entre tutores-formadores y participantes. 
 
Se incluyen en este apartado los gastos de manuales y materiales didácticos de un solo uso 
utilizados por los participantes de cada acción/grupo formativo en su proceso de formación, 
así como el material fungible utilizado durante las actividades propias de dicho proceso. 
 
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa y podrán 
efectuarse a partir de la fecha de autorización de los mismos y hasta la fecha de finalización 
de la ejecución del programa de formación. 
 
d) Los gastos de alquiler, arrendamiento financiero, excluidos sus intereses, de equipos 
didácticos, plataformas tecnológicas, de aulas, talleres y demás superficies utilizadas en el 
desarrollo de la formación. 
 
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa y se 
imputarán exclusivamente por el periodo de duración de la misma, teniendo en cuenta los 
espacios y/o medios utilizados. En el caso de la modalidad de teleformación se podrán 
imputar los gastos correspondientes a la realización de las sesiones de tutoría y evaluación 
presenciales. 
 
e) Gastos de seguro de accidentes y de responsabilidad civil de las personas participantes de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio. 
 
Estos gastos incluirán los riesgos de accidentes derivados de la asistencia a las acciones 
formativas, incluido el riesgo «in itinere», en el caso de acciones formativas en modalidad 
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presencial o de la realización de sesiones de tutoría y evaluación presenciales en la 
modalidad de teleformación y en el módulo de formación práctica en centros de trabajo. 
 
Estos gastos deberán presentarse desglosados por acción formativa y su imputación se hará 
por el número de participantes. 
 
Para admitir este tipo de gastos, las pólizas deberán recoger las coberturas exigidas en la 
Guía de Gestión Administrativa. 
 
f) Gastos de transporte, manutención y alojamiento para las personas trabajadoras 
ocupadas que participen en las acciones formativas, con los límites fijados en la Orden 
EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se revisa la cuantía de los gastos de 
locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa y su 
imputación se hará por el número de participantes. 
 
g) Los gastos de publicidad para la organización y difusión de las acciones formativas y de 
captación y selección de las personas participantes, en los términos que, en su caso, se 
determine en la correspondiente convocatoria, no pudiendo superar la cuantía del 4 % de 
los costes directos máximos subvencionables. 
 
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa. 
 
Se admitirán tanto los costes facturados directamente por los medios donde se inserte la 
publicidad como los costes facturados por agencias de publicidad, siempre que en el último 
caso no suponga un incremento sobre las tarifas oficiales aprobadas por los citados medios. 
 
h) Gastos ligados a viajes para la formación. 
 
Se admitirán los gastos de viaje formativos realizados por la entidad que sean necesarios 
para la mejora de su proceso de formación. 
 
En este apartado se admitirán los gastos de transporte y manutención del alumnado y 
personal docente, así como, en su caso, los gastos derivados de las actividades 
complementarias programadas y aprobadas. 
 
i) Gastos derivados de la contratación de las personas especializadas en la atención a los/as 
alumnos/as con discapacidad o pertenecientes a colectivos vulnerables o en riesgo de 
exclusión, y/o adaptación de medios didácticos y de evaluación, con la finalidad de mejorar 
las condiciones en las que dichas personas reciben la formación, en los términos y los límites 
establecidos en las correspondientes convocatorias. 
 
j) Los gastos relativos a los costes de evaluación de la calidad de la formación. Los 
beneficiarios podrán destinar a dicha finalidad hasta un 5% de los costes directos máximos 
subvencionables. 
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k) Los gastos derivados de la realización del informe de auditoría, con los límites y contenido 
que se establezcan en las convocatorias, en el supuesto de que la justificación se realice 
mediante presentación de cuenta justificativa con aportación de informe de auditoría, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 74 del Reglamento de la Ley General de subvenciones. 
 
2. COSTES INDIRECTOS: 
 
2.1. Se imputarán como costes indirectos necesarios para la ejecución de la actividad 
formativa, los siguientes: 
 
a) Los costes de personal de apoyo tanto interno como externo y todo lo necesario para la 
gestión y ejecución de la actividad formativa. 
 
b) Los gastos que se produzcan por la constitución de garantía exigida para el pago 
anticipado de la subvención y demás gastos financieros directamente relacionados con la 
actividad subvencionada y que resulten indispensables para la adecuada preparación o 
ejecución de la misma. No serán subvencionables los intereses deudores ni comisiones u 
otros gastos derivados de transacciones financieras o de apertura y mantenimiento de 
cuentas bancarias y demás gastos establecidos en el artículo 36.7 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo. 
 
c) Otros costes: luz, agua, calefacción, telefonía, conexión telemática, mensajería, correo, 
limpieza, y vigilancia y otros costes, no especificados anteriormente, siempre que estén 
asociados a la ejecución de la actividad formativa. No se podrán incluir los gastos de 
reparación de instalaciones o equipos. 
 
2.2. Los costes indirectos no podrán superar el 10 por ciento del coste total de la actividad 
formativa realizada y justificada. 
 
Los costes indirectos habrán de imputarse por el/la beneficiario/a a la actividad 
subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con criterios 
contables verificables y, en todo caso, se considerarán subvencionables los gastos realizados 
a partir de la resolución de concesión de la subvención hasta la finalización del plazo de 
justificación de los costes del citado programa formativo. 
 
En todo caso, los costes subvencionables deben responder a gastos reales, efectivamente 
realizados, pagados y acreditados mediante facturas o documentos contables de valor 
probatorio equivalente y ser justificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 y 
siguientes de la presente Orden. 
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ANEXO III. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 

 
Los posibles incumplimientos previstos en el artículo 43 de la presente orden y demás 
normas de aplicación, se graduarán conforme a los criterios e indicadores previstos en este 
Anexo. 
 
a) Incumplimiento porcentual de ejecución del programa de formación. 
 

a.1) Cuando el volumen de ejecución certificada es inferior al 25% del comprometido, 
se considera incumplimiento total y dará lugar a la exigencia de reintegro por la 
totalidad de la subvención concedida. El importe a reintegrar viene determinado por el 
incumplimiento de ejecución, medido con el indicador de número de horas de 
formación multiplicado por el número de alumnos finalizados. 
 
a.2) Cuando dicho indicador de ejecución se encuentre entre el 25% y el 100% de la 
subvención, se considerará incumplimiento parcial y se minorará en el porcentaje que 
haya dejado de cumplirse. En este caso, basta con aplicar la minoración producida en 
certificación, acción por acción, para considerar aplicado dicho criterio. 

 
b) Incumplimiento del porcentaje mínimo de participación de personas ocupadas. 
 
En el caso de no alcanzar el mínimo del 70 por ciento de participación establecido de 
personas trabajadoras ocupadas en el conjunto del programa de formación, se minorará la 
subvención en el importe correspondiente hasta obtener el citado porcentaje. 
 
c) Incumplimiento del porcentaje máximo de participación de trabajadores/as 
pertenecientes a la plantilla de los centros o entidades de formación beneficiarios. 
 
En el caso de que el número de alumnos/as participantes pertenecientes a la plantilla de los 
centros o entidades de formación beneficiarios de las subvenciones supere el límite del 10 % 
del total de participantes en el programa de formación o, en su caso, el límite del 10 % del 
total de trabajadores en plantilla, se anularán las personas participantes que excedan de 
dicho porcentaje hasta ajustar su participación al límite establecido, con la consecuente 
minoración de la subvención. 
 
Igualmente serán anulados quienes participen como alumnos/as en un programa de 
formación y tengan asimismo la condición de titulares, representantes legales, socios o 
miembros de los órganos de dirección del centro o entidad beneficiario/a de la subvención 
para la realización de dicho programa o de un centro asociado al beneficiario para la 
impartición de acciones en la modalidad de teleformación, con la consecuente minoración 
de la subvención. 
 
d) Incumplimiento del porcentaje de participación de colectivos prioritarios. 
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El beneficiario de la subvención deberá respetar el porcentaje de participación de los 
colectivos prioritarios que se hubiere comprometido a formar al consignarlo en su solicitud 
de subvención, según los que previamente se hayan determinado en la correspondiente 
convocatoria de subvenciones conforme a la previsión contenida en el artículo 15 de la 
presente orden. 
 
Se establece una escala gradual de minoración a aplicar sobre la cuantía justificada en 
función del grado de desviación del porcentaje indicado en la solicitud, lo que supondrá la 
minoración de la cuantía justificada para la totalidad del programa en la proporción que se 
indica: 
 

INTERVALO DE TASA DE 
INCUMPLIMIENTO (DESVIACIÓN) 1 

INTERVALO DE MINORACIÓN 2 

DE: A: DE: A: 
5,01 10,00 0,10 2,00 
10,01 20,00 2,01 6,00 
20,01 30,00 6,01 10,00 
30,01 50,00 10,01 18,00 
50,01 75,00 18,01 24,00 
75,01 100,00 24,01 34,00 
(1) La tasa de incumplimiento se obtiene por la diferencia entre la tasa de participación 
exigida y la tasa de participación obtenida en la certificación del programa formativo. 
(2) Dentro de cada tramo de tasa de incumplimiento, la minoración que se practique se 
realizará de forma proporcional al porcentaje de incumplimiento de que se trate. 

 
La cuantía final de la subvención, entendida como la cuantía justificada, será la que se vea 
afectada en el caso de incumplimiento de los colectivos prioritarios. 
 
En el caso de que se compruebe que el incumplimiento del porcentaje de participación de 
los colectivos prioritarios habría incidido en la obtención de la subvención, se procederá a la 
revocación de la resolución de concesión y, en su caso, al reintegro de las cantidades 
percibidas. 
 
e) Incumplimiento de la obligación de facilitar la realización de prácticas al alumnado. 
 
El incumplimiento por parte del centro o entidad de formación de la obligación de facilitar al 
alumnado la realización de prácticas profesionales no laborales, cuando sea preceptivo, 
minorará la subvención en la cuantía correspondiente al alumnado formado que no haya 
realizado las prácticas. 
 
f) Incumplimiento de la obligación de comunicar el inicio de las acciones formativas y sus 
incidencias. 
 
La falta de comunicación del inicio de los grupos formativos o de las incidencias que se 
produzcan en su desarrollo, en el plazo y forma previstos en esta orden, determinará la 
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anulación del correspondiente grupo formativo con la consecuente minoración de la cuantía 
de la subvención. 
 
g) Incumplimiento de las obligaciones de sometimiento a las actuaciones de seguimiento y 
control. 
 
El incumplimiento por el/la beneficiario/a de las obligaciones de sometimiento a las 
actuaciones de comprobación, seguimiento y control determinará la anulación del 
correspondiente grupo formativo que haya sido objeto de seguimiento con la consiguiente 
minoración de la cuantía de la subvención, salvo que afecte a un coste determinado, en cuyo 
caso se minorará la parte proporcional correspondiente al mismo. 
 
h) Incumplimiento de las condiciones de ejecución de las acciones formativas derivadas de 
las actuaciones de seguimiento y control realizadas por la Administración. 
 
El incumplimiento por el beneficiario de la obligación de las condiciones de ejecución de las 
acciones formativas derivadas de las actuaciones de seguimiento y control determinará la 
anulación del correspondiente grupo formativo con la consiguiente minoración de la cuantía 
de la subvención, salvo que afecte a un coste determinado, en cuyo caso se minorará la 
parte proporcional correspondiente al mismo. 
 
i) Justificación parcial de costes. 
 
Cuando se haya ejecutado el programa formativo, la subvención concedida se minorará por 
el importe de los costes no justificados. 
 
j) Incumplimiento del porcentaje mínimo que ha de ser destinado a las retribuciones de los 
formadores. 
 
En el Anexo II de la presente orden se establece que la suma de los costes destinados a las 
retribuciones del personal formador representará, como mínimo, un 40% de los costes 
directos máximos subvencionables por acción formativa. 
 
En el caso de que estos gastos no alcanzaran el porcentaje mínimo, la diferencia hasta dicho 
importe no podrá imputarse como gasto directo, gasto asociado u otros costes, 
deduciéndose de la cuantía de costes directos de la acción formativa. 
 
k) Incumplimiento de la obligación de encontrarse al corriente de las obligaciones 
tributarias, frente a la Seguridad Social y/o frente a la Hacienda de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, una vez ejecutada la actividad formativa. 
 
Conllevará la pérdida del derecho al cobro del abono pendiente de recibir. 
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ANEXO IV. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE PROGRAMAS 
DE FORMACIÓN DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A PERSONAS TRABAJADORAS 

OCUPADAS 
 
 
Número de solicitud: 
 
1. DATOS DE LA ENTIDAD O AGRUPACIÓN SOLICITANTE: 
 
Razón Social / Denominación de la Agrupación:     N.I.F.: 
 
Domicilio Social /Dirección de la Agrupación: 
 
Población:     Código Postal:   Provincia: 
 
Email:      Teléfono:   Fax: 
 
 
ENTIDADES AGRUPADAS (cumplimentar únicamente en el caso de agrupaciones de centros o entidades): 
 

 
Razón social de cada entidad o centro de formación NIF N.º censo % de ejecución Importe 

     

     

     

     

     

 
 
N.º DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CENTROS Y ENTIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO Y ESPECIALIDADES FORMATIVAS PARA LAS QUE SE ENCUENTRA ACREDITADO: 
 
 

N.º Censo Código de la Especialidad Denominación de la Especialidad 
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ANEXO IV. (Continuación) 

 
 
2. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 
 
Representante de la Entidad / Representante o apoderado/a de la Agrupación:     N.I.F.: 
 
Domicilio: 
 
Población:      Código Postal:   Provincia: 
 
Email:       Teléfono:   Fax: 
 
 
3. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN: 
 
TIPO DE PROGRAMA: 
 
SECTORIAL    Denominación del Sector: __________________________________________ 

TRANSVERSAL   
 
AYUDA SOLICITADA: 
 
Ayuda máxima según módulos:                           € 
 
Ayuda solicitada:                                    € 
 
PORCENTAJE DE COLECTIVOS PRIORIOTARIOS: 
 
Colectivos prioritarios:                            % 
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ANEXO IV. (Continuación) 

 
COMPROMISO DEL/DE LA SOLICITANTE RELATIVO A LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN 
PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A 
PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS 
 
Tipo de Programa: 

La Entidad / Agrupación Solicitante:       N.I.F.: 

El / La representante legal de la entidad / representante o apoderado de la Agrupación: 
 
CONOCE y ACEPTA las condiciones determinantes de la concesión de subvención para la ejecución de 
Programas de Formación, realizados en el marco de las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a 
financiar la oferta de formación profesional para el empleo dirigida prioritariamente a personas trabajadoras 
ocupadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y al amparo de la resolución de 
convocatoria de las subvenciones, en su virtud, 
 
DECLARA: 
 

1. Que la información presentada en papel ante la Dirección Gerencia del SEXPE, es fiel reflejo de 
la que contiene el soporte informático cumplimentado en la página web del Servicio Extremeño 
Público de Empleo. 
 

2. Que toda la información y datos aportados en solicitud son veraces. 
 

3. Que posee las autorizaciones necesarias de las entidades y personas cuyos datos se derivan de la 
presente solicitud para el tratamiento informático de los mismos, a los efectos de lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales y demás normativa de desarrollo, facultando para el uso informático de los 
mismos a los órganos del SEXPE competentes en materia de gestión de la formación profesional 
para el empleo, y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que deban intervenir en la 
gestión y tramitación de la presente solicitud. 
 

4. Que no se halla incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 12, apartados 
2 y 3, de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 

5. Que la documentación administrativa recogida en el artículo 32 de las bases reguladoras de las 
subvenciones que se enumera a continuación, se aporta / no se aporta a esta solicitud (si no se 
aporta por estar ya en poder del SEXPE, indicar expediente donde se encuentra): 
 
a) Documentación general: 

En el caso de personas jurídicas, copia del documento que acredite el poder bastante en 
derecho acreditativo de las facultades de representación del firmante de la solicitud para 
actuar en nombre de la persona jurídica solicitante o, en su caso, de la agrupación de 
centros o entidades, cuando se haya opuesto expresamente a la consulta de oficio por el 
órgano gestor. 
Copia del documento de identidad en caso de personas físicas o del número de identificación 
fiscal de la entidad, en caso de personas jurídicas, y del documento de identidad de la 
persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica solicitante, cuando se 
haya opuesto expresamente a la comprobación de oficio por el órgano gestor de acuerdo con 
los datos de identificación que obren en sus archivos, bases de datos u otros fondos 
documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema de 
Verificación y Consulta de Datos de Identidad (SVDI). 
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ANEXO IV. (Continuación) 
 

Copia de la escritura pública de constitución y/o los estatutos debidamente legalizados, según 
proceda, debidamente inscritos en el registro correspondiente, en el caso de que la entidad se 
haya opuesto expresamente a la consulta de oficio por el órgano gestor, a través de redes 
corporativas, consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas 
electrónicos habilitados al efecto. Se exceptúa de la presentación de estos documentos a las 
administraciones o entidades públicas. 
Declaración sobre la existencia de otras subvenciones para la misma acción formativa. 
Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con el 
Estado, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura y frente a la Seguridad 
Social, en el caso de que la entidad no autorice o se haya opuesto expresamente a que el órgano 
gestor consulte o recabe los mismos de oficio. 

 
b) Documentación técnica: 

Programa de formación a desarrollar por la entidad solicitante con el contenido mínimo exigido 
en las bases reguladoras de las subvenciones. 
Cualquier otra documentación que la entidad estime de interés a efectos de valorar la solicitud y 
que tengan relación con los criterios de valoración de las solicitudes recogidos en las bases 
reguladoras de las subvenciones. 
 

ALTA DE TERCEROS. DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO (NO SERÁ NECESARIO EL SELLO DE LA ENTIDAD BANCARIA SI LA 
CUENTA BANCARIA YA ESTÁ DADA DE ALTA EN SUBSISTEMA DE TERCEROS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA) 

ENTIDAD FINANCIERA: ENTIDAD BANCARIA 
CERTIFICA QUE 
SOLICITANTE ES 

TITULA CUENTA (Sello y 
firma) 

EL/LA SOLICITANTE

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC NUMERO CUENTA 
Fdo. Fdo.     

 
OPOSICIÓN A QUE EL SEXPE CONSULTE DE OFICIO DATOS Y DOCUMENTOS: 
 
A efectos de lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el/la solicitante: 
 

 SE OPONE a que el SEXPE compruebe los datos de identidad del/la solicitante y, en su caso, 
representante, de acuerdo con los datos de identificación que obren en sus archivos, bases de datos u otros 
fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Servicio de 
Verificación y Consulta de Datos de Identidad (SVDI). 

 SE OPONE a que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones con la Seguridad Social a efectos de percepción de subvenciones públicas. 

 SE OPONE a que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura a efectos de percepción de 
subvenciones públicas. 

 SE OPONE a que el SEXPE obtenga copia simple del poder notarial de representación de la 
entidad/empresa solicitante, mediante Código Seguro de Verificación (CSV) (únicamente en el caso de que 
el poder de representación se haya elevado a público ante notario). 

 SE OPONE a que el SEXPE compruebe la escritura pública o documento de constitución y/o los 
estatutos debidamente legalizados, según proceda, debidamente inscritos en el registro correspondiente, a 
través de redes corporativas, consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas 
electrónicos habilitados al efecto. 
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ANEXO IV. (Continuación) 

 
AUTORIZACIÓN A QUE EL SEXPE CONSULTE DATOS DE OFICIO: 
 
A efectos de lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas el/la solicitante: 
 

 AUTORIZA a que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a efectos de percepción de subvenciones 
públicas. 
 

 DENIEGA SU AUTORIZACIÓN a que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al 
corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a efectos de percepción 
de subvenciones públicas, por lo que presenta el certificado correspondiente. 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y Garantía 
de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos que: 
 
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Educación y Empleo y/o el Servicio Extremeño Público 
de Empleo. 
b) La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de las subvenciones destinadas subvenciones a conceder a 
los centros o entidades de formación. 
c) La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del RGPD). 
d) Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento 
del interesado, 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. 
e) La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos legalmente previstos en la 
normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos esos plazos el expediente puede ser trasladado al 
Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente. 
f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación del tratamiento y 
oposición, así como otra información según se describe en la información adicional. 

La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el procedimiento 
correspondiente en la pestaña "Más información" de la ficha informativa del procedimiento.  

 
 
 
    , a de   de  

D/Dª:      con N.I.F. 
 
Firma/s original/es del/de la Representante/s Legal/es de la Entidad Solicitante 
 
SR. DIRECTOR GERENTE DEL SEXPE 
SERVICIO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
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ANEXO V. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA COMPENSAR LOS COSTES DE LA ACTIVIDAD 
DE TUTORÍA EN EL MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO/ENTIDAD DE FORMACIÓN  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL N.I.F.  
DOMICILIO  LOCALIDAD  
PROVINCIA  CODIGO POSTAL N.º CENSO  
TELEFONO  FAX
CORREO ELECTRÓNICO 
REPRESENTANTE D.N.I/NIE 
CARÁCTER REPRESENTACIÓN
(LEGAL/PODER NOTARIAL) 

CODIGO SEGURO 
VERIFICACIÓN 

2. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
DESTINATARIO
DOMICILIO CODIGO POSTAL  
LOCALIDAD PROVINCIA  
CORREO ELECTRÓNICO 

3. DATOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN (Plan) Y ACCIÓN FORMATIVA 
EXP. PROGRAMA  TIPO DE PROGRAMA
N.º ACCIÓN Y GRUPO DENOMINACIÓN ACCIÓN  
ESPECIALIDAD FORMATIVA  Nº HORAS CURSO  N.º HORAS PRÁCTICAS  

4. DATOS DEL MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO 
FECHA DE INICIO  FECHA DE FINALIZACIÓN  
JORNADA  HORARIO 
LUGAR DE REALIZACIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA  

5. DATOS DE LA EMPRESA DONDE SE REALIZA EL MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF 
Nº CENSO  DOMICILIO  
LOCALIDAD  PROVINCIA 

 

El/la que suscribe (persona física/representante de la entidad) y en su nombre la presente solicitud, DECLARA: 
- Que conoce y ACEPTA las condiciones derivadas de la concesión de subvención para compensar los gastos derivados de la actividad de 

tutoría en el módulo de formación práctica en centros de trabajo, al amparo de las bases regularas de dicha subvención, de la Resolución 
de convocatoria y de la Resolución de concesión. 

- Que el centro/entidad solicitante no se halla incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

- Que el centro/entidad no ha solicitado y/o recibido otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad que la que se solicita. 
En caso de haber solicitado y/o recibido ayuda para la misma finalidad, los datos referidos a dicha financiación son los siguientes: 

 

FECHA ORGANISMO TIPO
DE AYUDA 

IMPORTE ESTADO DE TRAMITACIÓN
(Solicitada, concedida y/o pagada) 

    
    

ALTA DE TERCEROS. DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO (NO SERÁ NECESARIO EL SELLO DE LA ENTIDAD BANCARIA SI LA CUENTA 
BANCARIA YA ESTÁ DADA DE ALTA EN SUBSISTEMA DE TERCEROS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA) 

ENTIDAD FINANCIERA: ENTIDAD BANCARIA 
CERTIFICA QUE 

SOLICITANTE ES TITULA 
CUENTA (Sello y firma) 

EL/LA SOLICITANTE 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC NUMERO CUENTA  
Fdo. Fdo.     
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ANEXO V. (Continuación) 
 
OPOSICIÓN A QUE EL SEXPE CONSULTE DE OFICIO DATOS Y DOCUMENTOS: 

A efectos de lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el/la solicitante: 

 SE OPONE a que el SEXPE compruebe los datos de identidad del/la solicitante y, en su caso, representante, de acuerdo con los datos de 
identificación que obren en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio 
prestador del Servicio de Verificación y Consulta de Datos de Identidad (SVDI). 

 SE OPONE a que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social a efectos de 
percepción de subvenciones públicas. 

 SE OPONE a que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura a efectos de percepción de subvenciones públicas. 

 SE OPONE a que el SEXPE obtenga copia simple del poder notarial de representación de la entidad/empresa solicitante, mediante Código 
Seguro de Verificación (CSV) (únicamente en el caso de que el poder de representación se haya elevado a público ante notario). 

 SE OPONE a que el SEXPE compruebe la escritura pública o documento de constitución y/o los estatutos debidamente legalizados, según 
proceda, debidamente inscritos en el registro correspondiente, a través de redes corporativas, consulta a las plataformas de intermediación de 
datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. 

 
AUTORIZACIÓN A QUE EL SEXPE CONSULTE DATOS DE OFICIO: 
 
A efectos de lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas el/la solicitante: 
 

 AUTORIZA a que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria a efectos de percepción de subvenciones públicas. 
 

 DENIEGA SU AUTORIZACIÓN para que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria a efectos de percepción de subvenciones públicas, por lo que presenta el certificado 
correspondiente. 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE APORTAN JUNTO CON LA SOLICITUD: 
 

 Documento de identidad en caso de personas físicas o número de identificación fiscal de la entidad, en caso de personas jurídicas, y del 
documento de identidad de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica solicitante, en el caso de que se haya opuesto 
expresamente a la comprobación de oficio de dichos datos por el órgano gestor, en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o 
mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Servicio de Verificación y Consulta de Datos de Identidad (SVDI). 

 En el caso de personas jurídicas, copia de poder bastante en derecho que acredite las facultades de representación del firmante de la solicitud 
para actuar en nombre de la entidad solicitante, en el caso de que se haya opuesto expresamente a la consulta de oficio por el órgano gestor. 

 Copia de la escritura pública o documento de constitución y/o los estatutos debidamente legalizados, según proceda, debidamente inscritos en 
el registro correspondiente, en el caso de que la entidad se haya opuesto expresamente a la consulta de oficio por el órgano gestor, a través de 
redes corporativas, consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Se exceptúa de la 
presentación de estos documentos a las administraciones o entidades públicas. 

 Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y frente a la Seguridad Social, cuando la entidad se haya opuesto expresamente a la consulta de oficio por el órgano gestor. 

 Certificado original de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con el Estado, cuando la entidad no haya autorizado 
expresamente a la consulta de oficio por el órgano gestor. 
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 Certificación de realización de prácticas, según modelo establecido al efecto por el Servicio Extremeño Público de Empleo, firmada por el 
centro o entidad de formación y la empresa donde se han realizado las prácticas. 

 Relación clasificada de gastos realizados y pagos efectuados, según modelo establecido al efecto por el Servicio Extremeño Público de 
Empleo. 

 Copia de los documentos acreditativos de la realización de los gastos y de los pagos que hayan servido de base para la elaboración de la 
relación clasificada citada anteriormente. Dichos documentos se presentarán agrupados por conceptos, numerados y en el orden que lo mismos 
estén asentados en la citada relación. 

 
DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO

 EXPEDIENTE DE CUALQUIER ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTO FECHA DE PRESENTACIÓN ÓRGANO GESTOR N.º EXPEDIENTE 

  
  
  

 
ANEXO V. (Continuación) 

 
RATIFICACIÓN DE LOS EXTREMOS Y DECLARACIONES CONTENIDOS EN LA SOLICITUD

 
Se SOLICITA subvención para la financiación de los costes derivados de la actividad de tutoría en especialidades formativas 
conducentes a certificado de profesionalidad, firmando la presente solicitud y asumiendo, con plena responsabilidad, las declaraciones 
formuladas, las autorizaciones concedidas por la solicitante y la veracidad de todos los datos consignados en la misma. 
 

En ______________________, a ___ de _____ 20 

EL/LA SOLICITANTE/REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

 

 

Fdo. ___________________________________________ 

Firma del/la solicitante/representante legal de la entidad 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y 
Garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos que: 
 
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Educación y Empleo y/o el Servicio 
Extremeño Público de Empleo. 
b) La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de las subvenciones destinadas subvenciones a 
conceder a los centros o entidades de formación. 
c) La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del RGPD). 
d) Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo 
consentimiento del interesado, 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. 
e) La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos legalmente 
previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos esos plazos el expediente 
puede ser trasladado al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente. 
f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación del tratamiento 
y oposición, así como otra información según se describe en la información adicional. 

La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el 
procedimiento correspondiente en la pestaña "Más información" de la ficha informativa del procedimiento.  

 
 
SR. DIRECTOR GERENTE DEL SEXPE 
SERVICIO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
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ANEXO VI. SOLICITUD DE BECA Y/O AYUDA A PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS 
PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES NO 
LABORALES DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS 

 
1. DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE. 
Nombre y Apellidos:  DNI/NIE:  
Domicilio: 
Localidad: Localidad de Empadronamiento: 
Provincia: C.P.: Teléfono: Edad:
Correo electrónico  

2. DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE. 
Nombre y Apellidos:  DNI/NIE: 
Domicilio: C.P. Localidad:
Provincia: Teléfono Correo electrónico 

 
3. DATOS DEL CURSO. 
Número de expediente:  Entidad de formación  
Acción Grupo Denominación  
Localidad:  Provincia:  
Fecha de inicio:  Fecha fin  Horario: 

 
4. DATOS DE LAS PRÁCTICAS NO LABORALES (PNL). 
Nombre o razón social empresa:  N.I.F.:  
Domicilio de la empresa:  Localidad:  
Fecha de inicio:  Fecha fin: Nº horas diarias:   Horario:  

 
5. CONCEPTO DE LA BECA Y/O AYUDA QUE SE SOLICITA (Marcar con una X y, en su caso, completar datos). 

 (1) Beca para personas con discapacidad. 
 (2) Beca para mujeres víctimas de v.g. 
 Ayuda de transporte (3, 4 y 5): 

  (3) Transporte público urbano: 
   Número de línea: ________ 
   Municipio: ______________ 
   Precio billete ida/vuelta: _______________ € 
  (4) Transporte privado: 
   Matrícula vehículo: __________________ 
   Km. Ida/vuelta al día: _______________ € 
  (5) Transporte público interurbano: 
   Línea regular:  _____________/ ________________ 
   Precio billete ida/vuelta ____________ 

 (6) Manutención:  
   Distancia desde el domicilio al centro de formación: ___________ km. 

 (7) Alojamiento y manutención. 
 (8) Ayuda a la conciliación 

 Cuidado de hijos menores de 12 años. 
 Cuidado de familiares dependientes hasta el segundo grado. 

 
 
6. ALTA DE TERCEROS. DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO 
ALTA DE TERCEROS. DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO (NO SERÁ NECESARIO EL SELLO DE LA ENTIDAD BANCARIA SI LA 
CUENTA BANCARIA YA ESTÁ DADA DE ALTA EN SUBSISTEMA DE TERCEROS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA) 
ENTIDAD FINANCIERA La entidad bancaria certifica 

que el/la solicitante es titular 
de la cuenta al lado indicada 
(Sello y firma) 
 
Fdo. 

EL/LA
SOLICITANTE 

 
 
 
Fdo. 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC NUMERO CUENTA
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ANEXO VI. (Continuación) 
 
7. DECLARACIONES RESPONSABLES Y CONSULTA DE OFICIO DE DATOS Y/O DOCUMENTOS. 
 
El/la que suscribe (persona física o su representante) la presente solicitud: 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

- Que conoce y ACEPTA las condiciones derivadas de la concesión de la beca y/o ayuda, al amparo de las bases reguladoras 
de dicha subvención, de la resolución de convocatoria y de la resolución de concesión. 

- Que no se halla incurso/a en ninguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

- Que no ha solicitado y/o recibido otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad que la que se solicita. En caso de haber 
solicitado y/o recibido ayuda para la misma finalidad, los datos referidos a dicha financiación son los siguientes: 

 
ORGANISMO CONVOCATORIA EXPEDIENTE SOLICITADA/

CONCEDIDA 
FECHA IMPORTE 

    
    

OPOSICIÓN A QUE EL SEXPE CONSULTE DE OFICIO LOS DATOS Y DOCUMENTOS 
(SOLO RELLENAR CUANDO EL SOLICITANTE SE OPONGA A DICHA CONSULTA) 

 
 
OPOSICIÓN A QUE EL SEXPE CONSULTE DE OFICIO DATOS Y DOCUMENTOS: 

A efectos de lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el/la solicitante: 

  SE OPONE a que el SEXPE compruebe los datos de identidad personal del solicitante que obren en sus archivos, bases de datos u 
otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema de Verificación y Consulta de 
Datos de Identidad (SVDI). 

  SE OPONE a que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, a 
efectos de percepción de subvenciones públicas. 

  SE OPONE a que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de percepción de subvenciones públicas. 

  SE OPONE a que el SEXPE compruebe los datos de residencia de la persona solicitante, de acuerdo con los datos que obren en 
sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema 
de Verificación de Datos de Residencia (SVDR). 

  SE OPONE a que el SEXPE compruebe la situación de estar inscrito/a como demandante de empleo a fecha concreta o fecha 
actual. 

  SE OPONE a que el SEXPE compruebe la vida laboral o situación laboral de la persona solicitante. 
  SE OPONE a que el SEXPE compruebe en el SEPAD, INSERSO, INSS, o en el organismo público competente, la información 

relativa al grado de discapacidad de la persona solicitante. 
  SE OPONE a que el SEXPE compruebe en el SEPE, SEPAD, INSS, o en el organismo público competente, la información relativa a 

los salarios sociales, las rentas mínimas de inserción o las ayudas análogas de asistencia social, así como los rendimientos de 
naturaleza prestacional (prestaciones y subsidios por desempleo, prestaciones y pensiones de la Seguridad Social, prestaciones y 
pensiones) del ámbito de gestión de dichos organismos, que hayan sido percibidos por la persona solicitante, con el exclusivo objeto 
de verificar el cumplimiento de los requisitos de renta exigidos para la obtención de la ayuda de conciliación. 

 
AUTORIZACIÓN A QUE EL SEXPE CONSULTE DATOS DE OFICIO: 
 
A efectos de lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas el/la solicitante: 
 

 AUTORIZA a que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria a efectos de percepción de subvenciones públicas. 
 

 DENIEGA SU AUTORIZACIÓN para que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria a efectos de percepción de subvenciones públicas, por lo que presenta el certificado 
correspondiente. 
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ANEXO VI. (Continuación) 

 
 

AUTORIZACIÓN EN EL CASO DE LA AYUDA A LA CONCILIACIÓN
 

  AUTORIZACIÓN DEL FAMILIAR DEPENDIENTE HASTA 2º GRADO (a los efectos de comprobar el cumplimiento de los 
requisitos de ayuda a la conciliación) 

 
A los citados efectos se otorga autorización para la comprobación de oficio de los datos referidos a su identidad y al grado de 
dependencia 
 

PARTENTESCO CON LA 
PERSONA SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
FAMILIAR DEPENDIENTE 

DNI/NIE FIRMA 

   

 
 
8. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (Marcar con una X) 
 

 Certificado de discapacidad (SEPAD 
o INSERSO) o Resolución INSS 
incapacidad permanente o total [para 
beca (1)], solo cuando se oponga 
expresamente a la comprobación de 
oficio por el SEXPE. 

Certificado de empadronamiento o 
residencia [beca (2) y ayudas 3, 4, 
5, 6, 7, 8] solo cuando se oponga 
expresamente a la comprobación 
de oficio por el SEXPE. 

 Copia del contrato de arrendamiento o de factura de 
hospedaje y justificante bancario del pago [ayuda (7)]. 

 Copia de la vida laboral [solo cuando se oponga 
expresamente a la comprobación de oficio por el SEXPE. 
 

 Billete/s de transporte público 
[ayudas (3), (5) y (7)]. 

Copia del libro de familia [para 
ayuda (8)] 

 Certificado de convivencia (para ayuda (8). 

 Copia del DNI de la persona 
solicitante (para becas y todas las 
modalidades de ayudas), solo cuando 
se oponga expresamente a la 
comprobación de oficio por el SEXPE. 

Para la acreditación de los ingresos 
de la persona solicitante [para ayuda 
(8)]. 
 

 Declaración de ingresos del mes 
de inicio acción formativa, 
acompañada de los correspondientes 
justificantes. 
 

 Certificado expedido por SEPE, 
INSS y SEPAD de percepción o, en 
su caso, de no percepción de 
prestaciones o pensiones, solo 
cuando se oponga expresamente a 
la comprobación de oficio por el 
SEXPE. 
 

Documentación justificativa necesidad alojamiento y 
manutención [ayuda (7)]. 
 

 Declaración responsable sobre no realización de otra actividad 
en la localidad en la que se imparte el curso. 
 

 Certificado de la UEX acreditativo de que la persona solicitante 
no está matriculada en estudios que se impartan de forma 
presencial en la localidad de impartición del curso. 
 

 Certificado de la Consejería de Educación y Empleo 
acreditativo de que la persona solicitante no está matriculada en 
estudios que se impartan de forma presencial en la localidad de 
impartición del curso. 
 

 Declaración responsable sobre imposibilidad de utilizar el 
transporte público para realizar los desplazamientos entre el 
domicilio y el centro de formación, antes y después del curso. 

 Copia del DNI del familiar 
dependiente (ayuda 8), solo cuando se 
oponga expresamente a la 
comprobación de oficio por el SEXPE. 

 Certificados originales de hallarse al 
corriente de sus obligaciones tributarias 
con la AEAT, con la Hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y 
frente a la Seguridad Social, (para 
becas y todas las modalidades de 
ayudas), solo cuando no se autorice o 
se oponga expresamente a la 
comprobación de oficio por el SEXPE. 
Documentación que acredite la v.g.
(para acreditar v.g. en beca 2). 
 

 Informe del Instituto de la Mujer. 
 

Certificado o copia de la 
resolución de calificación de 
dependencia del familiar dependiente 
hasta segundo grado, emitido por el 
organismo público competente [para 
ayuda 8] solo cuando se oponga 
expresamente a la comprobación 
de oficio por el SEXPE. 
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9. RATIFICACIÓN DE LOS EXTREMOS Y DECLARACIONES CONTENIDOS EN LA SOLICITUD. 
Se SOLICITA la referida beca y/o ayuda, ASUMIENDO CON PLENA RESPONSABILIDAD las declaraciones formuladas, las autorizaciones 
concedidas y la veracidad de todos los datos consignados en la solicitud. 

 

En _____________ , a _________ de ____________________ de 20____ 

EL/LA SOLICITANTE/REPRESENTANTE  

Fdo. _________________________ 

(Firma del/la solicitante/ representante) 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de derechos digitales, el SEXPE le informa de que los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud podrán ser tratados con la finalidad 
de la concesión, justificación y control de la subvención solicitada.  El responsable del tratamiento será el Servicio Extremeño Público de Empleo, con 
domicilio en la calle San Salvador, núm. 9 de Mérida (Badajoz), ante cuyo titular podrá el interesado ejercitar los derechos establecidos en el/los artículos 
15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. Puede obtener información adicional acerca de sus derechos en la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS (AEPD): 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/ejercicio_derechos/index-ides-idphp.php 
 
SR. DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO 

• • •
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ORDEN de 30 de septiembre de 2020 por la que se convoca el 
procedimiento de evaluación de la función directiva en los centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
(2020050178)

El Estatuto de Autonomía de Extremadura determina en el artículo 10.1.4, en la redacción 
dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, que: “Corresponde a la Comunidad Autó-
noma de Extremadura la competencia de desarrollo normativo y ejecución de la educación y 
enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades. En particu-
lar, el régimen, organización y control de los centros educativos, del personal docente, de las 
materias de interés regional, de las actividades complementarias y de las becas con fondos 
propios”.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, destaca la importancia que la función 
directiva tiene en los centros docentes públicos para desarrollar e impulsar planes para la 
consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. Para ello, el título V aborda 
las competencias de la dirección de los centros docentes públicos, el procedimiento de selec-
ción de las personas que la ostenten y el reconocimiento de la función directiva.

Así, el artículo 139 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, prevé que la evaluación 
positiva del desempeño de la función directiva en los centros docentes públicos al finali-
zar el período para el que fueron nombrados conllevará un reconocimiento personal, 
profesional y económico. De igual forma, el ejercicio de la dirección será especialmente 
valorado a los efectos de la provisión de puestos de trabajo en la función pública docente. 
Asimismo, el apartado 3 de este artículo dispone que los directores y las directoras de los 
centros docentes públicos no universitarios serán evaluados y evaluadas al final de su 
mandato.

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que 
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, potencia la función directiva a través de 
un sistema de certificación previa para acceder a la dirección de un centro, y se establece 
un protocolo para rendir cuentas de las decisiones tomadas, de las acciones de calidad y 
de los resultados obtenidos al implementarlas. En este mismo sentido dispone en su artí-
culo 136.2 que el nombramiento de los directores y las directoras podrá renovarse, por 
períodos de igual duración, previa evaluación positiva del trabajo desarrollado al final de 
los mismos.

Igualmente, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, considera a la 
evaluación positiva de la práctica docente y de la función directiva como mérito profesio-
nal, así como la formación inicial y permanente, que tendrán una especial consideración 
en la selección y renovación. Así, en su artículo 172, establece que “La Administración 
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educativa establecerá reglamentariamente un sistema de evaluación transparente del 
profesorado y de la función directiva” y que “La Agencia Extremeña de Evaluación Educa-
tiva, será el órgano responsable de realizar la evaluación voluntaria del profesorado y de 
la función directiva”.

En desarrollo de lo establecido en las leyes anteriormente citadas, se aprobó el Decreto 
92/2013, de 4 de junio, por el que se regula el procedimiento de selección, nombramiento, 
cese y renovación de directores, así como el proceso de evaluación de la función directiva en 
los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, modificado por el Decreto 41/2014, de 25 de marzo.

Mediante Decreto 182/2013, de 8 de octubre (DOE n.º 195, de 9 de octubre) se extingue 
la Agencia Extremeña de Evaluación Educativa pasando sus funciones a la Secretaría 
General de Educación. Este decreto modificó el Decreto 210/2011, de 5 de agosto, por el 
que se establecía la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Cultura y se 
modificaba la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Consejería de 
Educación y Cultura que atribuye las funciones y el personal de la citada Agencia a la 
Secretaría General de Educación. En la actualidad está vigente el Decreto 166/2019, de 
29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educa-
ción y Empleo y se modifica el Decreto 26/2009, de 27 de febrero, por el que se aprue-
ban los Estatutos del Servicio Extremeño Público de Empleo; en su artículo 3 se estable-
cen las funciones de la Secretaría General de Educación y las unidades administrativas 
que lo integran, a la vez que el Servicio de Evaluación y Calidad Educativa pasa a deno-
minarse Servicio de Evaluación y Estadística.

El Decreto 41/2014, de 25 de marzo (DOE n.º 60, de 27 de marzo), que modifica el Decreto 
92/2013, de 4 de junio, por el que se regula el procedimiento de selección, nombramiento, 
cese y renovación de directores, así como el proceso de evaluación de la función directiva en 
los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en su artículo 24 dispone que la Secretaría General de Educación, a través del 
Servicio de Evaluación y Estadística, será el órgano responsable de realizar la evaluación de 
la función directiva, en coordinación con los Servicios de Inspección de Educación de las 
Delegaciones Provinciales, los cuales, mediante el Decreto 34/2019, de 9 de abril, por el que 
se regula la Inspección de Educación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, pasan a 
denominarse Inspecciones Provinciales de Educación.

Así mismo, en el Decreto 41/2014 anteriormente citado, se establece el procedimiento 
general para realizar dicho proceso y, por tanto, procede efectuar la convocatoria de 
dicho proceso mediante la presente orden. Por otra parte, la posibilidad de renovación del 
cargo de director o directora de centro público debe estar sujeta, ineludiblemente, a la 
evaluación positiva del desempeño durante el período natural de mandato de cuatro años.
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De conformidad con lo anterior, a propuesta de la Secretaría General de Educación y en 
uso de las competencias que me atribuye el artículo 36 de la Ley 1/2002, de 28 de 
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra en su artículo 36,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente orden tiene por objeto convocar el procedimiento de evaluación del desempe-
ño de la función directiva de los directores y las directoras de centros docentes públicos 
no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. La presente orden será de aplicación para todo el profesorado funcionario de carrera que 
desarrolle la función directiva en todos los centros docentes públicos no universitarios 
dependientes de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura que impartan las enseñanzas definidas en el título I de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A este respecto, se evaluará a los directores y las 
directoras que concluyan, a la finalización del curso académico 2020/2021, su período 
natural de mandato de cuatro años, y que fueron seleccionados mediante los procesos 
ordinarios de selección o renovación en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 2. Finalidad de la evaluación.

1. La evaluación del desempeño del cargo de director o directora durante su mandato tiene 
como objetivo general la mejora permanente del ejercicio de la dirección y, en consecuen-
cia, el aumento de la calidad educativa del correspondiente centro docente.

2. También tiene como objetivo específico posibilitar, en los términos establecidos en la 
normativa reguladora, la renovación del mandato de los directores y las directoras, 
nombrados previo concurso de méritos, que obtengan una valoración positiva, así como el 
reconocimiento personal, profesional y económico a que alude el artículo 139 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en los términos que establezca la normativa que regule 
esta materia.

Artículo 3. Características de la evaluación.

1. La evaluación del desempeño de la función directiva constituye un factor esencial para su 
mejora permanente, tiene un carácter continuo y formativo, atiende a los principios de 
eficacia y eficiencia, respondiendo a las necesidades institucionales y profesionales.
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2. Los procesos de evaluación de la función directiva se guiarán por la máxima objetividad y 
transparencia de criterio.

3. Estos procesos tendrán por objeto analizar y valorar la conducta profesional en los 
distintos ámbitos de actuación de la dirección y el rendimiento o el logro de resultados 
en el contexto singular del propio centro, así como estimular y orientar la mejora de su 
práctica.

4. El desempeño de la función directiva será objeto de una evaluación continua e integrada 
en los procesos de evaluación externa del centro.

5. La evaluación positiva será un requisito imprescindible para la renovación del cargo de 
aquellos directores y directoras que deseen continuar en el ejercicio del mismo, en los 
términos establecidos en el artículo 15 del Decreto 92/2013, de 4 de junio, así como para 
el reconocimiento personal, profesional y económico a que alude el artículo 139 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en los términos que establezca la normativa que regule 
esta materia.

6. La evaluación tendrá como referente las funciones que atribuye la normativa vigente a 
quienes desempeñan tareas en la función pública docente y, en especial, en la dirección 
de centros educativos, el desarrollo del proyecto de dirección y los documentos pedagógi-
cos de organización y funcionamiento elaborados en el propio centro.

7. Los ámbitos y dimensiones para la evaluación de la función directiva serán los que se 
determinan en el anexo III de la presente orden.

Artículo 4. Requisitos de participación.

Podrá participar en esta convocatoria el personal funcionario de carrera de los cuerpos 
docentes que impartan enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, en centros docentes públicos no 
universitarios dependientes de la Consejería de Educación y Empleo y que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Ostentar la dirección de un centro docente público dentro del plazo de solicitudes indi-
cado en el artículo 5 y concluir su período natural de mandato de cuatro años en el 
curso académico 2020/2021, habiendo sido nombrado mediante los procesos ordina-
rios de selección o renovación, convocados oficialmente en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

b) No estar inmerso en ningún expediente administrativo derivado del ejercicio de las funcio-
nes directivas.
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Artículo 5. Solicitud, documentación y plazo de solicitud.

1. Las solicitudes para tomar parte en este procedimiento deberán presentarse en el modelo 
normalizado disponible en la siguiente dirección de internet: http://formularios.educarex.es/ 
y se accederá al formulario mediante el nombre de usuario y contraseña de la plataforma 
educativa Rayuela. Una vez cumplimentada la solicitud, deberá imprimirse, firmarse y 
presentarse con el resto de la documentación. No se tendrán por presentadas aquellas 
solicitudes que, cumplimentadas vía Internet e impresas, no tengan entrada en cualquiera 
de los registros administrativos a que se refiere el apartado 3 del presente artículo.

2. Los aspirantes deberán acompañar a la solicitud la documentación acreditativa establecida 
en los apartados 1 y 2 del anexo I de la presente orden.

3. Las solicitudes se enviarán a la Secretaría General de Educación, Servicio de Evaluación y 
Estadística, Avda. Valhondo, s/n (Edificio III Milenio) Módulo 5-4.ª planta, 06800 Mérida; 
y podrán presentarse en cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere el artículo 
7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un sistema de 
Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia con el artí-
culo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Aquellas solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el personal funcionario de Correos antes de 
ser certificadas.

4. El plazo de presentación de las solicitudes y documentación será de diez días hábiles a 
contar desde el día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la 
presente orden.

5. No se admitirán a trámite, sin posibilidad de subsanación y procediéndose a su archivo, 
aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en esta orden.

6. Los directores y directoras que no presenten solicitud de evaluación, o lo realicen fuera de 
plazo, cesarán a la finalización de su mandato en la dirección del centro a los efectos de 
su provisión en el correspondiente proceso de selección y decaerán en el derecho de los 
reconocimientos establecidos en el artículo 139 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Artículo 6. Admisión de aspirantes.

1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y examinadas las mismas por la 
Secretaría General de Educación, se dictará resolución en el plazo de diez días hábiles, 
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declarando aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos, que serán 
publicadas en el tablón de anuncios de la Secretaría General de Educación, así como 
en la página web de la Consejería de Educación y Empleo (www.educarex.es). En 
dichas listas se detallarán, en su caso, los motivos de la exclusión, señalando un plazo 
de diez días hábiles, a contar a partir del siguiente al de las citadas publicaciones, para 
la presentación de escrito ante el Secretario General de Educación solicitando la subsa-
nación de errores y acompañando los documentos preceptivos, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, aquellos aspirantes 
que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales lo pondrán de 
manifiesto en el mismo plazo.

2. A los aspirantes que, dentro del plazo señalado en el apartado primero, no subsanen el 
defecto que motivó la exclusión o no presenten los documentos preceptivos requeridos, se 
les tendrá por desistidos de su solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

3. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finalización del plazo de subsanación de 
errores se expondrá, en los mismos lugares que las listas provisionales, la resolución del 
Secretario General de Educación elevando a definitivas las listas provisionales de aspiran-
tes admitidos y excluidos, con lo que se considerará efectuada la correspondiente notifica-
ción a las personas interesadas.

4. Frente a dicha resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse, en el 
plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de la misma, recurso de alzada 
ante la Consejera de Educación y Empleo, cuya resolución pone fin a la vía administrativa.

5. La circunstancia de figurar en la relación de admitidos y admitidas no presupone que 
se reconozca al personal interesado la posesión de los requisitos exigidos en el proce-
dimiento que se convoca. Cuando de la documentación presentada se desprenda que 
no poseen alguno de los requisitos, aquellas personas interesadas decaerán en todos 
los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento selecti-
vo. La Comisión de evaluación a la que se refiere el artículo 7 de la presente orden 
podrá solicitar en el periodo de actuación aquella documentación que sirva para 
comprobar que el candidato o candidata cumple con los requisitos indicados en el artí-
culo 4 de la presente orden.

Artículo 7. Comisión de Evaluación del desempeño de la función directiva.

1. La evaluación del desempeño de la función directiva será dirigida y coordinada por la 
denominada Comisión de Evaluación del desempeño de la función directiva que se creará 
a tal efecto.
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2. La Comisión de Evaluación del desempeño de la función directiva coordinará el seguimien-
to continuo de las personas que ostenten la dirección de los centros educativos a través 
de las instrucciones que transmita a la Inspección de Educación, realizando la evaluación 
final al término de cada mandato en puestos de dirección, previa solicitud según lo esta-
blecido en el artículo 5 de la presente orden, y emitiendo el informe final de evaluación del 
desempeño. Para ello se reunirá cuantas veces su presidencia estime necesarias, en aras 
del correcto desarrollo del proceso.

3. Dicha Comisión de Evaluación del desempeño de la función directiva estará compuesta por 
los siguientes miembros:

— La Jefa del Servicio de Evaluación y Estadística, o persona en quien delegue, que actua-
rá como Presidenta.

— La Inspectora General de Educación y Evaluación, o persona en quien delegue, que 
actuará como Secretaria de la comisión.

— La Jefa del Servicio de Coordinación Educativa de la Secretaría General de Educación, o 
persona en quien delegue, que actuará como vocal.

— Dos miembros pertenecientes al Cuerpo de Inspectores de Educación, nombrados por la 
persona titular de cada Delegación Provincial de Educación, que actuarán como vocales.

— Dos directores o directoras en activo, nombrados por el Secretario General de Educa-
ción, que en ningún caso podrán ser aspirantes a la evaluación del desempeño de la 
función directiva a que se refiere la presente orden.

— Dos asesores o asesoras técnicos docentes de la Secretaría General de Educación, 
nombrados por la persona titular de la misma.

4. En el plazo de cinco días hábiles a partir de la publicación de la lista definitiva de admiti-
dos, se constituirá la Comisión de Evaluación del desempeño de la función directiva y 
comenzará el proceso de evaluación. Los miembros de la Comisión de Evaluación que 
actúen en este procedimiento tendrán derecho a percibir las dietas e indemnizaciones que 
les correspondan por razones del servicio, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

5. La Comisión de Evaluación del desempeño de la función directiva dirigirá y coordinará 
todas las actuaciones del proceso de evaluación, atendiendo a las siguientes funciones:

— Solicitar, en caso necesario, aquella documentación que sirva para verificar que el 
candidato o candidata cumple los requisitos indicados en el artículo 4 de la presente 
orden.

— Valorar la memoria justificativa.
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— Valorar los cursos de perfeccionamiento y profundización de los aspirantes, de confor-
midad con lo establecido en el anexo I de esta orden.

— Conocer los resultados de los informes de seguimiento de la Inspección de Educación, 
así como de los cuestionarios de autoevaluación de los directores o directoras evalua-
dos y de los representantes de la comunidad educativa del centro.

— Publicar la relación provisional de participantes con el resultado de apto o no apto.

— Resolver las reclamaciones presentadas.

— Elevar al Secretario General de Educación el resultado final de la evaluación de los 
participantes.

Artículo 8. Procedimiento de evaluación.

1. Una vez constituida la Comisión de Evaluación del desempeño de la función directiva, se 
revisará toda la documentación recopilada, que contemplará los siguientes instrumentos:

a) La memoria justificativa que deberá presentar la persona interesada. Dicho documento 
deberá realizarse necesariamente cumpliendo las siguientes condiciones:

Extensión máxima 15 folios por una cara

Tamaño DIN A4

Tipo y tamaño de fuente Arial, 12 puntos

Interlineado Doble espacio

Estructura
Orden y contenido de los apartados establecidos 
en el anexo III de la presente orden

Esta memoria versará sobre el trabajo desarrollado durante el desempeño del cargo y 
el grado de cumplimiento de los objetivos marcados en el programa de dirección, 
tomando los ámbitos y dimensiones de evaluación establecidos en el anexo III de la 
presente orden. La valoración de la memoria justificativa se realizará conforme a los 
criterios de valoración objetiva establecidos en el anexo II de esta orden.
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Una vez revisada la documentación aportada, la Comisión de Evaluación del desem-
peño de la función directiva podrá entrevistar a la persona evaluada, con la finalidad 
de complementar la información contenida en la memoria justificativa. A tal efecto, 
se le citará con una antelación de cuarenta y ocho horas, en la Secretaría General 
de Educación.

b) Los informes de seguimiento de la Inspección de Educación se referirán a los ámbitos 
expuestos en el anexo III de la presente orden. Dichos informes, que serán realizados 
por el inspector o inspectora de referencia del centro, deben confeccionarse por curso 
escolar, según lo recogido en los artículos 24.4.b. y 25.3 del Decreto 92/2013, de 4 de 
junio, por el que se regula el procedimiento de selección, nombramiento, cese y reno-
vación de directores, así como el proceso de evaluación de la función directiva en los 
centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, modificado por el Decreto 41/2014, de 25 de marzo.

La información global de los informes a los que se alude en el párrafo anterior, así como 
la valoración global obtenida por las personas candidatas en función de los mismos, se 
reflejará en el anexo IV de la presente orden. Para la elaboración de dichos informes, 
se tendrán en cuenta las dimensiones recogidas en el anexo III de esta orden, pudien-
do también utilizarse como referencia los criterios de valoración que a cada ámbito se 
asignan en el anexo II. La puntuación máxima a obtener en cada dimensión evaluada 
será la indicada en el anexo IV, resultando favorables aquellos informes valorados con 
una puntuación mínima de 12.5 puntos. Estos informes deberán enviarse a la Comisión 
de Evaluación del desempeño de la función directiva en el plazo máximo de siete días 
hábiles, contados desde la publicación de la resolución del Secretario General de Educa-
ción de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.

c) La realización de cursos de perfeccionamiento y profundización convocados por la 
Administración educativa, realizados con posterioridad a la fecha del último nombra-
miento como director o directora, con el fin de actualizar los conocimientos técnicos y 
profesionales necesarios para el desempeño de sus cargos. Se puntuarán únicamente 
aquellos que contribuyan de forma clara a actualizar los conocimientos técnicos y 
profesionales que ayuden al desempeño del cargo y que vendrán descritos y barema-
dos en el anexo I de la presente orden.

d) El resultado de consultas y entrevistas en el centro con representantes de cada uno de 
los sectores de la comunidad educativa (profesorado, alumnado, padres y madres) que 
correspondan según el tipo de centro, a través de sus representantes en el Consejo 
Escolar, incluido el equipo directivo y, en todos los casos, la persona cuya función es 
evaluada. Dichas consultas se centrarán en aspectos objetivos relacionados con los 
ámbitos y dimensiones para la evaluación directiva que aparecen en el anexo III de la 
presente orden, y se desarrollarán según lo indicado en el apartado siguiente.
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2. Las consultas a que alude el apartado 8.1.d) se realizarán mediante cuestionarios on-line 
a través de la plataforma educativa Rayuela con objeto de recoger toda la información 
necesaria para evaluar la función directiva. Un primer cuestionario de autoevaluación será 
realizado por la persona evaluada, mientras que un segundo cuestionario específico será 
cumplimentado por los miembros de cada uno de los sectores de la comunidad educativa 
con representación en el Consejo Escolar del centro, dependiendo de las características 
del mismo: profesorado, padres y madres, alumnado y equipo directivo salvo el director o 
directora. Estos últimos cuestionarios se evaluarán conjuntamente.

3. Una vez implementados los distintos cuestionarios on-line en la plataforma educativa 
Rayuela, los responsables de su cumplimentación dispondrán de ocho días hábiles para 
llevarla a efecto. En caso contrario, dicha puntuación no será contemplada en la valoración 
final de dicha evaluación.

Finalmente, con el fin de aclarar la información recibida, podrán realizarse consultas y 
entrevistas por parte de la Comisión de Evaluación del desempeño de la función directiva 
a los miembros de los órganos colegiados del centro.

Artículo 9. Ponderación.

1. Según lo establecido en el apartado 11 del artículo 24 del Decreto 92/2013, de 4 de junio, 
tras la evaluación de cada uno de los instrumentos citados en el artículo anterior, se 
procederá a obtener una calificación numérica entre 0 y 100 puntos, atendiendo a la 
siguiente ponderación con relación a la puntuación final:

INSTRUMENTO PONDERACIÓN

1. Memoria justificativa 30 %

2. Cursos de perfeccionamiento y 
profundización

10 %

3. Informes de seguimiento de la Inspección 
de Educación

25 %

4. Cuestionarios de la Comunidad Educativa 20 %

5. Cuestionario de autoevaluación del director 
o directora

15 %
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2. Para obtener una evaluación positiva en el desempeño de la función directiva, será preciso 
obtener, al menos, el 50 % del total de puntuación.

Artículo 10. Resolución.

1. La Comisión de Evaluación del desempeño de la función directiva emitirá un informe 
final de evaluación del desempeño, con carácter vinculante, que se notificará median-
te resolución del Secretario General de Educación a la dirección del centro con ante-
rioridad a la siguiente convocatoria de selección y renovación de Directores de centros 
docentes públicos no universitarios en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Contra dicha resolución los interesados podrán interponer recurso de alzada, ante la 
Consejera de Educación y Empleo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la 
notificación de dicha resolución, de conformidad con los artículos 112, 121 y 122 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

2. El Secretario General de Educación expedirá certificado con la calificación final obtenida y, 
en su caso, constancia del resultado de la evaluación positiva de la función directiva.

3. En el caso de valoración negativa se emitirá un informe razonado por dimensiones de 
evaluación para la persona evaluada.

4. El plazo máximo para la resolución del proceso será de treinta días naturales a contar a 
partir de la finalización de la recogida de datos de los participantes.

Artículo 11. Evaluación continua de la función directiva.

1. La Inspección de Educación realizará de forma continuada, bajo la dirección y coordinación 
de la Comisión de Evaluación del desempeño de la función directiva, el oportuno segui-
miento del ejercicio de la dirección de cada una de las personas que ostenten la dirección 
de un centro, durante sus cuatro años de mandato, al objeto de supervisar, asesorar y 
orientar su labor y colaborar en la mejora continua de la práctica directiva.

2. Para realizar el seguimiento, la Inspección de Educación podrá recabar cuanta información 
y documentación estime conveniente de la dirección del centro y de los restantes miem-
bros del equipo directivo, así como del profesorado, padres, madres, personal de adminis-
tración y servicios del centro y, en su caso, alumnado.

3. Cada curso escolar, la Inspección de Educación elaborará un informe del seguimiento reali-
zado, que habrá de tener como referencia los ámbitos y dimensiones de evaluación que se 
contemplan en el anexo III de la presente orden.
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4. El informe de seguimiento global al que hace referencia el artículo 8, punto 1, b) será 
notificado tanto a la Comisión de Evaluación del desempeño de la función directiva como a 
la dirección del centro con la finalidad de facilitar y estimular la mejora del desempeño de 
la función directiva, así como orientar y asesorar para la corrección de posibles errores o 
actuaciones inadecuadas.

Disposición final primera. Autorización.

Se autoriza al Secretario General de Educación a adoptar cuantas medidas sean necesarias 
para la ejecución de la presente orden. Las Delegaciones Provinciales de Educación arbitrarán 
las actuaciones necesarias para que tengan conocimiento de la misma los centros educati-
vos, alumnado, familias y, en general, todos los sectores de la Comunidad Educativa.

Disposición final segunda. Eficacia y Recursos.

1. La presente convocatoria producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación.

2. Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo aprueba, en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura, según lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Podrá 
también interponerse directamente, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, el correspondiente 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. 
Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
estime procedente.

Mérida, a 30 de septiembre de 2020.

  La Consejera de Educación y Empleo,   
  La Consejera de Cultura, Turismo y Deportes,  
  PS, Decreto del Presidente 9/2020, de 24 agosto  
  (DOE núm. 165 25 de agosto),

  NURIA FLORES REDONDO



Miércoles, 7 de octubre de 2020
34812

NÚMERO 195



Miércoles, 7 de octubre de 2020
34813

NÚMERO 195



Miércoles, 7 de octubre de 2020
34814

NÚMERO 195



Miércoles, 7 de octubre de 2020
34815

NÚMERO 195



Miércoles, 7 de octubre de 2020
34816

NÚMERO 195



Miércoles, 7 de octubre de 2020
34817

NÚMERO 195



Miércoles, 7 de octubre de 2020
34818

NÚMERO 195

  II AUTORIDADES Y PERSONAL

1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

DECRETO 56/2020, de 6 de octubre, por el que se dispone el cese de doña 
Heliodora Burgos Palomino como Directora General de Personal Docente de 
la Consejería de Educación y Empleo. (2020040069)

A propuesta de la Consejera de Educación y Empleo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 23.o) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión de 6 de octubre de 2020, 

D I S P O N G O :

El cese de doña Heliodora Burgos Palomino como Directora General de Personal Docente de 
la Consejería de Educación y Empleo, agradeciéndole los servicios prestados.

Dicho cese surtirá efectos desde el día de la publicación del presente Decreto en el Diario 
Oficial de Extremadura.

Mérida, 6 de octubre de 2020.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

 La Consejera de Educación y Empleo,      
 PS, La Consejera de Cultura, Turismo y Deportes,      
 Decreto del Presidente 9/2020 de 24 de agosto      
 (DOE núm. 165, de 25 de agosto),

 NURIA FLORES REDONDO

• • •
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DECRETO 57/2020, de 6 de octubre, por el que se dispone el 
nombramiento como Directora General de Personal Docente de la 
Consejería de Educación y Empleo de doña Ana Martín Martín. (2020040070)

A propuesta de la Consejera de Educación y Empleo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 23.o) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión de 6 de octubre de 2020, 

D I S P O N G O :

El nombramiento como Directora General de Personal Docente de la Consejería de Educación 
y Empleo de doña Ana Martín Martín.

Mérida, 6 de octubre de 2020.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

 La Consejera de Educación y Empleo,      
 PS, La Consejera de Cultura, Turismo y Deportes,      
 Decreto del Presidente 9/2020 de 24 de agosto      
 (DOE núm. 165, de 25 de agosto),

 NURIA FLORES REDONDO
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2020, del Rector, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a D. Pedro Miranda González. (2020061953)

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión nombrada para juzgar el 
concurso para la provisión de plazas docentes convocado por Resolución de la Universidad de 
Extremadura, de fecha 15 de abril de 2020 (BOE de 6 de mayo de 2020) y acreditados por el 
interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 4.º de la normativa vigente, referi-
dos a la resolución de la convocatoria:

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás 
disposiciones concordantes,

H A  R E S U E L T O :

Nombrar a D. Pedro Miranda González, Catedrático de Universidad de esta universidad, del 
área de conocimiento Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica (código de la plaza 
DF3553), del departamento de Ingeniería Mecánica, Energética y de los Materiales.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión 
por el interesado propuesto, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte días, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el BOE.

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en 
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto, 
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Previa-
mente y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, ante este mismo 
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación 
de la presente resolución. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-admi-
nistrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido la 
desestimación presunta del de reposición.

Badajoz/Cáceres, 10 de septiembre de 2020.

  El Rector,

  ANTONIO HIDALGO GARCÍA

• • •
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RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2020, del Rector, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a D. Óscar Juan Borrero López. (2020061954)

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión nombrada para juzgar el 
concurso para la provisión de plazas docentes convocado por Resolución de la Universidad de 
Extremadura, de fecha 15 de abril de 2020 (BOE de 6 de mayo de 2020) y acreditados por el 
interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 4.º de la normativa vigente, referi-
dos a la resolución de la convocatoria:

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) modi-
ficada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposi-
ciones concordantes,

H A  R E S U E L T O :

Nombrar a D. Óscar Juan Borrero López, Catedrático de Universidad de esta universidad, del 
área de conocimiento Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica (código de la plaza 
DF3557), del departamento de Ingeniería Mecánica, Energética y de los Materiales.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión 
por el interesado propuesto, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte días, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el BOE.

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en 
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto, 
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Previa-
mente y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, ante este mismo 
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación 
de la presente resolución. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-admi-
nistrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido la 
desestimación presunta del de reposición.

Badajoz/Cáceres, 10 de septiembre de 2020.

  El Rector,

  ANTONIO HIDALGO GARCÍA

• • •
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RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2020, del Rector, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a D. Ángel Luis Ortiz Seco. (2020061959)

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión nombrada para juzgar el 
concurso para la provisión de plazas docentes convocado por Resolución de la Universidad de 
Extremadura, de fecha 15 de abril de 2020 (BOE de 6 de mayo de 2020) y acreditados por el 
interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 4.º de la normativa vigente, referi-
dos a la resolución de la convocatoria:

 H A  R E S U E L T O :

Nombrar a D. Ángel Luis Ortiz Seco, Catedrático de Universidad de esta universidad, del área 
de conocimiento Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica (código de la plaza DF3554), 
del departamento de Ingeniería Mecánica, Energética y de los Materiales.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión 
por el interesado propuesto, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte días, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el BOE.

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en 
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto, 
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Previa-
mente y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, ante este mismo 
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación 
de la presente resolución. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-admi-
nistrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido la 
desestimación presunta del de reposición.

Badajoz/Cáceres, 10 de septiembre de 2020.

  El Rector,

  ANTONIO HIDALGO GARCÍA
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  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2020, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Acuerdo Marco de Colaboración entre el Centro de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) y 
Extremaplant, SL, para el desarrollo de acciones conjuntas en investigación, 
desarrollo e innovación relacionadas con el estudio del cultivo del cáñamo 
medicinal. (2020061895)

Habiéndose firmado el día 17 de septiembre de 2020, el Acuerdo Marco de Colaboración 
entre el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) y 
Extremaplant, SL, para el desarrollo de acciones conjuntas en investigación, desarrollo e 
innovación relacionadas con el estudio del cultivo del cáñamo medicinal, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que 
se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 28 de septiembre de 2020.

  La Secretaria General,    
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 24/07/2020,   
  DOE n.º 147, de 30 de julio),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TECNOLÓGICAS DE EXTREMADURA (CICYTEX) Y 

Extremaplant, SL, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES 
CONJUNTAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 

INNOVACIÓN RELACIONADAS CON EL ESTUDIO DEL 
CULTIVO DEL CÁÑAMO MEDICINAL

En Guadajira, a 17 de septiembre de 2020.

De una parte, D.ª Carmen González Ramos, Directora del Centro de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), actuando en nombre y represen-
tación del mismo, en virtud de nombramiento efectuado mediante por Decreto 
237/2015, de 31 de julio (DOE extraordinario núm. 4, de 1 de agosto) y de conformi-
dad con las funciones atribuidas en virtud del artículo 12.3.d) de los Estatutos del 
CICYTEX, aprobados por Decreto 135/2013, de 30 de julio (DOE núm. 148, de 1 de 
agosto).

De otra parte, D. Antonius Eduard Mattheus de Craen con NIF ***6676**, que inter-
viene en nombre y representación de Extremaplant, SL, con CIF B 06728471 en calidad 
de Administrador de la misma, en virtud de nombramiento efectuado en la escritura de 
constitución de la sociedad, realizada en Don Benito el 8 de febrero de 2018 ante el 
notario del Ilustre Colegio de Notarios de Extremadura Gerardo Holgado Cabrera n.º 
171 de su protocolo.

Se reconocen ambas partes con poder, competencia y legitimación bastante para formalizar 
el presente acuerdo marco de colaboración, a cuyo efecto,

EXPONEN

I. Que el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, en 
adelante CICYTEX, creado mediante la Ley 10/2010, de 16 de noviembre, de la Cien-
cia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura, adscrito a la Consejería de Econo-
mía e Infraestructuras, es un ente de Derecho Público, dotado de personalidad jurídi-
ca diferenciada, patrimonio y tesorería propios, y autonomía funcional y de gestión, 
correspondiéndole el ejercicio de las potestades administrativas precisas para el 
cumplimiento de sus fines, entre los que se encuentran la generación de I+D+i en los 
institutos adscritos al mismo, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al 
desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación de personal y al 
asesoramiento a entidades públicas y privadas en materia de I+D+i de la Comunidad 
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Autónoma de Extremadura, todo ello bajo la dirección, vigilancia y tutela de la Conse-
jería competente en materia de I+D+i conforme el artículo 4 de sus Estatutos, apro-
bados mediante Decreto 135/2013, de 30 de julio.

Asimismo, el artículo 5 de sus Estatutos, establece que, para el cumplimiento y desarro-
llo de sus fines, corresponderá al CICYTEX, entre otras, las siguientes funciones aplica-
bles a todas las áreas científico-técnicas:

— Realizar investigación científica y tecnológica y, en su caso, contribuir a su fomento.

— Transferir los resultados de la investigación científica y tecnológica a instituciones 
públicas privadas.

— Proporcionar servicios científico-técnicos a la Junta de Extremadura, así como a otras 
Administraciones e instituciones públicas y privadas.

— Impulsar la creación de entidades y empresas de base tecnológica

— Fomentar la cultura científica en la sociedad.

— Colaborar con otros organismos públicos y privados en el desarrollo de actividades de 
investigación científica y técnica y desarrollo tecnológico.

— Informar, asistir y asesorar en materia de investigación científica y técnica, desarrollo 
tecnológico e innovación a entidades públicas y privadas.

II. En el ámbito de sus competencias, el CICYTEX, puede firmar convenios de colaboración 
bajo cualquier modalidad admitida en Derecho, con otras administraciones públicas y enti-
dades públicas o privadas, con finalidades vinculadas a los objetivos generales del mismo 
conforme al artículo 78 de la Ley 10/2010, de 16 de noviembre y el artículo 26 de sus 
Estatutos.

A través de los Institutos de Investigación integrados en el mismo, el CICYTEX, ejecuta 
actividades de investigación y desarrollo, formando parte del Sistema Extremeño de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. Entre las actividades relacionadas con los sectores 
agrícolas, ganaderos, recursos forestales y pastos destacan, entre otras, las siguientes 
funciones:

— Experimentación.

— Investigación.
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— Recursos fitogenéticos.

— Desarrollo Tecnológico: Desarrollo de tecnologías novedosas para el sector agropecua-
rio en relación con empresas.

— Transferencia de tecnología: Transferencia de los resultados de los proyectos a agricul-
tores, empresas, cooperativas, asociaciones, universidades mediante la realización de 
jornadas, congresos, charlas, etc.

El Instituto de Investigaciones Agrarias Finca La Orden-Valdesequera, instituto adscrito al 
CICYTEX, cuenta con diferentes equipos de investigación encuadrados en las áreas de 
agricultura, ganadera y forestal y dispone de la infraestructura necesaria para la ejecu-
ción de proyectos de investigación, destacando entre sus recursos parcelas experimenta-
les en secano y en regadío, colecciones varietales, bancos de germoplasma de diferentes 
especies maquinaria agrícola diversa, Laboratorios especializados en diferentes áreas, 
Laboratorio General para análisis diversos y Laboratorio Especializado en análisis físico-
químicos de biomasa.

El equipo de investigación de Cultivos Extensivos en el área de Biogás, Biomasa y 
Bioproductos del CICYTEX tiene experiencia en el cultivo de cáñamo fibra, en concreto 
con variedades admitidas en la Unión europea por su bajo contenido en THC dentro de 
proyectos de I+D+I, observándose un correcto desarrollo del cultivo en las condiciones 
de Extremadura.

III. Que Extremaplant, SL, es una empresa tecnológica diseñada para la producción de culti-
vos de alto rendimiento, orientados a la extracción de compuestos naturales y principios 
activos de nueva generación.

Destinada a suministrar materia prima con gran valor añadido en el sector farmacéutico, 
dermocosmético y nutracéutico.

Utiliza la tecnología más avanzada para garantizar a sus clientes una producción de cali-
dad fitofarmacéutica, a partir de semillas seleccionadas y suministradas por empresas 
certificadas, lo que permite garantizar la trazabilidad del producto.

IV. Las partes consideran de interés establecer un Acuerdo Marco de Colaboración con objeto 
de poner en marcha acciones conjuntas en materia investigación, desarrollo e innovación 
relacionados con el estudio del cultivo del Cáñamo Medicinal.
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Por cuanto antecede, es voluntad de las partes suscribir el presente acuerdo marco de cola-
boración que se regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente acuerdo marco de colaboración entre la Consejería de Economía, Ciencia y Agen-
da Digital, el CICYTEX y Extremaplant, SL, tiene por objeto establecer un cauce formal de 
programación, y posterior desarrollo, de los compromisos adquiridos por las partes para el 
desarrollo de acciones conjuntas en materia de investigación, desarrollo e innovación relacio-
nados con el estudio del cultivo del Cáñamo Medicinal.

Segunda. Desarrollo de actividades.

Las distintas actividades a desarrollar, en beneficio las partes conveniantes, y previa planifi-
cación de la Comisión Mixta prevista en la cláusula quinta, deberán tener la conformidad de 
las partes y serán objeto del correspondiente acuerdo o instrumento específico que corres-
ponda, en cada caso. Cada uno de esos acuerdos constituirá una extensión del presente 
acuerdo marco y se incluirán como anexos al mismo.

Las actividades que podrán llevarse a cabo a través del presente acuerdo tendrán los 
siguientes objetivos:

— Desarrollo de acciones sobre el estudio del comportamiento del cultivo de cáñamo en 
invernadero, entre las que destacan:

a) Seguimiento del ciclo del cultivo en condiciones controladas en invernadero de plantas 
de cáñamo, en un número mínimo inicial, que se considere por los técnicos de CICYTEX 
suficientes para la realización de posteriores estudios y colaboraciones específicas de 
cáñamo medicinal.

b) Determinación del rendimiento productivo en biomasa aérea de las plantas de cáñamo.

c) Asesoramiento mutuo, en agricultura y agronomía, para el desarrollo de modelos 
eficientes de gestión y aprovechamiento de cáñamo.
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— Desarrollo de acciones en materia de innovación y desarrollo tecnológico en el cultivo y 
aprovechamiento del cáñamo:

a) Colaboración en futuros proyectos de innovación en el cultivo del cáñamo medicinal.

b) Colaboración en la formación especializada en materia de innovación tecnológica en 
productos obtenidos a partir de la biomasa de cáñamo (bioproductos).

Tercera. Compromisos adquiridos por el CICYTEX.

Mediante el presente acuerdo marco, el CICYTEX a través del Instituto de Investigaciones 
Agrarias Finca La Orden Valdesequera, se compromete a dar apoyo y desarrollar las acciones 
recogidas en la cláusula segunda, aportando los recursos que en cada momento se conside-
ren necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en el presente acuerdo marco.

Cuarta. Compromisos adquiridos por Extremaplant, SL.

Mediante el presente acuerdo marco Extremaplant, SL, se compromete a desarrollar las 
acciones recogidas en la cláusula segunda, aportando los recursos personales necesarios y 
destinando material y/o equipamiento productivo en función de los compromisos que se 
acuerden y para el cumplimiento de los fines previstos en el presente acuerdo marco.

Quinta. Comisión Mixta.

Las partes acuerdan la creación de una Comisión Mixta paritaria de coordinación, seguimien-
to y control de las actividades que, con posterioridad, se desarrollen en el marco del presen-
te acuerdo.

La Comisión que estará integrada por al menos dos representantes de cada una de las 
partes, determinará las acciones concretas a desarrollar, así como las características de cada 
una aclarando y decidiendo cuantas dudas puedan plantearse en la interpretación y ejecución 
del presente acuerdo o de los específicos que se suscriban para el concreto desarrollo de las 
actividades que se programen. Asimismo, realizará el seguimiento, supervisión y posterior 
evaluación de las actividades concretas ejecutadas.

Sexta. Confidencialidad.

Cada una de las partes se comprometen a no difundir, bajo ningún concepto, las informacio-
nes científicas pertenecientes a la otra parte y que haya podido tener acceso en el desarrollo 
de este acuerdo.
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Toda información facilitada por el CICYTEX a EXTREMAPLANT, S.L., o viceversa, así como la 
generada como consecuencia del presente acuerdo y los datos o informaciones obtenidos, 
serán considerados de carácter confidencial, comprometiéndose las partes a no divulgarlos ni 
transmitirlos a terceras personas sin autorización previa y expresa de la otra parte.

Asimismo, si las partes decidieran difundir los citados datos e información obtenidos, deberá 
hacer mención expresa a la colaboración de las otras partes. No obstante, la utilización del 
nombre y/o logotipos con fines publicitarios y/o comerciales, requerirá la autorización previa 
por escrito de cada una de las partes.

Por otro lado, los datos e información obtenidos en el presente acuerdo podrán ser utilizados 
por las partes para fines de investigación y docencia. Así mismo, previo acuerdo o consenti-
miento expreso de la otra parte, también podrán realizarse comunicaciones orales en jorna-
das técnicas o publicaciones en revistas científicas, garantizando aportar únicamente los 
resultados que se consideren técnicamente relevantes desde el punto de vista científico.

En cualquier caso, se respetarán los derechos morales de los investigadores, de tal modo que 
tanto en publicaciones como en registros y patentes se hará siempre mención a los autores 
del trabajo, figurando como autores o inventores. Del mismo modo, y cualquiera que sea la 
forma en que se lleve a cabo la difusión de resultados obtenidos, se hará siempre referencia 
especial al presente acuerdo.

No se infringirá el compromiso de confidencialidad cuando:

— Se pueda demostrar que conocía previamente la información recibida; y/o

— La información recibida sea de dominio público; y/o

— Se adquiriese esta información de un tercero sin compromiso de confidencialidad; y/o

— Se obtenga autorización previa y por escrito para su revelación; y/o

— La información sea requerida judicialmente.

Séptima. Derechos de propiedad intelectual e industrial.

Cada Parte seguirá siendo propietaria de los conocimientos previos aportados al Acuerdo. 
Tanto en materia de derechos de propiedad intelectual como de propiedad industrial, que 
pudieran originarse del presente acuerdo marco, se entenderá que los derechos y obligacio-
nes derivados de los mismos corresponderán por igual a ambas partes; todo ello en los 
términos y de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 24/2015, de 24 de 
julio, de Patentes.
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Octava. Financiación.

El presente acuerdo marco no tiene contenido económico, ni conlleva compromiso de finan-
ciación entre las partes que lo suscriben. Con carácter general, se establece que cada institu-
ción o entidad sufragará los gastos de realización que se generen en sus respectivas sedes.

Las actuaciones a realizar se concretarán mediante la suscripción de los correspondientes 
Convenios Específicos, Grupos Operativos, Contratos de Asistencias Técnicas, participación 
en convocatorias regionales, nacionales y/o internacionales directamente relacionadas con el 
objeto y actividades del presente acuerdo; en los citados instrumentos se determinarán los 
compromisos asumidos por cada una de las partes, pudiendo contar para ello con las aporta-
ciones económicas que se determinen, cuyo régimen de concesión será el establecido por la 
normativa vigente aplicable, y supeditadas en todo caso a las disponibilidades presupuesta-
rias de cada una de las partes.

Novena. Eficacia, duración y prórrogas del presente acuerdo.

El presente acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su otorgamiento por las partes, exten-
diendo su vigencia por un periodo de cuatro años desde su firma.

El presente acuerdo podrá ser prorrogado si las partes, de mutuo acuerdo, considerasen 
oportuna su prosecución. En este caso, y siempre con anterioridad a la fecha de expiración 
inicialmente estipulada, las partes suscribirán una prórroga al efecto mediante Adenda que 
se unirá al Acuerdo Marco.

No obstante, las partes firmantes, de forma individual o de mutuo acuerdo, podrán denunciar 
en cualquier momento el presente acuerdo marco, debiendo en el primer caso comunicarlo 
por escrito a la otra parte, con al menos una antelación mínima de tres meses.

La resolución anticipada del presente acuerdo no afectará a las actividades en curso.

Décima. Régimen Jurídico.

El presente acuerdo marco se celebra al amparo de lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y se ampara en lo 
dispuesto por el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por lo que queda excluido de su ámbito de aplicación.

Undécima. Resolución de controversias.

Las partes firmantes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier discrepancia 
que pueda surgir en el desarrollo del presente acuerdo.
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En prueba de conformidad, las partes firman el presente acuerdo marco de Colaboración por 
duplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por el Centro de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX):

La Directora,

CARMEN GONZÁLEZ RAMOS

Por Extremaplant, SL:

El Administrador,

ANTONIUS EDUARD MATTHEUS DE CRANE

• • •
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RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2020, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de 
Extremadura y la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno 
Selecto de Raza Retinta, sobre actuaciones en el programa de mejora 
genética de la raza retinta. (2020061896)

Habiéndose firmado el día 10 de marzo de 2020, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extre-
madura y la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Retin-
ta, sobre actuaciones en el programa de mejora genética de la raza retinta, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el 
que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 28 de septiembre de 2020.

  La Secretaria General,    
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 24/07/2020,   
  DOE n.º 147, de 30 de julio),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA 
DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y 

TERRITORIO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO 

VACUNO SELECTO DE RAZA RETINTA, SOBRE 
ACTUACIONES EN EL PROGRAMA DE MEJORA 

GENÉTICA DE LA RAZA RETINTA

En Mérida, a 10 de marzo de 2020

REUNIDOS

De una parte, doña. María Curiel Muñoz, Secretaria General de la Consejería de Agricul-
tura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, para cuyo 
cargo fue nombrada por Decreto 71/2019, de 16 de julio (DOE n.º 137, de 17 de julio de 
2019), que interviene en nombre y representación de la Consejería, en el ejercicio de las 
competencias que tiene atribuidas por Resolución de la Consejera de Agricultura, Desa-
rrollo Rural, Población y Territorio, de 23 de julio de 2019, por la que se delegan deter-
minadas competencias, así como la firma de resoluciones y actos (DOE n.º 144, de 26 
de julio de 2019).

De otra, don Luis Felipe Cervera Cottrell, Presidente de la Asociación Nacional de Criadores 
de Ganado Vacuno Selecto de Raza Retinta con CIF G78218609, de acuerdo con el nombra-
miento aprobado en la Junta de Gobierno del día 28 de mayo de 2018.

Ambas partes, en representación de las instituciones a las que pertenecen y en uso de las 
facultades que por sus cargos tienen conferidas, se reconocen mutuamente capacidad legal 
suficiente para intervenir en el presente convenio y a tal efecto,

MANIFIESTAN

Primero. Que la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la 
Junta de Extremadura y la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto 
de Raza Retinta (en adelante ACRE), tienen una larga tradición de colaboración a través 
del Centro de Formación del Medio Rural de Navalmoral de la Mata, que es socio de la 
citada Asociación, y que cuenta en su explotación con una significativa cabaña de bovino 
retinto.

Segundo. Que la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Retin-
ta (en adelante ACRE) se constituyó en 1970 con el objetivo de velar por la pureza de la 
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Raza Retinta, a través de la gestión del Libro Genealógico y el Programa de Mejora, promo-
viendo las actuaciones conducentes a su promoción mediante la selección y mejora de su 
productividad y rentabilidad, con el objeto final de conseguir un progreso genético y su difu-
sión entre los criadores de vacuno de Extremadura.

Tercero. Que la Raza Retinta se encuentra incluida dentro del Catálogo Oficial de Razas de 
Ganado de España conforme al Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que se estable-
cen las normas zootécnicas aplicables a los animales reproductores de raza pura, porcinos 
reproductores híbridos y su material reproductivo, se actualiza el Programa nacional de 
conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas y se modifican los Reales Decretos 
558/2001, de 25 de mayo; 1316/1992, de 30 de octubre; 1438/1992, de 27 de noviembre; 
y 1625/2011, de 14 de noviembre.

Cuarto. Que los instrumentos normativos para el cumplimiento de los objetivos de la ACRE 
son la Reglamentación Específica del Libro Genealógico de la raza bovina Retinta, el Progra-
ma de Mejora de la raza bovina Retinta y el Programa de Difusión de la Mejora de la raza 
bovina Retinta (aprobados por Resoluciones de la Dirección General de Recursos Agrícolas y 
Ganaderos, del MAPA).

Quinto. Que en la actualidad, la Retinta es una de las razas autóctonas de mayor importancia 
en la explotación bovina de carne en extensivo con gran implantación en Extremadura, 
donde se encuentran más del 50 % de ganaderos asociados inscritos en el Libro Genealógico.

Sexto. Que la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio tiene atribui-
das competencias en materia de selección, reproducción, bienestar y sanidad animal de 
conformidad con el artículo 3, apartado b) del Decreto 164/2019, de 29 de octubre, por el 
que se establece la estructura orgánica de esta Consejería y que modifica el Decreto 
87/2019, de 2 de agosto, por el que se establecía la estructura orgánica básica de la admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Séptimo. Que en el marco del Programa de Mejora de la Raza Retinta, se mantiene una 
estrecha colaboración con el Centro de Formación del Medio Rural (en adelante CFMR) de 
Navalmoral de la Mata, dependiente de la Secretaria General de Población y Desarrollo 
Rural, en concreto del Servicio de Formación del Medio Rural al que está adscrito, y que 
como ya hemos señalado, cuenta con una importante cabaña de 165 animales de vacuno 
retinto.

Esta ganadería, propiedad de la Junta de Extremadura, figura inscrita en el libro Genealógico 
de la Raza Retinta desde el año 1972, participando activamente en el Programa de Mejora de 
la Raza Retinta desde el año 1995, siendo uno de los núcleos en pureza de referencia dentro 



Miércoles, 7 de octubre de 2020
34835

NÚMERO 195

de dicho Programa de Mejora, y clasificada entre las ganaderías selectas de la Raza Retinta 
por la calidad genética y morfológica de sus ejemplares, participando, además, en el progra-
ma de cesión de sementales para la conexión de ganaderías.

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El objeto del presente convenio son las actuaciones previstas en el Programa de Mejora de la 
Raza bovina Retinta, y en concreto, el control de las condiciones de cebo de terneros retinto 
en las instalaciones de la finca “El Matadero” del CFMR de Navalmoral de la Mata, así como 
de los rendimientos al sacrificio, para conseguir un progreso significativo mediante el estudio 
en las fases de cebo y su posterior sacrificio y comercialización con un logotipo de calidad. 
Así mismo, es objetivo principal la mejora en la comercialización de las canales al amparo de 
una marca de Calidad que valorice el producto como raza autóctona y sistemas productivos 
extensivos respetuosos con el medio ambiente.

Para ello se seguirán las pautas del Proyecto elaborado: “Control de rendimientos en cebo 
y mejora de la calidad de la canal, en animales de la raza retinta, de la finca “el Matade-
ro” del CFMR de Navalmoral de la Mata (Junta de Extremadura)” adjunto como anexo a 
este convenio.

Segunda. Lugar de actuaciones.

Las acciones que constituyen el objeto de este convenio tendrán lugar en el CFMR de Naval-
moral de la Mata de Cáceres, de la Secretaria General de Población y Desarrollo Rural de la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y en los mataderos, salas 
de despiece y distribución en que se lleven a cabo la comercialización de sus carnes.

Tercera. Compromisos.

1. La ACRE queda facultada por la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio para la realización en el CFMR de Navalmoral de la Mata de los controles necesa-
rios para el seguimiento del Proyecto contando siempre con la autorización previa de la 
Dirección del Centro.

2. La ACRE queda facultada por la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio para la toma de datos de los animales sacrificados en el marco del Proyecto.
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3. La ACRE se compromete a la comercialización de las canales al amparo del Logotipo Raza 
Autóctona 100 % del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de la Marca de 
Garantía “Carne de Retinto” propiedad de la ACRE. Para ello pone a disposición los servi-
cios de la SAT “Carne de Retinto” en las mismas condiciones que el resto de asociados que 
utilizan esta forma de comercialización, y en base a los precios semanales de la Lonja de 
referencia que se decida por ambas partes, y siempre con la autorización previa de la 
Dirección del CFMR de Navalmoral de la Mata.

4. A cambio, la ACRE se compromete con el CFMR de Navalmoral de la Mata en justa propor-
ción, a suministrar al CFMR las necesidades de alimentación y otros suministros necesa-
rios para mantener la referida cabaña ganadera.

5. Así mismo, la ACRE se compromete a facilitar a Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio todos los resultados de los controles y estudios derivados de 
este Proyecto.

6. El CFMR de Navalmoral de la Mata, con su personal docente y de explotación, realizará en 
su caso, las tareas de control y seguimiento de los animales, el pesaje de los mismos, su 
transporte al matadero, y colaborará en la recogida de datos y tareas de control necesa-
rias para el proyecto.

7. El CFMR facilitará todas las acciones y datos necesarios a la ACRE para el buen desarrollo 
de los trabajos y controles.

Cuarta. Mesa de seguimiento.

Se constituirá una Mesa de seguimiento del presente convenio que velará por su correcto 
cumplimiento, compuesta por:

— El/la Jefe/a del Servicio de Formación del Medio Rural la Secretaria General de Población y 
Desarrollo Rural, que actuará como Presidente.

— El/la directora/a del Centro de Formación del Medio Rural de Navalmoral de la Mata.

— Secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de 
Raza Retinta.

Son funciones concretas de la Mesa velar por su correcto cumplimiento del Convenio, inter-
pretar y resolver controversias técnicas que pudieran derivarse y establecer las estrategias 
operativas a seguir.
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Quinta. Efectos y duración.

El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura y tendrá una validez de cuatro años, prorrogables por otros cuatro mediante 
acuerdo expreso y unánime de las partes, el cual deberá formalizarse antes de la finalización 
del plazo establecido.

Sexta. Modificación y Extinción.

El presente convenio se extinguirá por el incumplimiento de las actuaciones que constituyen 
su objeto o por resolución. Podrá modificarse por acuerdo unánime entre las partes.

Se podrá resolver por cualquier causa legal prevista en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En tal caso, se adoptarán las decisiones 
precisas para la adecuada liquidación del mismo.

De acuerdo con el artículo 52.3, la Comisión de Seguimiento continuará en funciones por un 
plazo de un mes y será la encargada de resolver las cuestiones que pudieran plantearse en 
relación con las actuaciones en curso o derivadas del convenio y, así mismo, para el caso de 
producirse la extinción, para resolver las cuestiones pendientes.

Séptima. Financiación.

1. La ejecución de este convenio no supone compromiso económico alguno para la Conseje-
ría de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, no llevará la asignación de 
presupuesto ni partida presupuestaria específica, los gastos derivados de la colaboración 
forman parte de los gastos propios de su personal y explotación.

2.  La ACRE asumirá los costes de los controles necesarios con sus propios recursos humanos 
y materiales y de los suministros con los que colabore para el mantenimiento de la cabaña 
ganadera de vacuno retinto del CFMR.

Octava. Naturaleza y jurisdicción.

Este convenio está incluido en los definidos en el artículo 47.1 de la Ley 40/, de 1 de octu-
bre, de Régimen Jurídico del Sector Público, quedando sometido pues al régimen jurídico de 
convenios previsto en el Capítulo VI. Título Preliminar de la citada Ley.

La resolución de las diferencias de interpretación y cumplimiento que pudieran surgir en su 
ejecución corresponderá a la comisión de seguimiento. En defecto de acuerdo serán resuel-
tas conforme lo previsto en la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.
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Novena. Protección de datos.

Las partes se comprometen a tratar los datos personales a los que se pudiera tener acceso 
con la finalidad indicada en el presente convenio, de acuerdo con las previsiones de la ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales, a no utilizarlos para fines distintos de los previstos en este convenio y a 
no difundirlos ni cederlos a terceros. Asimismo, garantizarán que los titulares de los datos 
puedan ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, limitación de su 
tratamiento y oposición.

Y para que conste, y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman el 
presente convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha inicialmente indicados.

La Consejera de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio,
(P.A.) La Secretaria General,

(Resolución de 23 de julio de 2019 –
DOE n.º 144 de 26/07/2019),

FDO.: MARÍA CURIEL MUÑOZ

El Presidente de la Asociación
Nacional de Criadores

de Ganado Vacuno Selecto
de la Raza Retinta,

FDO.: LUIS FELIPE CERVERA COTTRELL

• • •
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RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2020, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial 
de Badajoz y la Diputación Provincial de Cáceres para el desarrollo del 
Programa “Diviértete Extremadura”. (2020061897)

Habiéndose firmado el día 15 de julio de 2020, el Convenio de Colaboración entre la Conseje-
ría de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Badajoz 
y la Diputación Provincial de Cáceres para el desarrollo del Programa “Diviértete Extremadu-
ra”, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de 
noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

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

Mérida, 28 de septiembre de 2020.

  La Secretaria General,    
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 24/07/2020,   
  DOE n.º 147, de 30 de julio),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA DE LA 

JUNTA DE EXTREMADURA, LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE BADAJOZ Y LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE CÁCERES PARA EL DESARROLLO 
DEL PROGRAMA “DIVIÉRTETE EXTREMADURA”

En Mérida, a 15 de julio de 2020.

REUNIDOS

De una parte, D.ª. María Isabel Gil Rosiña, Consejera de Igualdad y Portavocia de la Junta de 
Extremadura, nombrada mediante Decreto del Presidente 23/2019, de 1 de julio, autorizada 
para este acto por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha veinticuatro de junio de 2020, 
en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 53.3 de la Ley 2/2002, de 28 
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

De otra, D. Miguel Ángel Gallardo Miranda, Presidente de Diputación Provincial de Badajoz, 
en el ejercicio de las competencias que a tal efecto le atribuye el artículo 34.1 b) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Y de otra, D.ª. María del Rosario Cordero Martín, Presidenta de Diputación Provincial de 
Cáceres, en el ejercicio de las competencias que a tal efecto le atribuye el artículo 34.1 b) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, todas las partes se reconocen recípro-
camente capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio, y a tal efecto

EXPONEN

Primero. Que el artículo 48 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos la 
promoción de las condiciones idóneas para la participación libre y eficaz de los jóvenes en el 
desarrollo económico, social y cultural.

Segundo. El Estatuto de Autonomía de Extremadura establece en su artículo 7 los principios 
rectores de los poderes públicos regionales, disponiendo que éstos: “1. Ejercerán sus atribu-
ciones con las finalidades primordiales de promover las condiciones de orden social, político, 
cultural o económico, para que la libertad y la igualdad de los extremeños, entre sí y con el 
resto de los españoles, sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificul-
ten su plenitud; y facilitar la participación de todos en la vida política, económica, cultural y 
social de Extremadura, en un contexto de libertad, justicia y solidaridad.”
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Por su parte, el artículo 9, establece como competencias exclusivas de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, entre otras, las siguientes materias: “26. Infancia y juventud. Protec-
ción y tutela de menores”, así como “46. Deporte. Promoción, regulación y planificación de 
actividades y equipamientos deportivos y otras actividades de ocio”.

Asimismo, dicho Estatuto, en su artículo 56.2, en relación con las Diputaciones Provinciales, 
determina que “Las competencias de las diputaciones se fijarán por la legislación básica del 
Estado y la de la Comunidad Autónoma. En todo caso, las diputaciones ejercerán competen-
cias en el ámbito de la cooperación, asesoramiento y asistencia a municipios y entidades 
locales […]”.

Tercero. En este marco, la Ley 5/1990, de 30 de noviembre, de relaciones entre las Diputa-
ciones Provinciales y la Comunidad Autónoma de Extremadura establece en su artículo 2 
que: “En el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma, y en el marco de lo 
dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y en esta Ley, las leyes de la 
Asamblea de Extremadura que regulen los distintos sectores de la acción pública efectuarán 
la redistribución de competencias entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las 
Diputaciones Provinciales”.

Por otra parte dicha norma en su artículo 12.1 añade: “Cuando resulten debidamente justifi-
cados, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10, la Junta de Extremadura y las Diputa-
ciones Provinciales podrán establecer Convenios de Cooperación para mejorar las prestacio-
nes de los servicios públicos y potenciar la cooperación económica, técnica y administrativa”.

Cuarto. Por su parte, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en su artículo 25.2.l), dispone que el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, 
en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en materia de 
promoción de la ocupación del tiempo libre y añade, en el apartado tres de dicho artículo, 
que “la Ley determinará las competencias municipales en las materias enunciadas en este 
artículo”.

Asimismo, el artículo 36 de la norma antedicha dispone:

“Son competencias propias de la Diputación las que les atribuyan, en este concepto, las leyes 
del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública, 
y en todo caso:

a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación inte-
gral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31.

b) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmen-
te los de menor capacidad económica y de gestión.

c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal […]”.
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Quinto. El Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, ha modificado la denominación, el 
número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, y en el mismo se atribuyen a la Consejería de Igualdad y 
Portavocía las competencias en materia de juventud, quedando adscrito a la misma el Insti-
tuto de la Juventud de Extremadura.

En el mismo sentido se manifiesta el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Portavocía, en el apartado 2 
de su artículo 1.

El Instituto de la Juventud de Extremadura, creado por la Ley 1/2007, de 20 de marzo, y 
desarrollado por el Decreto 45/2008, de 28 de marzo, por el que se aprueba su Estatuto, es 
el órgano responsable de las políticas de juventud en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

El artículo 3 c) de Ley la 1/2007 de 20 de marzo, establece entre sus fines “Impulsar la cola-
boración con las restantes Consejerías y con las demás Administraciones Públicas, cuyas 
actividades inciden sobre este sector de la población”.

Por su parte, el artículo 4 e) de esta Ley señala como funciones del mismo “Impulsar la 
cogestión de servicios a la juventud tanto desde el sector público como del privado, mante-
niendo una relación dinámica y permanente con la realidad de los jóvenes de Extremadura y 
del entorno global”.

Sexto. El pasado 30 de enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la 
situación en relación al coronavirus, COVID-19, suponía una emergencia de salud pública de 
importancia internacional. El pasado 11 de marzo la OMS elevó esa situación de emergencia 
a la de pandemia internacional, lo que generó una de las crisis más graves de nuestra histo-
ria reciente, en todos los ámbitos.

Como consecuencia de la situación extraordinaria existente en nuestro país y por la aplica-
ción del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con importantes medi-
das de restricción de la movilidad y la actividad económica y que, por el momento, se ha 
visto prorrogado hasta en seis ocasiones.

Desde entonces, se han ido adoptando diferentes medidas para proteger la salud y seguridad 
de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud 
pública. Además, también se han arbitrado medidas de carácter económico y administrativo 
para paliar los efectos adicionales de esta crisis.
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El Gobierno de España, en su Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad de 28 de 
abril de 2020, tiene como objetivo programar la salida gradual de España de la etapa más 
aguda de la crisis generada por la enfermedad de COVID-19 y poner el país en marcha 
protegiendo la salud y la vida del conjunto de la ciudadanía.

El Gobierno de la Junta de Extremadura ha diseñado una hoja de ruta para avanzar en las 
fases de desescalada, siguiendo las directrices marcadas por la autoridad sanitaria, y facilitar 
la recuperación, lo más rápido posible, de la actividad social y económica a través de una 
agenda para la reactivación económica de Extremadura.

Entre las medidas prioritarias a adoptar destaca la propuesta para dedicar una parte de los 
recursos económicos públicos al desarrollo de actuaciones concretas de recuperación social, 
poniendo en marcha un programa que sea una oferta pública de ocio saludable y entreteni-
miento, dirigido a la población infantil y juvenil de Extremadura durante los meses de julio y 
agosto, constituyendo así la respuesta que la Junta de Extremadura y las Diputaciones 
Provinciales de Cáceres y Badajoz ofrecen a la población más joven, en un verano diferente, 
donde nuestros niños y niñas y jóvenes puedan aprender y divertirse, intentando paliar el 
impacto que toda esta situación pueda provocar en la conciliación y corresponsabilidad de la 
vida familiar y laboral y en apoyo de las madres y padres de Extremadura, siendo además 
una oportunidad de un empleo estival a jóvenes extremeños que cumplan con el perfil que se 
demande en el Programa.

Séptimo. Que siendo voluntad de las partes firmantes del presente convenio colaborar en el 
desarrollo del Programa “DIVIÉRTETE EXTREMADURA”, destinado a ofrecer una oferta pública 
de ocio saludable y entretenimiento para la población infantil y juvenil en los municipios 
extremeños de menos de 20.000 habitantes, las partes acuerdan suscribir el presente conve-
nio de Colaboración conforme a las siguientes estipulaciones.

En virtud de cuanto antecede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 
5/1990, de 30 de noviembre, de relaciones entre las Diputaciones Provinciales y la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, en el ejercicio de sus competencias, las partes firmantes 
establecen las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto.

El presente convenio interadministrativo tiene por objeto articular la voluntad de colabora-
ción entre la Consejería de Igualdad y Portavocia de la Junta de Extremadura, la Diputación 
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Provincial de Badajoz y la Diputación Provincial de Cáceres, para la puesta en marcha y 
financiación del Programa Diviértete Extremadura, que se extenderá hasta el 31 de diciem-
bre de 2020 y que está destinado a la contratación de dinamizadores/as juveniles en las 
Mancomunidades de Municipios de Extremadura con el objeto de prestar una oferta pública 
de ocio saludable y entretenimiento para la población infantil y juvenil de Extremadura, 
durante los meses de julio y agosto, en aquellos municipios cuya población no supere los 
20.000 habitantes.

Segunda. Entidades beneficiarias.

1. Podrán ser beneficiarias del presente Programa las siguientes entidades:

a) Las Mancomunidades Integrales de Municipios de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura en relación con aquellas localidades pertenecientes a la misma que no superen los 
20.000 habitantes.

b) Las Mancomunidades de Municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
respecto a las localidades pertenecientes a la misma que no superen los 20.000 habi-
tantes, siempre que dichas mancomunidades reúnan los siguientes requisitos:

— Que la suma de las poblaciones de los municipios integrantes de la Mancomunidad 
alcance una cifra de, al menos, 6.000 habitantes, según los datos de población que 
aparezcan en el último padrón municipal vigente.

— Que la Mancomunidad esté formada por un mínimo de seis municipios o entida-
des locales menores que no formen parte de otra mancomunidad calificada como 
integral.

2. En ningún caso podrá resultar beneficiario del Programa un mismo municipio que perte-
nezca a dos o más mancomunidades. Si así fuera, se valorará únicamente como partícipe 
de la Mancomunidad Integral, entendiéndose excluido de la otra/s mancomunidad/es.

3. A estos efectos, la determinación del número de habitantes será el que se establezca en el 
último padrón municipal vigente.

Tercera. Financiación.

1. La financiación del Programa Diviértete Extremadura, objeto del presente convenio, para 
el año 2020, asciende a la cantidad de un millón de euros (1.000.000 €), para lo cual la 
Consejería de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura aportará la cantidad de 
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quinientos mil euros (500.000 €), correspondiente al 50 % de la financiación de la misma, 
y las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres aportarán respectivamente cada una 
de ellas la cantidad de doscientos cincuenta mil euros (250.000 €), correspondiente a la 
diferencia hasta alcanzar el 100 % de la financiación del mismo.

La aportación económica de la Consejería de Igualdad y Portavocía se realizará con cargo 
a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 
2020.

Las aportaciones económicas de las Diputaciones Provinciales se realizarán con cargo a las 
aplicaciones presupuestarias que correspondan de sus respectivos presupuestos anuales.

A tal efecto, las partes asumen el compromiso de realizar y aprobar las correspondientes 
modificaciones presupuestarias para la ejecución de este convenio, con arreglo a lo esta-
blecido en la Ley 5/2007, de 19 de abril, de la Hacienda Pública de Extremadura y el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
vigente de la Ley de Reguladora de las Haciendas Locales, y restante normativa de aplica-
ción. En todo caso, esta financiación queda supeditada a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente, en este ejercicio, en las aplicaciones presupuestarias que correspondan de los 
presupuestos de cada una de las Administraciones Públicas firmantes.

2. En este 1.000.0000 de euros se incluyen los gastos de personal imputables al Programa, 
derivados de la contratación de Dinamizadores/as Juveniles a contratar por las Mancomu-
nidades de Municipios y el material fungible para el desarrollo de actividades, incluido 
material sanitario para prevención COVID19, hasta un máximo del 15 % del total de la 
subvención concedida.

3. La financiación por parte de las Diputaciones Provinciales se articulará a través de las 
transferencias de créditos que tramitará cada Diputación en favor de la Junta de Extrema-
dura para el desarrollo del Programa.

4. Las aportaciones previstas por las Administraciones firmantes podrán ser objeto de incre-
mento en aquellos casos en los que concurriere una causa justificada, a iniciativa de algu-
na de las Administraciones Públicas intervinientes o a propuesta de la Comisión de Segui-
miento, mediante acuerdo de las partes firmantes.

5. Los créditos iniciales podrán ser objeto de minoración si el Programa de Diviértete demo-
rase su inicio, si tras la resolución de la convocatoria de ayudas resultare un menor núme-
ro de contrataciones que las inicialmente previstas en el cálculo de las aportaciones o si 
concurriere una causa debidamente justificada.

En estos casos, se librarán los créditos correspondientes que serán reintegrados a cada 
Administración en el porcentaje que le correspondiere.
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6. Las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres deberán ingresar en la Tesorería 
General de la Junta de Extremadura las cantidades señaladas en el apartado 1 de la 
presente cláusula para llevar a cabo la financiación de las actuaciones programadas en 
este convenio.

El abono de las transferencias que deban efectuar las Diputaciones o la Junta de Extrema-
dura en el cumplimiento de los compromisos de financiación adquiridos en este convenio 
se materializará mediante el ingreso en la cuenta de la entidad financiera indicada por 
cada Administración en la documentación incorporada al expediente administrativo, 
formado previamente a la firma del presente convenio.

Cuarta. Obligaciones de la Consejería de Igualdad y Portavocía de la Junta de 
Extremadura

La ConsejerÍa de Igualdad y Portavocía, con el Programa Diviértete, se compromete a:

1. Aportar los recursos financieros en la cuantía que se determina en la Cláusula Tercera del 
presente convenio.

2. Poner a disposición del desarrollo del Programa a los trabajadores y trabajadoras que 
ocupan los puestos de trabajo pertenecientes al Grupo III, de la Categoría Profesional 
de Ayudante Técnico/a Dinamizador Juvenil y Grupo IV, Categoría Profesional de 
Monitor/a de Dinamización Juvenil existentes en su relación de puestos de trabajo 
vigente, atribuyéndoles facultades de elaboración de programas y actividades, coordi-
nación e inspección.

3. Establecer acuerdos con la Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura para que los Dinamizadores Deportivos 
contratados al amparo del Decreto 206/2017, de 21 de noviembre, por el que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el desarrollo del Progra-
ma de Dinamización Deportiva de Extremadura (DOE número 227, de 27 de noviembre de 
2017) puedan desempeñar sus funciones en el marco del programa objeto del presente 
convenio.

4. La Coordinadora de la Red de Espacios de Creación Joven dependientes del Instituto de la 
Juventud será la Coordinadora del Programa.

Será función de la Coordinadora del Programa la de coordinar a todos los equipos que 
trabajan para desarrollar las acciones que integran el mismo

5. Los Ayudantes Técnicos Dinamizadores Juveniles adscritos al Instituto de la Juventud ejer-
cerán las funciones de Coordinación en cada Mancomunidad del Programa Diviértete.
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Serán funciones de estos Coordinadores, las siguientes:

a) Mantener una interlocución directa con el Instituto de la Juventud de la Junta de Extre-
madura y con las Diputaciones Provinciales, asistiendo a las reuniones y/o actividades 
que estas instituciones puedan convocar y facilitando la información que a tales efectos 
se les pueda requerir.

b) Garantizar en tiempo y forma la correcta elaboración y posterior envío de la infor-
mación solicitada al equipo de dinamización juvenil por parte del Instituto de la 
Juventud, Diputaciones Provinciales, Mancomunidad y localidades pertenecientes a 
la misma.

c) Elaborar y Coordinar los programas de actividades de ocio saludable y entretenimiento 
en cada Mancomunidad referidos al presente Programa.

d) Informar a la Mancomunidad de los programas de actividades que se realizan en 
las localidades pertenecientes a la Mancomunidad donde se desarrolle el Programa 
Diviértete.

e) Elaborar la Memoria de Actividades de Ocio de la Mancomunidad en coordinación con el 
resto de dinamizadores reflejando el cumplimiento de las actividades para su presenta-
ción al Instituto de la Juventud.

f) Ser el interlocutor/a principal entre el equipo de dinamizadores/as y los responsables de 
la Mancomunidad.

6. Los Monitores de Dinamización Juvenil adscritos al Instituto de la Juventud ejercerán 
funciones de dinamizadores/as juveniles en las Mancomunidades en que se lleve a 
cabo el Plan.

7. Los Monitores de Dinamización Juvenil ejercerán las funciones de dinamizadores juve-
niles, que serán:

a) La ejecución de los programas y actividades de ocio saludable y entretenimiento 
dirigidas a la población infantil y juvenil de Extremadura durante los meses de julio 
y agosto.

b) Desarrollar labores de gestión de las instalaciones o lugares al aire libre donde se 
vayan a realizar las actividades de los municipios beneficiarios

c) Elaborar y presentar al Instituto de la Juventud los informes mensuales de la labor 
desarrollada en cada municipio para su valoración.
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d) Garantizar que en las actividades organizadas y en los soportes publicitarios empleados 
aparezca el logotipo «Diviértete Extremadura».

e) Utilizar las aplicaciones informáticas indicadas por el Instituto de la Juventud o Diputa-
ciones Provinciales para la recogida de información de las actividades desarrolladas u 
otras que se soliciten.

f) Realizar labores de organización que puedan ser requeridas por los Municipios integran-
tes de las Mancomunidades para la realización de las tareas de ocio encomendadas.

g) Responsabilizarse de la ejecución de las actividades y funciones encomendadas y reali-
zar las labores de seguimiento y evaluación de las diferentes actividades, presentando 
la correspondiente memoria, en la fecha y forma establecidas.

h) Coordinar las actividades de ocio que se realicen en la Mancomunidad con las promovi-
das por las Administraciones firmantes y otras entidades públicas y privadas.

i) Coordinar su actividad con la de organizaciones, grupos, estamentos, entidades y 
asociaciones con sede en los municipios de la Mancomunidad, así como con el resto de 
dinamizadores y coordinadores juveniles contratados en la misma, realizando un traba-
jo conjunto y coordinado con estos.

j) Fomentar y dinamizar el tejido asociativo juvenil.

8. Regular y acordar la concesión de ayudas destinadas a la contratación de dinamizadores/
as juveniles en las Mancomunidades de Municipios de Extremadura, con el objeto de pres-
tar una oferta pública de ocio saludable y entretenimiento para la población infantil y juve-
nil de Extremadura, durante los meses de julio y agosto, en aquellos municipios cuya 
población no supere los 20.000 habitantes.

La mencionada oferta de ocio y tiempo libre será elaborada y coordinada por los Ayudan-
tes Técnicos Dinamizadores.

9. Que las contrataciones de dinamizadores/as juveniles se efectúen de conformidad con 
lo establecido en la normativa laboral que le resulte de aplicación, de acuerdo con los 
criterios que aparecen en anexo al presente convenio, así como con lo dispuesto en el 
artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor.

10. Que a cada entidad beneficiaria se le conceda un mínimo de 3 dinamizadores/as juvenil y 
un dinamizador más por cada 3.000 habitantes más que sumen cada una de las localida-
des que la integran, que no superen los 20.000 habitantes.



Miércoles, 7 de octubre de 2020
34849

NÚMERO 195

Quinta. Obligaciones de las Diputaciones Provinciales.

La Diputación Provincial de Cáceres, para la ejecución de la colaboración que se articula 
mediante el presente convenio, se compromete a aportar los recursos financieros en la cuan-
tía que se determina en la Cláusula Tercera del presente convenio.

Igualmente, se compromete a poner a disposición del programa objeto del mismo los Técni-
cos de Dinamización Sociocultural contratados al amparo del Plan Activa Cultura 2019 a Enti-
dades Locales para Actividades Culturales y Deportivas.

La Diputación Provincial de Badajoz, para la ejecución de la colaboración que se articula 
mediante el presente convenio, se compromete a aportar de recursos financieros en la cuan-
tía que se determina en la cláusula tercera del presente convenio.

Sexta. Compromisos de las partes.

1. Corresponde a todas las partes firmantes del presente convenio financiar las actuaciones 
que constituyen el objeto del mismo en las cantidades y términos que se recogen en su 
clausulado.

La Junta de Extremadura se compromete a dar cuenta a las Diputaciones Provincia-
les de la justificación por parte de la misma de la aplicación de los fondos recibidos 
al programa.

2. Corresponde a la Junta de Extremadura asumir las actuaciones de coordinación y gestión 
del presente convenio y la regulación y concesión de las ayudas que se precisen para la 
puesta en marcha y desarrollo del Programa.

3. Corresponde a la Junta de Extremadura mantener informada a la Comisión de Seguimien-
to del convenio del desarrollo del programa.

4. Corresponde a las tres Administraciones Públicas firmantes del presente convenio actuar 
conforme a los principios previstos en la Ley 5/1990, de 30 de noviembre, de relaciones 
interadministrativas entre las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres y la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

Séptima. Seguimiento, vigilancia y control del presente convenio.

Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio las partes 
firmantes nombran como responsable del mismo al Instituto de la Juventud de Extrema-
dura, organismo autónomo adscrito a la Consejería de Igualdad y Portavocía, que tendrá 
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las facultades necesarias para supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar 
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las actuacio-
nes convenidas.

Asimismo, se podrá constituir una Comisión de Seguimiento, a propuesta de cualquiera de 
las partes firmantes, para realizar el seguimiento de las actuaciones del convenio y resolver 
las dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e interpretación de las cláusu-
las del mismo, sin perjuicio de las facultades reservadas al Instituto de la Juventud de Extre-
madura como responsable del seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente 
convenio.

La Comisión de Seguimiento será presidida por la persona titular de la Consejería de 
Igualdad y Portavocía, o persona en quien delegue, y estará integrada además por 
dos representantes del Instituto de la Juventud, asumiendo uno de ellos las funciones 
de Secretario, y un representante de cada una de las Diputaciones Provinciales impli-
cadas. Cada Diputación Provincial comunicará a la Consejería de Igualdad y Portavo-
cía la persona que formará parte de dicha Comisión, que la representará en la Comi-
sión, y será el interlocutor entre la Consejería y la misma. La designación de los 
representantes de las Diputaciones Provinciales se comunicará por escrito a la Conse-
jería en el plazo de una semana desde la notificación de la propuesta de constitución 
de la comisión.

Se reconoce a todas y cada una de las partes firmantes la facultad de convocar reuniones de 
la Comisión de Seguimiento. Los miembros de esta Comisión no generarán derecho económi-
co alguno con cargo a la financiación del presente convenio por su pertenencia a la misma 
y/o asistencia a sus reuniones.

En lo no contemplado por esta cláusula, sobre el funcionamiento y actuaciones de la 
comisión, se estará a lo dispuesto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, sobre órganos colegiados de las distintas administraciones 
públicas.

Octava. Protección de datos de carácter personal.

Las partes manifiestan que cumplen con las previsiones establecidas en la Ley 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y, en 
concreto, garantizan que cualquier empleo por ellas de datos de carácter personal se adecua-
rá a las previsiones de la mencionada normativa, declarando tener implementadas las medi-
das de seguridad exigidas en cada caso.
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Novena. Difusión del Programa y Publicidad.

En el material impreso, así como en la difusión que se haga del desarrollo del objeto del 
convenio, deberá hacerse constar la colaboración de la partes firmantes, para lo que se esta-
rá a lo dispuesto en el Decreto 7/2002, de 29 de enero, de la Imagen Corporativa de la Junta 
de Extremadura y se incluirá la mención y, en su caso, imagen corporativa, de las Diputacio-
nes Provinciales de Badajoz y Cáceres.

A efectos de publicidad se cumplirá lo dispuesto en la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de 
Gobierno Abierto de Extremadura y en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. A tal efecto, se inscribirá el 
presente convenio en el Registro General de Convenios de la Junta de Extremadura de 
conformidad con el artículo 50.4 de la citada Ley 1/2002.

Décima. Vigencia.

El presente convenio entra en vigor el mismo día de su firma y sus efectos se extienden, 
conforme al objeto del mismo y hasta el 31 de diciembre de 2020.

Las partes podrán acordar unánimemente su prórroga, en cualquier momento antes de la 
finalización del plazo previsto en el párrafo anterior, por un período de hasta cuatro años 
adicionales en función de las disponibilidades presupuestarias, o su extinción. La prórroga del 
mismo podrá conllevar la actualización de la financiación y compromisos económicos de cada 
parte firmante.

Undécima. Modificación del convenio.

En el supuesto de que durante la ejecución del convenio las partes firmantes del mismo, a 
propuesta de la Comisión de Seguimiento, estimaren conveniente efectuar cualquier modifi-
cación en sus estipulaciones, dicha modificación será incorporada como Adenda al clausulado 
del mismo.

Duodécima. Extinción y liquidación del convenio.

1. El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones objeto del mismo 
o por incurrir en causa de resolución.

A tal efecto, serán causas de resolución:
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a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo.

b) El acuerdo unánime al respecto de las partes firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cualquiera de las 
partes firmantes.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 
leyes que le fueran de aplicación.

2. La extinción del presente convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de 
determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, para lo que se 
estará a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución 
del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta del 
Instituto de la Juventud de Extremadura como responsable del seguimiento, vigilan-
cia y control o, en su caso, de la Comisión de Seguimiento del convenio, podrán 
acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren 
oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el 
cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en 
los apartados anteriores.

Décimo tercera. Naturaleza y jurisdicción

El presente convenio de colaboración tiene carácter administrativo, y se encuentra excluido 
del texto refundido 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, en virtud de lo 
dispuesto en su artículo 6.

El conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan derivarse del presente convenio 
corresponderá a la jurisdicción contenciosa-administrativa, sometiéndose las partes a los 
órganos jurisdiccionales de la ciudad de Mérida.
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Y para que así conste, en prueba de conformidad se firma este documento, por triplicado, en 
el lugar y fecha del encabezamiento, quedando un ejemplar en poder de cada una de las 
partes intervinientes.

La Consejera de Igualdad y Portavocía
de la Junta de Extremadura,

MARÍA ISABEL GIL ROSIÑA

El Presidente de la Diputación
Provincial de Badajoz,

MIGUEL ÁNGEL GALLARDO MIRANDA

La Presidenta de la Diputación
Provincial de Cáceres,

MARÍA DEL ROSARIO CORDERO MARTÍN

• • •
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RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2020, de la Vicepresidenta Primera y 
Consejera, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Extremadura en relación con el Decreto-ley 12/2020, de 19 
de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de la 
actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
en el proceso hacia la “Nueva Normalidad”. (2020061964)

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero,

R E S U E L V O :

Publicar el mencionado acuerdo como anexo a esta resolución.

Mérida, 2 de octubre de 2020.

  La Vicepresidenta Primera y Consejera   
  de Hacienda y Administración Pública,

  PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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ACUERDO DE LA COMISIÓN BILATERAL DE 
COOPERACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 

ESTADO-COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
EN RELACIÓN CON EL DECRETO-LEY 12/2020, DE 19 

DE JUNIO, DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y 
URGENTES PARA LA REACTIVACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA EN EL 
PROCESO HACIA LA “NUEVA NORMALIDAD”

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autóno-
ma de Extremadura ha adoptado el siguiente 

A C U E R D O :

1.º Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con el artí-
culo 9.2 del Decreto-Ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes 
para la reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura en el proceso hacia la “Nueva Normalidad”.

2.º Designar un Grupo de Trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la 
solución que proceda.

3.º Comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artículo 
33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como 
insertar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de 
Extremadura.

CAROLINA DARIAS SAN SEBASTIÁN

Ministra de Política Territorial y
Función Pública

PILAR BLANCO-MORALES LIMONES

Vicepresidenta Primera y Consejera de 
Hacienda y Administración Pública,
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

EXTRACTO de las ayudas convocatoria 10/1420 COVID-19 de ayudas de la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 del CEDER 
La Serena para proyectos productivos en referencia a inversiones en 
transformación y comercialización de productos agrícolas. (2020061947)

BDNS(Identif.):526230

BDNS(Identif.):526231

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

Primero. Objeto.

El presente extracto tiene como objeto establecer la convocatoria de la línea de ayuda a 
proyectos englobados en la actuación inversiones en transformación y comercialización de 
productos agrícolas.

Esta convocatoria se publica al amparo de la 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, modificada por el Decreto ley 
8/2020 de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el 
mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionadas por el COVID-19 en 
la submedida 19.2 Apoyo para la realización de las operaciones, conforme a la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo.

La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca de La Serena, en 
Extremadura, formada por los siguientes municipios: Benquerencia de la Serena, Cabeza del 
Buey, Campanario, Castuera, Capilla, Esparragosa de la Serena, Higuera de la Serena, La 
Coronada, La Haba, Magacela, Malpartida de la Serena, Monterrubio de la Serena, Orellana 
de la Sierra, Orellana la Vieja, Peñalsordo, Quintana de la Serena, Valle de La Serena, Zala-
mea de la Serena, Zarza Capilla.

El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de estra-
tegias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desa-
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rrollo 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.

Segundo. Personas beneficiarias y/o destinatarias finales de las ayudas.

Tendrán la consideración de personas beneficiarias y/o destinatarias finales de las ayudas, 
las personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones tales como las comunidades de bienes y 
otras entidades ya constituidas a las que, para cada una de las actuaciones previstas en la 
normativa reguladora de la ayuda 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.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden de 16 de enero de 2020, por la que se regula el sistema de ayudas bajo la metodolo-
gía LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de desarrollo 
rural 2014-2020, modificada por el Decreto-ley 8/2020 de 24 de abril, por el que se adoptan 
medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente 
a la crisis ocasionada por el COVID-19.

Cuarto. Cuantía.

Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 100.000 euros 
que se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con 
las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.

Si el resultado del proceso es un producto no contemplado en el anexo I del Tratado, la 
ayuda máxima será del 75 % de la inversión y con el límite máximo de 7.500 € y tendrán 
consideración de mínimis.

Si el resultado del proceso es un producto contemplado en el anexo I del tratado, la ayuda 
máxima será de un 50 % de la inversión y 7.500 € por proyecto, no teniendo consideración 
de mínimis.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de ayudas será de 2 meses contados a partir del día 
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 25 de septiembre de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ

• • •



Miércoles, 7 de octubre de 2020
34859

NÚMERO 195

EXTRACTO de las ayudas convocatoria 10/1420 COVID-19 de ayudas de la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 del CEDER 
La Serena para proyectos productivos en referencia a inversiones en la 
creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas 
rurales. (2020061948)

BDNS(Identif.):526232

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

Primero. Objeto.

El presente extracto tiene como objeto establecer la convocatoria de la línea de ayuda a 
proyectos englobados en la actuación en Inversiones en la creación y desarrollo de empresas 
y actividades no agrícolas en zonas rurales.

Esta convocatoria se publica al amparo de la 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, modificada por el Decreto-ley 
8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el 
mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionadas por el COVID-19 en 
la submedida 19.2 Apoyo para la realización de las operaciones, conforme a la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo.

La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca de La Serena, en 
Extremadura, formada por los siguientes municipios: Benquerencia de la Serena, Cabeza del 
Buey, Campanario, Castuera, Capilla, Esparragosa de la Serena, Higuera de la Serena, La 
Coronada, La Haba, Magacela, Malpartida de la Serena, Monterrubio de la Serena, Orellana 
de la Sierra, Orellana la Vieja, Peñalsordo, Quintana de la Serena, Valle de la Serena, Zala-
mea de la Serena, Zarza Capilla.

El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de estra-
tegias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desa-
rrollo 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.
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Segundo. Personas beneficiarias y/o destinatarias finales de las ayudas.

Tendrán la consideración de personas beneficiarias y/o destinatarias finales de las ayudas, 
las personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones tales como las comunidades de bienes y 
otras entidades ya constituidas a las que, para cada una de las actuaciones previstas en la 
normativa reguladora de la ayuda 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.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden de 16 de enero de 2020, por la que se regula el sistema de ayudas bajo la metodolo-
gía LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de desarrollo 
rural 2014-2020, modificada por el Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan 
medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente 
a la crisis ocasionada por el COVID-19.

Cuarto. Cuantía.

Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 150.000,00 euros 
que se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con 
las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.

Se podrá subvencionar hasta el 75 % de la inversión auxiliable y con el límite máximo de 
7.500 € por proyecto, teniendo la consideración de mínimis.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de ayudas será de 2 meses contados a partir del día 
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 25 de septiembre de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos 
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se 
dispone la publicación del texto del Convenio Colectivo de Trabajo de la 
empresa “BA GLASS SPAIN, SAU (Villafranca de los Barros)”. (2020061892)

Visto el texto del Convenio Colectivo de trabajo de la empresa “BA GLASS SPAIN, SAU (Villa-
franca de los Barros) —código de convenio 06001441012006—que fue suscrito con fecha 3 
de febrero de 2020, de una parte, por representantes de la empresa, y de otra, por el Comi-
té de Empresa en representación de los trabajadores.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis-
lativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y 
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en el Decreto 187/2018, de 13 de 
noviembre, por el que se crea el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura,

Esta Dirección General de Trabajo,

R E S U E L V E :

Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 5 de julio de 2020.

  La Directora General de Trabajo.

  MARÍA SANDRA PACHECO MAYA
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CAPÍTULO I. DEL ÁMBITO Y CRITERIOS DE APLICACIÓN

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Artículo 2. Denuncia, prórroga, plazo de negociación y finalización sin acuerdo.

 2.1. Denuncia.

 2.2. Prórroga.

 2.3. Plazo de negociación.

 2.4. Finalización del plazo de negociación sin alcanzar un acuerdo.

Artículo 3. Garantías personales.

Artículo 4. Compensación y absorción de salarios.

Artículo 5. Interpretación del Convenio.

Artículo 6. De la responsabilidad social.

CAPÍTULO II. DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 7. Dirección de la actividad laboral.

CAPÍTULO III. DE LOS SALARIOS

Artículo 8. Condiciones económicas durante la vigencia del convenio.

Artículo 9. Salario base.

 9.1. Salario base.

 9.2. Plus de clasificación profesional.

Artículo 10. Complementos personales.

Artículo 11. Complementos de puesto de trabajo.

 11.1. Plus de turno.

 11.2. Plus de nocturnidad.
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 11.3. Plus de domingos y festivos.

 11.4. Plus de turno en vacaciones.

 11.5. Plus de Nochebuena y Nochevieja.

 11.6. Plus de compensación por llamada a turnos y averías.

Artículo 12. Complementos de vencimiento periódico superior al mes.

Artículo 13. Complementos por incentivos.

 13.1. Retribución variable.

 13.2. Prima de sugerencias.

 13.3. Premio de seguridad.

Artículo 14. Conceptos extrasalariales.

 14.1. Plus de transporte o distancia.

 14.2. Desplazamientos y gastos.

Artículo 15. Retribución en vacaciones.

Artículo 16. Abono del salario.

CAPÍTULO IV. DEL TIEMPO DE PRESTACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 17. Jornada anual.

Artículo 18. Tipos de jornada.

 18.1. Jornada ordinaria o de día.

 18.2. Jornada a turnos rotativos continuos y discontinuos.

        18.2.1. Turnos rotativos continuos.

         18.2.2. Turnos rotativos discontinuos.

 18.3. Ausencias imprevistas y retrasos.
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 18.4. Horarios de los turnos continuos y discontinuos de trabajo.

 18.5. Cambio de turno entre trabajadores.

 18.6. Otros sistemas de organización de la jornada.

 18.7. Distribución irregular de la jornada de trabajo.

Artículo 19. Horas extraordinarias.

 19.1. Horas extraordinarias ordinarias.

 19.2. Horas extraordinarias estructurales.

 19.3. Horas extraordinarias de fuerza mayor.

 19.4. Retribución/compensación de horas extras.

Artículo 20. Vacaciones.

Artículo 21. Permisos.

 21.1. Parejas de hecho.

 21.2. Permiso para lactancia menor.

 21.3. Permiso para concurrir a exámenes y a cursos de formación.

CAPÍTULO V. DE LA CONTRATACIÓN

Artículo 22. Normas de contratación.

Artículo 23. Periodo de prueba.

Artículo 24. Ceses voluntarios.

Artículo 25. Modalidades de contratación.

 25.1. Contrato eventual de duración determinada por circunstancias de la producción.

 25.2. Contrato por obra o servicio determinados.

 25.3. Contrato de interinidad.
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CAPÍTULO VI. DE LA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 26. Clasificación profesional.

Artículo 27. Grupo profesional.

 27.1. Factores de encuadramiento

Artículo 28. Movilidad funcional.

CAPÍTULO VII. DE LA FORMACIÓN

Artículo 29. Objeto de la formación.

 29.1. Formación obligatoria y voluntaria.

 29.2. Horario de la formación.

 29.3. Participación del Comité de Empresa.

CAPÍTULO VIII. DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

Artículo 30. Ayuda por hijos en edad escolar.

Artículo 31. Ayuda a estudios de empleados.

Artículo 32. Ayuda económica para familiares dependientes con minusvalías.

Artículo 33. Póliza de seguros para accidente de trabajo.

Artículo 34. Complemento en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Artículo 35. Complemento en caso de enfermedad común o accidente no laboral.

CAPÍTULO IX. DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 36. Contratación de personas con discapacidad.

CAPÍTULO X. DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL Y SEGURIDAD AMBIENTAL

Artículo 37. Objetivos.
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Artículo 38. Prevención de riesgos laborales.

Artículo 39. Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva.

Artículo 40. Vigilancia de la salud.

Artículo 41. Riesgo durante el embarazo.

Artículo 42. Prendas de trabajo.

Artículo 43. Comité de Seguridad y Salud Laboral y Seguridad Ambiental.

Artículo 44. Responsabilidad Social, Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria.

CAPÍTULO XI. DEL PLAN DE IGUALDAD Y DEL COMITÉ PARA LA IGUALDAD

Artículo 45. Plan de igualdad.

Artículo 46. Comité para la igualdad.

CAPÍTULO XII. DE LA COMISIÓN PARITARIA DE INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO

Artículo 47. Funciones y Composición.

Artículo 48. Funcionamiento.

CAPÍTULO XIII. DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 49. Principios de ordenación.

Artículo 50. Clases de Faltas.

 50.1. Faltas Leves.

 50.2. Faltas graves.

 50.3. Faltas muy graves

Artículo 51. Sanciones.

Artículo 52. Prescripción y plazos de impugnación.
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CAPÍTULO XIV. SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS

Artículo 53. Adhesión al ASEC-EX y su reglamento de desarrollo.

 53.1. De la mediación.

 53.2. Del arbitraje.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Única. De la vigencia y aplicación del Convenio.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. De la edición y distribución del convenio.

Segunda. De las promociones y categorías.

Tercera. Del cambio de nivel de determinadas funciones.

Cuarta. Dotación de gafas graduadas y calzado/plantillas a trabajadores que lo precisen bajo 
prescripción facultativa.

ANEXOS.

ANEXO I. De los Grupos Profesionales y Niveles Salariales

ANEXO II. De los Conceptos Salariales

ANEXO III. Plan de Igualdad

______________________
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CAPÍTULO I

DEL ÁMBITO Y CRITERIOS DE APLICACIÓN

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

a) Territorial. El presente convenio es de aplicación en la empresa BA GLASS SPAIN, S.A.U. 
en relación con los trabajadores que prestan su servicio en el centro de trabajo sito en 
Villafranca de los Barros (Badajoz), Polígono Industrial “Los Varales, s/n.

b) Funcional y personal. El presente convenio es de eficacia general y regula las condiciones 
laborales entre la empresa y los trabajadores que prestan su servicio, o dependen laboral-
mente, del centro de trabajo de Villafranca de los Barros, en el desempeño de funciones 
técnicas, comerciales, administrativas, logísticas, productivas, de mantenimiento y cuales-
quiera otras que allí se desarrollen.

Quedan excluidos del ámbito personal del Convenio, los titulares de relaciones contractua-
les de las reguladas en el apartado 3 del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores; y los 
titulares de relaciones laborales especiales de alta dirección de las reguladas en el Real 
Decreto 1382/1985 de 1 de agosto.

c) Temporal. El presente convenio tendrá una duración de cuatro años, entrando en vigor el 
día 1 de enero de 2019 y finalizando el día 31 de diciembre de 2022.

Artículo 2. Denuncia, prórroga, plazo de negociación y finalización sin acuerdo.

2.1. Denuncia

La parte que formule la denuncia deberá notificarla a la otra dentro del mes anterior a 
la fecha de finalización prevista.

Efectuada la denuncia, la totalidad de la regulación contenida en el convenio colectivo 
se mantendrá en vigor desde la fecha de finalización de su vigencia hasta su sustitución 
por un nuevo convenio colectivo, con el carácter de condiciones disfrutadas colectiva-
mente por los trabajadores afectados. Esta situación será aplicable a la denuncia de 
vigencia efectuada en cualquiera de sus prórrogas.

2.2. Prórroga

En el caso de que el Convenio no resultara denunciado por ninguna de las partes, en el 
tiempo y forma recogidos en el apartado anterior, se considerará prorrogado tácitamen-
te por periodos de un año natural.
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2.3. Plazo de negociación

En el plazo máximo de un mes a partir de la denuncia, se procederá a constituir la 
comisión negociadora, debiendo iniciarse las negociaciones en el plazo máximo de 15 
días a contar desde la constitución de la misma.

Una vez constituida la comisión negociadora, las partes dispondrán de un año para la 
negociación de otro convenio.

2.4. Finalización del plazo de negociación sin alcanzar un acuerdo

Una vez que se agote el plazo indicado, sin lograrse un acuerdo, las partes someterán la 
solución de sus discrepancias a través del procedimiento que viene establecido en el 
ASEC-EX de Extremadura, al que se remite el capítulo XIV de este convenio colectivo 
para la solución extrajudicial de conflictos.

Las partes someterán sus discrepancias a dicho organismo a través del procedimiento 
de mediación.

Para el supuesto de que dicho organismo incorpore el procedimiento de arbitraje, se 
precisará el acuerdo expreso de ambas partes para su sometimiento al mismo, en cuyo 
caso el laudo arbitral que se dicte tendrá la misma eficacia jurídica que el convenio 
colectivo.

Transcurrido el año a que se hace referencia en el punto 2.3 sin que se haya acordado 
un nuevo convenio o dictado, en su caso, un laudo arbitral, el convenio colectivo perde-
rá su vigencia y se aplicará el convenio colectivo de ámbito superior que sea de aplica-
ción en ese momento.

Artículo 3. Garantías personales.

Se respetarán las situaciones personales preexistentes que en su conjunto excedan de las 
pactadas, manteniéndose reconocidas estrictamente como una condición personal o derecho 
adquirido.

Para el mantenimiento de estas situaciones está creado un concepto salarial denominado 
“complemento ad personam”.

Artículo 4. Compensación y absorción de salarios.

Las condiciones pactadas en el convenio son compensables en su totalidad con las que rijan 
con anterioridad a la aprobación inicial del mismo. Por consiguiente, son compensables todos 
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los pluses, premios, primas o cualquier otra retribución económica preexistente, excepto los 
indicados expresamente en este texto.

Las regulaciones legales futuras que impliquen variación económica en todos o en alguno de 
los conceptos retributivos, así como las convencionales de ámbito superior que pudieran en 
su caso afectar al convenio, únicamente tendrán eficacia práctica si globalmente considera-
das y sumadas a las condiciones legales o convencionales vigentes con anterioridad al 
mismo, superan el nivel total de éste.

Artículo 5. Interpretación del Convenio.

La interpretación de lo pactado en el convenio colectivo queda atribuida a la Comisión Parita-
ria a que se refiere el capítulo correspondiente.

En todas aquellas materias que no están expresamente reguladas en este convenio, se lleva-
rá a cabo una remisión a lo que, al respecto, disponga el Convenio Colectivo de carácter 
Estatal para el Vidrio y la Cerámica.

Artículo 6. De la responsabilidad social.

La empresa está comprometida con el cumplimiento de una gestión responsable socialmente, 
para lo cual llevará a cabo las actuaciones necesarias para obtener una garantía de su 
gestión en dicho sentido.

La empresa integra dentro de su gestión las normas internacionales de responsabilidad social 
Norma Internacional SA 8000, SMETA, SGP, que tienen por finalidad que las empresas desa-
rrollen, mantengan y apliquen prácticas socialmente responsables a fin de contribuir para 
una sociedad más justa.

La empresa se compromete a regular, conforme a los criterios de dichas normas, todo lo 
relativo a los siguientes aspectos de la relación laboral:

— Prohibición de Trabajo infantil.

— Prohibición de Trabajo forzado.

— Garantía de cumplimiento de las condiciones de Salud y Seguridad en el trabajo.

— Garantía de Libertad de asociación y de negociación colectiva.
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— Prohibición de actos de carácter discriminatorio.

— Prohibición de prácticas disciplinarias que supongan daño físico, mental o cualquier otro 
tipo de coacción.

— Cumplimiento del horario de trabajo y regulación de las horas extraordinarias.

— Criterios de Remuneración (con la fijación de un salario mínimo discrecional).

El comité de empresa designará en cada momento de entre sus miembros al representante 
de los trabajadores para la responsabilidad social, cuya función será facilitar la comunicación 
de los trabajadores con la alta dirección de la empresa en asuntos relacionados con la 
misma.

La empresa se compromete a mantener en todo momento una norma de responsabilidad 
social que garantice el cumplimiento de una gestión sostenible y responsable en esta 
materia.

CAPÍTULO II

DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 7. Dirección de la actividad laboral.

La organización y dirección técnica, práctica y científica de la actividad laboral es facultad de 
la dirección de la empresa, con sujeción a las disposiciones legales vigentes.

La organización del trabajo tiene por objeto alcanzar en la empresa un nivel adecuado de 
productividad basado en la óptima utilización de sus recursos humanos, materiales y técni-
cos. Ello sólo es posible con una actitud activa y responsable de las partes firmantes de este 
convenio.

La mecanización, progresos técnicos y organización deberán efectuarse sin detrimento dolo-
so de la formación profesional de los trabajadores. Los beneficios que de ellos puedan deri-
varse habrán de utilizarse de forma que mejoren tanto la economía de la empresa como de 
los trabajadores.
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CAPÍTULO III

DE LOS SALARIOS

Artículo 8. Condiciones económicas.

Para los años 2019, 2020 y 2021 se acuerda un incremento económico por valor de IPC defi-
nitivo del año anterior en cada uno de los niveles salariales establecidos para los grupos 
profesionales. Este incremento se aplicará sobre el Salario Base y sobre el Salario Base de 
paga extra para cada uno de los años.

Para el año 2022, se acuerda un incremento económico por valor de IPC definitivo del año 
2021 en cada uno de los niveles salariales establecidos para los grupos profesionales. Este 
incremento se aplicará sobre el Salario Base y sobre el Salario Base de paga extra para cada 
uno de los años. Caso de que el IPC definitivo del año 2021 sea menor al 1 %, se garantiza 
un incremento en los términos establecidos y en los conceptos indicados del 1 % para el año 
2022.

Estos incrementos se harán efectivos en la nómina del mes de enero o febrero de cada uno 
de los años, una vez que sea publicado el índice definitivo correspondiente al año completo 
anterior.

Igualmente, y en aras de igualar el importe de cada una de las tres pagas extras, se incre-
mentará el salario base de paga extra hasta igualarlo con el salario base mensual para cada 
uno de los niveles salariales establecidos para los grupos profesionales con arreglo a las 
siguientes condiciones:

2019: Se igualará el salario base de paga extra de diciembre al salario base mensual para 
cada uno de los niveles salariales establecidos para los grupos profesionales.

2020: Se igualará el salario base de paga extra de julio al salario base mensual para cada 
uno de los niveles salariales establecidos para los grupos profesionales.

2021: Se igualará el salario base de paga extra de marzo al salario base mensual para cada 
uno de los niveles salariales establecidos para los grupos profesionales.

Artículo 9. Salario base.

9.1. Salario base

Es la parte de la retribución por unidad de tiempo que deben percibir por los trabajado-
res por razón de su nivel correspondiente al grupo profesional.
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Está constituido por las cuantías que para cada Grupo Profesional y Nivel figuran recogi-
das en las tablas del anexo I.

9.2. Plus Clasificación Profesional

Es la retribución que se corresponde con las condiciones particulares de carácter exclu-
sivo y personal que pueda ostentar el trabajador como consecuencia de los procesos 
llevados a cabo por la creación de la estructura de grupos profesionales a través de la 
convergencia de las categorías previas a los niveles salariales actuales. Este plus no 
será compensable ni absorbible.

Artículo 10. Complemento personal.

A través de este concepto se garantizan las condiciones personales e individuales que tengan 
reconocidas los trabajadores en relación con la empresa.

El concepto retributivo que con dicho carácter abone la empresa se denominará “comple-
mento ad personam”.

Artículo 11. Complementos de puesto de trabajo.

11.1. Plus de turno por día efectivo de trabajo

Mediante este concepto se retribuye la actividad laboral que desarrollan los trabajado-
res sujetos a turnos rotativos continuos y discontinuos de trabajo.

Su cuantía es de 7,63 € por cada día efectivo de trabajo en dicho régimen.

Este plus es compatible con la percepción del plus de domingos y festivos, cuando 
coincidan ambos en la prestación del trabajo a turnos.

11.2. Plus de nocturnidad

Mediante este concepto se retribuye la realización de la jornada de trabajo en horario 
nocturno, es decir, entre las 22 horas de la noche y las 6 horas de la mañana.

Su cuantía es de 13,46 € por cada noche trabajada.

Este plus es compatible con la percepción del plus de domingos y festivos, cuando 
coincidan ambos en la prestación del trabajo a turnos.
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11.3. Plus de domingos y festivos

Es la retribución que corresponde percibir a quienes realicen su actividad laboral en 
turnos rotativos continuos y discontinuos de trabajo coincidiendo con domingo o 
festivo.

Su cuantía es de 17,65 € por cada domingo o festivo coincidente con el trabajo.

11.4. Plus de turno en vacaciones

Es la retribución que corresponde percibir a los trabajadores que realizan su trabajo en 
régimen de turnos cuando se encuentran disfrutando el periodo de vacaciones.

Su importe es de 6,24 € por cada día de vacaciones.

11.5. Plus de Nochebuena y Nochevieja

Es la retribución que corresponde percibir a los trabajadores que, realizando su trabajo 
en régimen de turnos rotativos y continuos, por rotación de los mismos, trabajen en el 
turno nocturno de las noches de los días 24 y 31 de Diciembre.

Su importe es de 82,93 € por cada noche trabajada.

11.6 Plus de compensación por llamada a turnos y averías

Es la retribución que corresponde percibir a los trabajadores que sean llamados por 
libre disposición de la empresa para suplir una ausencia al trabajo de un empleado 
adscrito al sistema de trabajo a turnos.

Para el trabajador llamado a suplir la ausencia, el tiempo utilizado en la misma 
supondrá una interrupción de su descanso, y, correlativamente, un exceso sobre la 
jornada pactada, lo que determinará la percepción de las horas extraordinarias 
correspondientes.

El importe de la compensación será de 25 euros si el tiempo de trabajo a suplir se 
lleva a cabo en día no festivo, siendo el importe de 45 euros si se trata de día festivo.

Cuando la llamada a cubrir la ausencia se ponga en conocimiento del trabajador con 
un intervalo de tiempo inferior a 8 horas, el importe de la compensación será de 75 
euros. Este plus también se percibirá en el caso de ausencia imprevista de un trabaja-
dor durante una jornada y, para asegurar cubrir el turno, el trabajador del turno ante-
rior tenga que prolongar su jornada en 4 o más horas.
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Si la llamada al trabajador deriva de una avería en las máquinas o instalaciones de la 
fábrica, cuya intervención precise de una actuación inmediata puntual del trabajador 
de más de 4 horas por un trabajo no programado o por causa de fuerza mayor, el 
importe de compensación será de 75 euros.

Artículo 12. Complementos de vencimiento periódico superior al mes.

Se reconoce en favor del personal afectado por el presente convenio un total de tres gratifi-
caciones extraordinarias por cada año natural, según valor asignado como “salario paga 
extra” para cada nivel salarial en la tabla que como anexo I se incorpora.

Estas gratificaciones, denominadas de marzo, julio y diciembre, se harán efectivas coinci-
diendo con los meses correspondientes a su denominación, y se devengarán, por semestres 
naturales, las de julio y diciembre, teniendo en cuenta para la paga de marzo el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior.

Artículo 13. Complementos por Incentivos.

Es la parte de la retribución de los trabajadores que tiene por finalidad retribuir el desempe-
ño de la actividad laboral y el reparto de la riqueza generada, o las destinadas a premiar la 
aplicación de iniciativas del trabajador que mejoren la actividad productiva.

13.1. Retribución variable

La empresa tiene implantado un sistema de retribución variable por objetivos a favor 
de los trabajadores.

Para la determinación del sistema aplicable se tendrán en cuenta, con carácter gene-
ral, los factores relativos a la fábrica, a los resultados globales de la empresa y al 
desempeño individual de cada trabajador.

13.2. Prima de sugerencias

La empresa primará las sugerencias que ayuden a mejorar el sistema de trabajo y la 
producción, conforme a la regulación interna que con carácter general se viene apli-
cando para todas las fábricas del grupo.

13.3. Premio de Seguridad

La empresa primará a los grupos de trabajo o secciones en razón a la baja accidentabi-
lidad laboral, conforme a la regulación interna que con carácter general se viene apli-
cando para todas las fábricas del grupo.
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Artículo 14. Conceptos extrasalariales.

14.1. Plus de transporte o distancia

Para compensar los gastos de desplazamiento y transporte que se generen a los traba-
jadores por acudir a sus puestos de trabajo, se establece este complemento por cuan-
tía de 3,26 €.

Este concepto será actualizado en las mismas condiciones que para el resto de concep-
tos salariales se pudiera establecer en el presente convenio.

Este complemento, de naturaleza no salarial, se devengará por cada día efectivo de 
trabajo con independencia de la distancia entre el domicilio y el centro de trabajo.

14.2. Desplazamientos y gastos

Los trabajadores que por necesidad de la empresa tengan que efectuar viajes o 
desplazamientos a poblaciones distintas en las que radica el centro de trabajo, percibi-
rán una compensación por gastos justificados.

Los gastos de locomoción correrán a cargo de la empresa, la cual establecerá el medio 
de transporte más adecuado. Los trabajadores justificarán con posterioridad el importe 
de los gastos realizados.

En caso de que el trabajador deba utilizar su vehículo propio, dicho uso se compensará 
a razón de 0,30 € por kilómetro realizado.

Artículo 15. Retribución en vacaciones.

Durante el periodo de disfrute de vacaciones, los trabajadores percibirán los conceptos sala-
riales en la misma cuantía que si estuvieran trabajando.

Artículo 16. Abono del salario.

El pago de la nómina se hará efectiva entre los dos últimos días del mes que se liquida y los 
dos primeros días del mes siguiente, en la entidad bancaria elegida por el trabajador y opor-
tunamente comunicada a la empresa.
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CAPÍTULO IV

DEL TIEMPO DE PRESTACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 17. Jornada anual.

La jornada diaria de trabajo será, con carácter general, de 8 horas diarias, siendo la jornada 
anual de 1.752 horas anuales.

El cómputo de la jornada de trabajo se realizará de modo que tanto al comienzo como al final 
de la jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo.

Anualmente se elaborará por la empresa y el comité de empresa el calendario laboral, 
debiendo exponerse un ejemplar del mismo en un lugar visible del centro de trabajo.

Salvo situaciones de carácter excepcional, entre el final de una jornada y el inicio de la 
siguiente mediarán como mínimo doce horas.

Artículo 18. Tipos de jornada.

El centro de trabajo tiene implantados los sistemas de distribución de la jornada anual de 
trabajo que se indican seguidamente.

18.1. Jornada ordinaria o de día

Es la que se desarrolla de lunes a viernes en horario partido de mañana y tarde, todo 
ello a razón de un total de 40 horas semanales, con carácter general.

Los horarios podrán sufrir modificaciones para cada año de vigencia como consecuen-
cia de la confección del calendario anual correspondiente.

18.2. Jornada a turnos rotativos continuos y discontinuos

Se considera turno rotativo el método de organización del trabajo con arreglo al cual 
diferentes equipos de trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de 
trabajo según un determinado ritmo.

18.2.1. Turnos rotativos continuos

Se considera continuo al prestarse durante las 24 horas (en mañana, tarde y 
noche) durante todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos.
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18.2.2. Turnos rotativos discontinuos

Se considera discontinuo al prestarse durante 16 horas al día (en mañana y 
tarde), durante todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos.

18.3. Ausencias imprevistas y retrasos

En los casos de ausencias imprevistas, en las que el trabajador no se presente al 
trabajo durante toda la jornada, el trabajador del turno saliente permanecerá en su 
puesto hasta el turno siguiente, salvo que exista otro trabajador que le pueda sustituir, 
y sólo por un día.

Del mismo modo se debe actuar cuando el trabajador del turno entrante se retrase en 
su llegada al relevo. En este caso, el trabajador vendrá obligado a permanecer en su 
puesto de trabajo hasta un máximo de dos horas.

Las horas realizadas por tales motivos tendrán la consideración de horas extraordinarias.

18.4. Horarios de los tur nos continuos y discontinuos de trabajo

Los horarios de los turnos continuos y discontinuos de trabajo serán los siguientes:

— Turno de mañana: de 06:00 horas a 14:00 horas.

— Turno de tarde: de 14:00 horas a 22:00 horas.

— Turno de noche: de 22:00 horas a 06:00 horas.

18.5. Cambio de turno entre trabajadores

Los trabajadores que, perteneciendo a una misma sección, ejerzan la misma función o 
especialización dentro de la empresa, podrán intercambiar su turno siempre que quede 
debidamente cubierto el servicio, y siempre que el responsable de la sección no argu-
mente razones objetivas o de fuerza mayor en contra.

18.6. Otros sistemas de organización de la jornada

La existencia de necesidades de servicio permitirá a la empresa implantar otros siste-
mas de organización de la jornada laboral al margen de los previstos anteriormente.

Esta implantación deberá ser comunicada al Comité de Empresa con una antelación 
mínima de treinta días a la fecha de su efectividad, una vez oído este.

Se respetarán los sistemas actuales de organización, distintos a los ya enunciados, que 
se vengan realizando en el centro de trabajo.
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18.7. Distribución irregular de la jornada de trabajo

Por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores se podrá esta-
blecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. En defecto de pacto, la 
empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el diez por ciento de la 
jornada de trabajo.

Dicha distribución deberá respetar en todo caso los períodos mínimos de descanso 
diario y semanal previstos en la Ley, y el trabajador deberá conocer con un preaviso 
mínimo de cinco días el día y la hora de la prestación del trabajo resultante de aquella.

Artículo 19. Horas extraordinarias.

Es objetivo de la empresa que en la prestación del trabajo se cumpla la jornada pactada, lo 
que supone que el recurso a la utilización de horas extraordinarias debe ser excepcional, 
destinado a situaciones imprevisibles que no puedan ser objeto de una decisión organizativa 
previa.

En este sentido, la empresa asume el compromiso de no superar el límite legal de 80 horas 
anuales que establece la ley respecto de cada trabajador, límite que, en relación con la 
semana laboral, también establece la actual Norma SA 8000 de responsabilidad social al indi-
car que las horas extraordinarias no deben exceder de 12.

19.1. Horas extraordinarias ordinarias

Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas que se realicen sobre la 
duración máxima de la jornada de trabajo fijada en el artículo 17 del presente conve-
nio, y que no se encuentren dentro de ninguno de los supuestos establecidos en los 
artículos siguientes.

Salvo en los supuestos establecidos en el artículo 19.3., la realización de horas 
extraordinarias será voluntaria para el trabajador.

19.2. Horas extraordinarias estructurales

Son horas extraordinarias estructurales las que se generen como consecuencia de 
alguna de las actividades siguientes:

— Las necesarias para pedidos o períodos punta de producción, cuando estos son 
imprevisibles o su no realización produzca graves pérdidas materiales o de clientes 
y ello sea evidente.
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— Las motivadas por ausencias imprevistas, fuera de los supuestos previstos en el 
punto anterior.

— Las necesarias para la puesta en marcha, paradas y cambios de turnos.

— Las de mantenimiento cuando no quepa la utilización de las distintas modalidades 
de contratación temporal o parcial previstas por la Ley, y su no realización lleve 
consigo la pérdida o deterioro de la producción.

— Las necesarias para reparar averías o garantizar la debida puesta en marcha de la 
producción.

La realización de estas horas tendrá carácter voluntario para el trabajador.

19.3. Horas extraordinarias de fuerza mayor

Son aquellas que vienen exigidas por la necesidad de reparar siniestros y otros 
supuestos análogos, cuya no realización produciría evidentes y graves perjuicios a la 
propia empresa y a terceros; así como en el caso de riesgo de pérdidas de materias 
primas.

La realización de estas horas será obligatoria para el trabajador.

19.4. Retribución/compensación de horas extraordinarias

El trabajador podrá optar entre compensar las horas extras realizadas con tiempo de 
descanso incrementado en un 40 %, siendo acumulables en días completos, o sustituir 
dicho descanso con una compensación económica consistente en el valor de la hora 
ordinaria incrementada en el mismo porcentaje.

En el caso del descanso, la determinación de las fechas concretas se decidirá entre el 
responsable de la sección y el trabajador.

Artículo 20. Vacaciones.

Todos los trabajadores disfrutarán de unas vacaciones retribuidas, con arreglo a las condicio-
nes siguientes:

1) Tendrán una duración de 30 días naturales para todo el personal de la empresa que 
lleve un año al servicio en la misma. El período de cómputo será de 1 de enero al 31 
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de diciembre, debiendo a esta fecha estar disfrutadas, incluso en la parte proporcio-
nal que pudiera corresponder en caso de no contar con la antigüedad en la empresa 
de un año.

2) Para el personal en régimen de turnos rotativos continuos y discontinuos, el periodo de 
disfrute se establecerá de forma conjunta con el calendario anual de trabajo.

3) El cuadro de vacaciones deberá estar fijado con una antelación de dos meses al inicio del 
período anual de vacaciones.

4) Cuando un trabajador cese en el transcurso del año, tendrá derecho a la parte proporcio-
nal de la imputación en metálico de las vacaciones en razón al tiempo trabajado.

5) La empresa divulgará, a través de su publicación en los tablones de anuncios, antes del 
10 de febrero de cada año, el plan de vacaciones anuales de los trabajadores de la fábri-
ca, los cuales dispondrán de un plazo de 10 días para presentar sus reclamaciones razo-
nadas.

6) Cuando la empresa, en los tres meses previos a su disfrute, establezca cambios de turno 
o de sección al trabajador que supongan alteración del periodo de vacaciones fijado en 
calendario, compensará al mismo con 345,53 euros.

Artículo 21. Permisos.

Los trabajadores tendrán derecho al disfrute de una serie de permisos para atender las 
causas que los motivan, con la duración indicada en cada caso. El permiso dará lugar a que, 
mediando el previo aviso y aportando la justificación necesaria, el trabajador pueda ausen-
tarse del trabajo manteniendo su retribución, abonándose el total del salario percibido por su 
jornada de trabajo.

Los permisos se disfrutarán siempre de forma ininterrumpida, coincidiendo el día de disfrute 
o el de inicio del permiso, en caso de tratarse de más de un día, con el del acaecimiento del 
hecho causante, y no pudiendo ser compensados con días laborables los de permiso que 
coincidan con los de descanso.



Miércoles, 7 de octubre de 2020
34882

NÚMERO 195

CAUSA LICENCIA DURACIÓN MÁXIMA JUSTIFICACIÓN

1.º Matrimonio del 
trabajador.

15 días naturales.
Libro de Familia.

Certificado del Juzgado

2.º Fallecimiento de 
padres, padres políticos, 

cónyuge, hijos, hijos 
políticos, hermanos o 
hermanos políticos.

3 días naturales.
Documento acreditativo 
del fallecimiento y del 

parentesco.

3.º Nacimiento hijo

3 días naturales, 
ampliables a 5 si 

concurre enfermedad 
grave o intervención 

quirúrgica.

Libro de familia o 
Certificación del Juzgado

4.º Enfermedad o 
accidente grave del 

cónyuge.

3 días naturales, 
ampliables hasta cinco si 

requiriera 
hospitalización.

Documento acreditativo 
de la enfermedad y del 

parentesco.

5.º Fallecimiento de 
nietos, abuelos o 
abuelos políticos

2 días naturales.
Documento acreditativo 
del fallecimiento y del 

parentesco.

6.º Enfermedad o 
accidente grave de 

padres, padres políticos, 
hijos, hijos políticos, 
hermanos, hermanos 

políticos, nietos, abuelos 
o abuelos políticos. 

2 días naturales. 
Certificado médico 

acreditativo.
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CAUSA LICENCIA DURACIÓN MÁXIMA JUSTIFICACIÓN

7.º Bautizo o comunión 
de hijos.

1 día natural.

Certificado acreditativo 
expedido por el titular 

de la parroquia 
correspondiente.

8.º Cambio de domicilio 
habitual

1 día natural.
Certificado 

empadronamiento

9.º Matrimonio de hijos, 
hijos políticos, 

hermanos, hermanos 
políticos, padres, padres 

políticos o nietos.

1 día natural.

Documento acreditativo 
del hecho del 

matrimonio y del 
parentesco.

10.º Fallecimiento de 
tíos carnales o tíos 

políticos.
1 día natural.

Documento acreditativo 
del fallecimiento y del 

parentesco.

11.º Cumplimiento de 
un deber inexcusable de 

carácter público y 
personal.

El tiempo indispensable
Documento acreditativo 

del deber.

Los días de permiso establecidos en los supuestos 2, 5, 6 y 10 se aumentarán en dos cuando 
el hecho que los motiva tuviera lugar fuera de la provincia.

21.1. Parejas de hecho.

Todos los casos enumerados en la tabla anterior, tendrán igual aplicación, con los 
mismos límites y condiciones, a las parejas de hecho debidamente acreditadas. Tal 
situación se entenderá probada mediante la presentación del certificado del registro 
sobre uniones de hecho. Si éste no existiera, mediante la aportación de una declara-
ción jurada en la que se manifieste la condición de pareja de hecho de la persona 
causante del permiso, acompañada de una certificación de convivencia expedida por al 
Ayuntamiento correspondiente.
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Para acceder al disfrute de tales permisos, las acreditaciones de las parejas de hecho 
deberán tener una antigüedad mínima de un año.

21.2. Permiso para la lactancia de un menor

Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a 
una hora de ausencia al trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su 
voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal en 
media hora con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente 
por la madre o por el padre en el caso de que ambos trabajen.

En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban 
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán dere-
cho a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir 
su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional 
del salario.

21.3. Permiso para concurrir a exámenes y cursos de formación

El trabajador tendrá derecho al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a 
exámenes, así como a una preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es el régimen 
instaurado en la empresa, cuando curse con regularidad estudios para la obtención de 
un título académico o profesional.

También tendrá derecho a la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asis-
tencia a cursos de formación profesional o a la concesión del permiso oportuno de 
formación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo.

CAPÍTULO V

DE LA CONTRATACIÓN

Artículo 22. Normas de contratación.

El ingreso de los trabajadores se ajustará a las normas generales sobre colocación vigentes 
en cada momento, empleando, según sus necesidades, cuantas modalidades de Contratos de 
Trabajo se encuentren recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y la legislación laboral 
general de desarrollo del mismo.

La empresa no utilizará ni apoyará el uso de trabajo infantil, y, en este sentido, adoptará los 
sistemas oportunos para la prevención y mitigación de los efectos del trabajo infantil.
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En ningún caso se permitirá la contratación de menores de edad, ni en la edad comprendida 
entre los 16 y 18 años, que permite el acceso con consentimiento de padres o tutores, por lo 
que la edad mínima para la contratación de trabajadores en la empresa será de 18 años.

Artículo 23. Periodo de prueba.

El ingreso de los trabajadores se considerará hecho a título de prueba, cuya duración no 
podrá exceder en ningún caso del tiempo fijado a continuación según los distintos grupos 
profesionales:

GRUPO PROFESIONAL
TIEMPO DE 
DURACIÓN

Mandos, Técnicos y 
Administrativos

3 meses

Mecánicos/Electricistas y 
Producción

2 meses

Sólo se entenderá que el trabajador está sujeto al periodo de prueba cuando así conste por 
escrito.

Durante el periodo de prueba, la empresa y el trabajador podrán resolver libremente el 
contrato, sin plazo de preaviso y sin derecho a indemnización alguna.

Artículo 24. Ceses voluntarios.

Los trabajadores que cesen voluntariamente en el servicio a la empresa vendrán obligados a 
ponerlo en conocimiento de la misma cumpliendo los siguientes plazos de preaviso:

— Mandos, Técnicos y Administrativos: 60 días.

— Mecánicos/Electricistas y Producción: 30 días.

La empresa vendrá obligada a liquidar al finalizar el plazo los conceptos fijos que puedan ser 
calculados en tal momento y con las formalidades exigidas en la legislación vigente. El 
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incumplimiento del plazo de liquidación imputable a la empresa llevará aparejado el derecho 
del trabajador a ser indemnizado con el importe de un día de salario por cada día de retraso 
en la liquidación, con el límite de quince días.

La falta de preaviso por parte del trabajador permitirá a la empresa reclamar una indemniza-
ción por daños y perjuicios cifrada en los salarios correspondientes a los días de retraso en el 
preaviso. Para hacer efectiva esta reclamación se podrá llevar a cabo la compensación a 
través de los salarios pendientes de recibir por el trabajador.

Artículo 25. Modalidades de contratación.

Se acuerda llevar a cabo una regulación específica sobre cada uno de las siguientes modali-
dades de contratos de trabajo:

25.1. Contrato eventual de duración determinada por circunstancias de la producción

Este contrato tiene como finalidad atender las siguientes situaciones, aun tratándose 
de la actividad normal de la empresa:

— Exigencias circunstanciales del mercado.

— Acumulación de trabajo.

— Exceso de pedidos.

— Lanzamiento de una nueva actividad o puesta en marcha de una inversión.

— Para una primera experiencia profesional, primer empleo joven, con un desemplea-
do menor de 30 años, que no tenga experiencia profesional o que esta sea inferior a 
tres meses.

Para su formalización se deberán observar los siguientes requisitos:

a) Deberá consignarse con precisión y claridad la causa o circunstancia que lo justifique.

b) La duración del contrato vendrá regulada por lo que en cada momento disponga el 
convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias del vidrio.

c) De concertarse por una duración inferior a la máxima acordada, podrá prorrogarse 
por una sola vez, sin que la duración inicial junto con la de la prórroga puedan exce-
der de dicha duración máxima pactada.
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c) Cuando el contrato y, en su caso, las prórrogas hubieren tenido una duración supe-
rior a doce meses, obligará al empresario a comunicar el cese con una antelación 
mínima de quince días naturales. La omisión de este plazo de preaviso supondrá el 
abono de la indemnización establecida en el artículo 24 de este convenio para los 
supuestos de incumplimiento de la empresa.

d) Con independencia de su duración, el cese por expiración del tiempo convenido 
deberá comunicarse por escrito al trabajador.

e) A finalización del contrato, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización 
en la cuantía equivalente a doce días de salario, o la que resulte en cada momento 
por aplicación de la normativa legal específica.

25.2. Contrato por obra o servicio determinados

Este contrato tiene por objeto la realización de obras o servicios con autonomía y 
sustantividad propias dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque 
limitada en el tiempo, es en principio de duración incierta, no pudiendo tener una 
duración superior a tres años.

A efectos de identificar los trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de las 
actividades normales de las empresas, se considerará como tales aquéllas que, incluso 
siendo del área de producción, no atiendan a la acumulación de tareas, exceso de 
pedidos o circunstancias de la producción, sino a trabajos complementarios de la acti-
vidad propia de la empresa.

A finalización del contrato, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización en 
la cuantía equivalente a doce días de salario, o la que resulte establecida en cada 
momento por la normativa legal específica.

25.3. Contrato de interinidad

Este contrato tiene como objeto sustituir a un trabajador con derecho a reserva de 
puesto de trabajo o para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proce-
so de selección o promoción para su cobertura definitiva.

La duración del contrato de interinidad será la del tiempo que dure la ausencia del 
trabajador sustituido con derecho a la reserva del puesto de trabajo. Cuando se realice 
para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o 
promoción para su cobertura definitiva, la duración será la del tiempo que dure el 
proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva del puesto, sin que 
pueda ser superior a tres meses ni celebrarse un nuevo contrato con el mismo objeto 
una vez superada dicha duración máxima.
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El contrato deberá formalizarse siempre por escrito y deberá especificar con precisión 
y claridad el carácter de la contratación, identificar al trabajador sustituido y la causa 
de la sustitución y, en su caso, el puesto de trabajo cuya cobertura definitiva se produ-
cirá tras el proceso de selección externa o promoción interna, así como especificar 
suficientemente la circunstancia que determina su duración, la duración del contrato y 
el trabajo a desarrollar.

Para la comunicación del cese no será necesario preaviso alguno, disponiendo la 
empresa de 5 días naturales para hacer efectivo el cese del trabajador contratado por 
esta causa.

El contrato de interinidad se extinguirá, previa denuncia de cualquiera de las partes, 
cuando se produzca cualquiera de las siguientes causas:

1.ª La reincorporación del trabajador sustituido.

2.ª El vencimiento del plazo legal o convencionalmente establecido para la reincorpora-
ción.

3.ª La extinción de la causa que dio lugar a la reserva del puesto de trabajo.

4.ª El transcurso del plazo de tres meses en los procesos de selección o promoción 
para la provisión definitiva de puestos de trabajo.

CAPÍTULO VI

DE LA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 26. Clasificación profesional.

Se establece el sistema de clasificación profesional de los trabajadores por medio de grupos 
profesionales.

Se asigna a cada trabajador un grupo profesional, estableciéndose como contenido de la 
prestación laboral objeto del contrato de trabajo la realización de todas las funciones corres-
pondientes al grupo profesional asignado.

Se acompaña, como anexo Primero, la Tabla de Grupos Profesionales y Niveles Salariales con 
determinación de su salario base.
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Artículo 27. Grupo Profesional.

Se entiende por grupo profesional la unidad de clasificación que agrupa, de forma homogé-
nea, las aptitudes profesionales, la formación requerida y el contenido general de la presta-
ción, desde el punto de vista organizativo, constituyendo el marco funcional del trabajo a 
desarrollar por el trabajador.

Para la definición y determinación de los grupos profesionales se han considerado criterios y 
sistemas que tienen por objeto garantizar la ausencia de discriminación directa e indirecta 
entre mujeres y hombres.

27.1. Factores de encuadramiento.

El encuadramiento de los trabajadores incluidos en los ámbitos de aplicación del 
presente convenio colectivo dentro de la estructura profesional pactada y, por tanto, la 
asignación a cada uno de ellos de un determinado grupo profesional es el resultado de 
la conjunta ponderación de los siguientes factores:

a. Formación previa y experiencia.

Factor relacionado con la formación básica y complementaria necesaria para desem-
peñar correctamente los cometidos de la actividad, con la experiencia adquirida y 
con el grado de dificultad para adquirir dichos conocimientos y experiencia.

b. Área de trabajo (proceso / técnica) y contenido general de la prestación.

Factor relacionado con el área funcional, teniendo en cuenta si los trabajadores 
están ligados directamente al proceso productivo o si desarrollan su actividad en 
otros departamentos que prestan su apoyo técnico y consultivo a dicho proceso.

c. Autonomía y responsabilidad.

Factores relacionados con el grado de dependencia jerárquica en el desempeño de 
las tareas y funciones desarrolladas y en la influencia que tiene el desempeño de 
una función sobre los resultados de la empresa, teniendo en cuenta la importancia 
de las consecuencias de la gestión, así como la atención, precaución y precisión que 
deben observarse para evitar errores de los que podrían derivarse.

d. Mando.

Factor relacionado con el grado de dirección, coordinación, orientación, desarrollo y 
motivación de personas en el desempeño de sus funciones, así como con el control 
de los resultados alcanzados por ellas, cuyo alcance y amplitud vienen determina-
dos tanto por el nivel de interrelación que es preciso mantener como por la natura-
leza y dimensión del colectivo.
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Artículo 28. Movilidad funcional.

La movilidad funcional en la empresa se efectuará de acuerdo a las titulaciones académicas o 
profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y con respeto a la dignidad del 
trabajador.

La movilidad funcional para la realización de funciones, tanto superiores como inferiores, 
no correspondientes al grupo profesional sólo será posible si existen, además, razones 
técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su aten-
ción. El empresario deberá comunicar su decisión y las razones de ésta a los represen-
tantes de los trabajadores.

En el caso de encomienda de funciones superiores a las del grupo profesional para cubrir un 
puesto de trabajo vacante o de nueva creación por un período superior a ocho meses duran-
te un año o doce durante dos años, permitirá al trabajador reclamar el ascenso, sin perjuicio 
de solicitar la diferencia salarial correspondiente.

Contra la negativa de la empresa, y previo informe del comité de empresa, el trabajador 
podrá reclamar ante la jurisdicción social.

En el caso de encomienda de funciones inferiores, el trabajador mantendrá la retribución de 
origen.

No cabrá invocar las causas de despido objetivo por ineptitud sobrevenida o de falta de 
adaptación en los supuestos de realización de funciones distintas de las habituales como 
consecuencia de la movilidad funcional.

CAPÍTULO VII

DE LA FORMACIÓN

Artículo 29. Objeto de la formación.

La introducción de las nuevas tecnologías y sistemas de organización del trabajo, la 
permanente opción por la superación de los niveles de seguridad en el trabajo, así como 
la mejora constante de la calidad y eficacia para la satisfacción de las exigencias de los 
clientes, determina que la empresa adopte los medios y procedimientos oportunos para 
incentivar el aprendizaje permanente en la empresa, estimulando en la plantilla el deseo 
de progresar; mediante el logro de un mayor nivel formativo y de una mayor capacidad 
profesional.
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Para ello la empresa, conforme a las necesidades de adecuación de los trabajadores a los 
nuevos métodos productivos y de mejora de los sistemas de trabajo realizará los cursos de 
formación adecuados para la implantación y/o modificación de sistemas de organización del 
trabajo, así como otros cursos de formación referidos al mantenimiento y perfeccionamiento 
de los niveles formativos ya ostentados por los trabajadores, y a la concienciación de los 
trabajadores con la observancia de la normativa referida a seguridad y salud laboral.

A tal efecto elaborará con carácter anual el correspondiente plan de formación.

29.1. Formación obligatoria y voluntaria

Será obligatoria para los trabajadores que sean convocados por la empresa, la asisten-
cia a los cursos relacionados con:

a) la implantación de nuevos sistemas de organización del trabajo y/o modificación de 
los sistemas ya existentes;

b) la obtención por los trabajadores de mayores niveles de polivalencia dentro de su 
Grupo Profesional, o el mantenimiento y/ o perfeccionamiento de la que acrediten;

c) la formación en materia de seguridad y salud laboral y la concienciación de los 
trabajadores de la necesidad de cumplimiento de los sistemas establecidos al 
respecto.

El resto de formación tendrá el carácter de voluntaria.

29.2. Horario de la formación

Como regla general, los cursos de formación deberán desarrollarse dentro de la jorna-
da de trabajo. Caso de que la formación tenga lugar fuera de la jornada de trabajo, 
deberá ser comunicada por la empresa con 48 horas de antelación.

Cuando por circunstancias excepcionales referidas a la actividad productiva hayan de 
realizarse fuera de ella, la empresa vendrá obligada a proporcionar a los trabajadores 
asistentes el importe de 6,06 € por cada hora completa fuera del horario normal de 
trabajo, así como los gastos de desplazamiento que, en su caso, pudieran originarse.

29.3. Participación del Comité de Empresa

El comité de empresa participará en la elaboración de los planes de formación en tiem-
po y forma, remitiendo a la empresa cuantas sugerencias considere oportunas relacio-
nadas con la impartición de cursos de formación obligatorios o voluntarios. Y, asimis-
mo, analizará con la empresa el plan de formación ejecutado en el año anterior.
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CAPÍTULO VIII

DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

Artículo 30. Ayuda por hijos en edad escolar.

Los trabajadores con hijos escolarizados de edad comprendida entre 1 y 18 años, ambos 
inclusive, tendrán una ayuda por estudios de 8,48 euros mes/hijo durante la vigencia del 
presente convenio.

Esta ayuda se abonará por doce mensualidades.

Artículo 31. Ayuda a estudios de empleados.

Se abonará la matrícula por los estudios que puedan cursar los empleados en un centro 
oficial o privado, siempre que dichos estudios supongan la obtención de estudios medios o 
superiores o una especialización profesional, que en todos los casos tengan relación directa 
con su puesto de trabajo desempeñado en la empresa.

Artículo 32. Ayuda económica para familiares dependientes con minusvalía.

La empresa abonará en concepto de ayuda a minusválidos la cantidad de 106,32 euros 
mensuales por cada hijo o familiar a cargo del trabajador que tenga reconocida tal condición 
por la seguridad social u órgano competente y dependa económicamente del trabajador.

Esta ayuda se abonará por doce mensualidades.

Artículo 33. Póliza de seguros para accidente de trabajo.

La empresa contratará una póliza de seguros para accidentes de trabajo, incluido el acciden-
te in itinere, que abarcarán a los trabajadores que se incluyan en el documento de cotización 
a la Seguridad Social.

La suma asegurada será de 18.000 euros por las contingencias de muerte e invalidez.

Artículo 34. Complemento en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesio-
nal.

En los supuestos de incapacidad temporal por accidente de trabajo, incluido el accidente in 
itinere, o enfermedad profesional, la empresa abonará un complemento del 25 % sobre la 
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base de prestación de la incapacidad temporal, el cual junto con el 75 % que abona la Segu-
ridad Social o Mutua Patronal de Accidentes, equivale al 100 % de la base reguladora.

Artículo 35. Complemento en caso de enfermedad común o accidente no laboral.

En los supuestos de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral, la 
empresa completará hasta el 100 % de la base reguladora y hasta el 15.º día de la baja, 
siempre que dicha enfermedad conlleve intervención quirúrgica, hospitalización o que derive 
de una fractura ósea del trabajador, y que determine en todo caso su incapacidad.

CAPÍTULO IX

DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Artículo 36. Contratación de personas con discapacidad.

La empresa asume la obligación de contratar personas con discapacidad, entendiendo por 
tales a todas las personas cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se 
hallen disminuidas como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de 
carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales.

La empresa deberá cumplir las exigencias del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 3 de 
diciembre, sobre derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en lo 
que respecta a la integración laboral de este colectivo.

CAPÍTULO X

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y DEL 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES Y 

SEGURIDAD AMBIENTAL

Artículo 37. Objetivos.

La empresa, teniendo en cuenta el conocimiento general existente sobre los riesgos en su 
industria en general, así como sobre cualquier otro riesgo especifico a su actividad, estable-
cerá un entorno laboral seguro y saludable, y tomará medidas adecuadas para prevenir acci-
dentes y lesiones ocasionadas durante la actividad laboral o asociadas a ella, mediante la 
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limitación, hasta donde sea razonablemente práctico, de las causas de riesgo inherentes a 
dicho entorno laboral.

Para articular este derecho, los trabajadores podrán participar a través de sus represen-
tantes legales en el desarrollo de las medidas necesarias para la prevención de riesgos 
en el trabajo.

Artículo 38. Prevención de riesgos laborales.

Se deberán prevenir los riesgos para la salud del trabajador, evitando si fuera posible su 
generación y, de no serlo, reduciéndolos en la medida de lo posible y estableciendo medios 
de protección personal adecuados.

En toda introducción, ampliación o modificación de los procesos productivos se procurará que 
la nueva tecnología y procesos no generen riesgos incontrolables, procediéndose en todos 
esos supuestos a analizar nuevamente los riesgos existentes, introduciendo las medidas 
necesarias preventivas.

Serán facilitados por la empresa a los delegados de prevención todas las medidas correctoras 
e informes higiénicos que como consecuencia de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales se remitan a la empresa por parte de los servicios de prevención.

Artículo 39. Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva.

La dirección de la empresa, asesorada técnicamente por los servicios de prevención, elabora-
rá y tendrá actualizado en todo momento:

a) Evaluación de riesgos del centro de trabajo.

b) Plan general de prevención.

c) Planificación anual de la prevención.

Artículo 40. Vigilancia de la salud.

La empresa garantizará a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en 
función de los riesgos inherentes al trabajo, en los términos previstos en el artículo 22 de la 
ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La información que se obtenga respetará en todo momento el derecho a la intimidad y a la 
dignidad de la persona.
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Los reconocimientos médicos deberán ser específicos y adecuarse al puesto de trabajo 
desempeñado.

Estos reconocimientos serán de periodicidad máxima anual.

Artículo 41. Riesgo durante el embarazo.

El empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras 
en situación de embarazo o parto reciente, a los riesgos determinados en la evaluación de su 
puesto de trabajo y que puedan afectar a su salud o a la del feto.

En este sentido, una vez conocida por la empresa dicha situación de embarazo, se deberá 
emitir un informe por los servicios de prevención indicando la posible incompatibilidad de 
dicha situación con los riesgos existentes, todo ello en los términos previstos en el artículo 
26 de la Ley 31/1995.

Artículo 42. Prendas de trabajo.

La empresa, a su coste, deberá proporcionar al trabajador las prendas o útiles de seguridad 
tales como guantes, manguitos, protectores, botas, gafas, tapones, etc., teniendo de otra 
parte el derecho de controlar el consumo y calidad de los mismos.

Artículo 43. Comité de Seguridad y Salud Laboral y Seguridad Ambiental.

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado 
a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención 
de riesgos laborales.

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, por una parte, y por el empresa-
rio y/o sus representantes en igual número.

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los 
Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención que no estén incluidos en 
la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán 
participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o informa-
ción respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos de preven-
ción ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones del 
Comité.
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El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna 
de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funciona-
miento.

Respecto de sus competencias se hace una remisión a lo dispuesto en la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo.

Artículo 44. Responsabilidad Social, Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Alimenta-
ria.

Es deseo de las partes firmantes del presente convenio, aunar esfuerzos para conseguir que 
la empresa adopte en su gestión valores de responsabilidad social, respeto al medio ambien-
te y elaboración de los envases de conformidad con las normas de seguridad alimentaria.

Para ello, la empresa y los trabajadores harán los esfuerzos necesarios por cumplir y mante-
ner de forma adecuada las normas internacionales de certificación que actualmente tiene 
obtenidas la empresa, o que puedan ser objeto de futura aplicación, y en concreto de las 
siguientes:

— ISO 9001 de Gestión de Calidad

— ISO 14001 de Gestión Medio Ambiental

— ISO 22000 de Seguridad Alimentaria

— SA 8000 de Responsabilidad Social

CAPÍTULO XI

DEL PLAN DE IGUALDAD Y DEL COMITÉ 
PARA LA IGUALDAD

Artículo 45. Plan de igualdad.

Se llevará a cabo la redacción de un plan de igualdad y no discriminación entre hombres y 
mujeres en el ámbito laboral, incentivando la contratación de mujeres en igualdad de trato 
con los hombres en el acceso al empleo, formación y promoción profesional, así como en las 
condiciones de trabajo.

La empresa no efectuará, ni auspiciará, ningún tipo de discriminación basada en los atributos 
de raza, casta, nacionalidad, religión, discapacidad, orientación sexual, participación en sindi-
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catos, afiliación política o edad al contratar, remunerar, formar, promocionar, despedir o jubi-
lar a los trabajadores.

Se incorpora como anexo III el Plan de Igualdad aprobado.

Artículo 46. Comité para la igualdad.

Se deberá constituir en la empresa un Comité para la Igualdad, cuya finalidad será velar 
para que en la empresa se cumpla el principio de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres.

Deberá realizar el seguimiento y evaluación del plan de igualdad, en el sentido de constatar 
la realización de las acciones previstas, identificando los problemas que puedan surgir duran-
te su desarrollo, y formulando las recomendaciones para el mejor desarrollo del mismo y de 
los principios generales de igualdad de trato.

Deberá estar constituido por tres miembros por cada representación, siendo facultad de cada 
una de ellas su nombramiento.

CAPÍTULO XII

DE LA COMISIÓN PARITARIA DE INTERPRETACIÓN 
DEL CONVENIO

Artículo 47. Funciones y Composición.

Se crea una Comisión Paritaria como órgano de interpretación del presente convenio.

Su objetivo será velar por el cumplimiento e interpretación de lo estipulado en este convenio, 
y serán funciones de la Comisión las siguientes:

— La interpretación del Convenio.

— A requerimiento de cualquiera de las partes, la mediación en el tratamiento y solución de 
cuantas cuestiones y conflictos de carácter laboral pudieran suscitarse en el ámbito de 
aplicación del mismo.

— Vigilancia de cumplimiento de lo pactado.

Estará integrada por tres representantes de los trabajadores y por otros tres de la Empresa, 
quienes, de entre ellos, elegirán un Secretario.
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Artículo 48. Funcionamiento.

Los acuerdos de la Comisión requerirán para su efectividad del voto unánime de los 
representantes de la empresa y, al menos, de dos miembros de la representación de 
los trabajadores.

CAPÍTULO XIII

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 49. Principios de ordenación

Las normas del régimen disciplinario persiguen el mantenimiento de la disciplina laboral, 
aspecto fundamental para la normal convivencia, ordenación técnica y organización de la 
empresa, así como la garantía y defensa de los derechos e intereses legítimos de los trabaja-
dores y empresarios.

Las faltas, siempre que sean constitutivas de un incumplimiento contractual culpable del 
trabajador, podrán ser sancionadas por la dirección de la empresa de acuerdo con la gradua-
ción que se establece en el presente capítulo.

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará como leve, grave o muy grave.

La falta, sea cual fuere su calificación, requerirá comunicación escrita y motivada de la 
empresa al trabajador.

La imposición de sanciones por faltas muy graves será notificada al Comité de Empresa.

Del mismo modo, y sin valor de sanción, la empresa hará uso de las advertencias de sanción 
que considere oportunas en relación con hechos respecto de los cuales es preciso evidenciar 
una mala práctica o una actuación incumplidora con la finalidad de evitar su repetición futura 
que conllevaría la sanción laboral.

Artículo 50. Clases de Faltas.

50.1. Faltas Leves.

Se consideran faltas leves las siguientes:

1. De una a tres faltas de puntualidad hasta un total de treinta minutos durante un 
mes sin que exista causa justificada para ello.

2. Ausencia injustificada al trabajo durante un día.
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3. No comunicar con la antelación debida su falta al trabajo por causa justificada, a no 
ser que pruebe la imposibilidad de hacerlo.

4. El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada, aun por breve tiempo, 
siempre que dicho abandono no resultara perjudicial para la empresa ni perturbase 
el trabajo de los demás operarios, en cuyo supuesto se considerará como falta 
grave o muy grave.

5. Pequeños descuidos en la conservación del material, instalaciones, utillajes, maqui-
naria, etc.

6. Falta de higiene y limpieza personal ocasional.

7. La falta de la debida corrección y diligencia con el público y la apatía para cumplir 
las indicaciones de sus superiores. Estas faltas podrán tener la consideración de 
graves en caso de reincidencia y en cuanto por su real trascendencia merezcan esta 
calificación.

8. No comunicar a la empresa los cambios de domicilio.

9. Discutir sobre asuntos extraños al trabajo, durante la jornada laboral. Si se produje-
ra alteración del orden laboral, podrá considerarse falta grave o muy grave.

10. La embriaguez ocasional cuando no constituyera otra falta más grave.

11. Comer en horarios y lugares no autorizados, sin reincidencia.

12. Cualquier otra de carácter análogo.

50.2. Faltas graves.

Se consideran como faltas graves:

1. Más de tres faltas no justificadas de puntualidad al mes.

2. La entrega no puntual de los partes de baja, confirmación y alta en los períodos de 
incapacidad temporal.

3. Faltar dos días al trabajo sin justificar.

4. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la familia 
que puedan afectar a la Seguridad Social o retenciones fiscales; si existiera malicia 
se considerará falta muy grave.
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5. Intervenir en juegos durante las horas de trabajo, sean éstos de la clase que 
fuesen.

6. La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo, siempre que no 
implique peligro para la integridad física de las personas o trabajo vejatorio. Si 
implicase quebranto manifiesto de la disciplina o se derivase perjuicio notorio para 
la empresa, podrá ser considerada como falta muy grave.

7. La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo.

8. La imprudencia en acto de servicio si no implicara riesgo grave de accidente o avería 
en las instalaciones, utillajes, maquinaria, etc., para el trabajador o para sus 
compañeros.

9. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares en la obra o centro de traba-
jo, así como fuera de los locales de trabajo, a no ser que se cuente con la oportuna 
autorización escrita.

10. La reincidencia en las faltas leves, salvo en las de puntualidad, aunque sean de 
distinta naturaleza, dentro de un trimestre.

11. La disminución voluntaria en el rendimiento de la labor.

12. El quebranto o violación del secreto de reserva obligada si no se producen 
perjuicios a la empresa.

13. Proporcionar información falsa a la Dirección o a los superiores, en relación con 
el servicio o trabajo por negligencia.

14. Negarse a dar cuenta del contenido de paquetes o envoltorios si fuera requerido 
por el personal encargado de esta misión en presencia del representante sindi-
cal, o, en ausencia, de otro trabajador, respetando al máximo la intimidad del 
trabajador.

15. La ocultación de hechos o faltas que el trabajador hubiese presenciado y 
puedan causar perjuicios graves a la empresa.

16. Encontrarse en los locales de la empresa fuera de los horarios de trabajo, así 
como introducir en los mismos a personas ajenas a la empresa, sin la debida 
autorización escrita.

17. Descuidos de importancia en la conservación o en la limpieza de materiales y 
máquinas, utillaje, etc., que el trabajador tenga a su cargo, cuando se derive 
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peligro para los compañeros de trabajo o para la integridad de las referidas 
máquinas o instalaciones.

18. Cambiar o revolver las pertenencias de la empresa o de sus trabajadores.

19. Simular la presencia de otro trabajador, valiéndose de su firma, ficha o tarjeta 
de control.

20. Usar el teléfono para asuntos particulares sin autorización.

21. No utilizar los elementos de protección de seguridad e higiene facilitados por la 
empresa, sin reincidencia.

22. La comisión de dos faltas leves en el plazo de tres meses.

23. Cualquier otra de carácter análogo.

50.3. Faltas muy graves.

Se consideran faltas muy graves las siguientes:

1. La acumulación de diez o más faltas de puntualidad no justificadas, cometidas en el 
período de seis meses, o de veinte, cometidas durante un año.

2. Faltar al trabajo tres o más días sin causa justificada.

3. El fraude, la deslealtad y abuso de confianza en las gestiones encomendadas.

4. Los actos contra la propiedad, tanto de los demás trabajadores, como de la empresa 
o a cualquier persona dentro de los locales de la empresa o fuera de la misma 
durante actos de servicio.

Quedan incluidos en este apartado el falsear datos para las obras asistenciales de la 
empresa y de la Seguridad Social.

5. Inutilizar, destrozar o causar desperfectos en materias primas, piezas elaboradas, 
obras, útiles, herramientas, máquinas, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y 
departamentos de la empresa.

6. Haber recaído sobre el trabajador sentencia firme de los Tribunales de justicia 
competentes, por delitos contra la propiedad, cometidos fuera de la empresa.

7. La continuada y habitual falta de higiene y limpieza que produzca queja justificada 
de los compañeros de trabajo.
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8. La prestación del trabajo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, 
sustancias psicotrópicas o estupefacientes y la distribución de drogas en el centro 
de trabajo.

9. Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la empresa o 
revelar a elementos extraños a ella datos de reserva obligatoria.

10. Dedicarse a trabajos de la misma actividad de la empresa si existiera competencia 
desleal y no mediara autorización escrita de la Dirección.

11. Los malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y consideración a los 
superiores, trabajadores o subordinados o a sus familiares.

12. Causar accidente grave a sus compañeros de trabajo por imprudencia o negligen-
cia inexcusable.

13. Abandonar del puesto de trabajo en puestos de responsabilidad.

14. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, dentro del mismo 
semestre, siempre que haya sido objeto de sanción.

15. La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o 
pactado.

16. La insubordinación.

17. La emisión maliciosa o por negligencia inexcusable de informes erróneos, el sabo-
taje, con independencia de la responsabilidad penal.

18. La propagación de noticias falsas o tendenciosas referidas a la empresa con perjui-
cio para la misma.

19. La autolesión en el trabajo.

20. El abandono del trabajo sin justificación cuando ocasione evidentes perjuicios para 
la empresa o sea causa de accidente para otros trabajadores.

21. La imprudencia en acto de servicio cuando implique riesgo de accidente o peligro 
grave de avería para los bienes de la empresa.

22. La desobediencia a los superiores que pueda motivar quebranto manifiesto de la 
disciplina, cuando de ello se derive perjuicio notorio para la empresa o para los 
demás trabajadores.
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23. La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá siempre que existe 
esta falta cuando un trabajador en baja por tales motivos realice trabajos de 
cualquier clase por cuenta propia o ajena. También se comprenderá en este 
apartado toda manipulación de las heridas para prolongar la baja por incapa-
cidad temporal.

24. No utilizar los elementos de protección de seguridad o higiene facilitados por 
la empresa, con reincidencia.

25. Las conductas de acoso sexual, verbales, físicas o presiones psicológicas, 
realizadas en el centro de trabajo que implique trato vejatorio para el/la 
trabajador/a.

26. La comisión de dos faltas graves en el plazo de 6 meses.

27. Cualquier otra falta de índole grave similar a las señaladas y las definidas como 
tales en la legislación laboral y jurisprudencial.

Artículo 51. Sanciones.

Las sanciones que la empresa puede aplicar, según la gravedad y las circunstancias de las 
faltas cometidas, serán las siguientes:

Por faltas leves:

Amonestación por escrito.

Suspensión de empleo y sueldo de un día.

Por falta graves:

Amonestación por escrito.

Suspensión de empleo y sueldo de hasta diez días.

Por faltas muy graves:

Amonestación por escrito.

Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos meses.

Despido disciplinario según el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores.
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Artículo 52. Prescripción y plazos de impugnación.

Las faltas leves prescriben a los diez días; las graves a los veinte días; y las muy graves a los 
sesenta días a partir de la fecha en la que la empresa tuvo conocimiento de la comisión del 
hecho, y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

Los plazos para impugnar las sanciones impuestas serán de veinte días.

CAPÍTULO XIV

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES

Artículo 53. Adhesión al ASEC-EX y su reglamento de desarrollo.

Las partes firmantes del presente convenio, acuerdan voluntariamente someterse al Servicio 
de Mediación y Arbitraje de Extremadura, como instrumento de gestión de los procedimien-
tos de solución autónoma de conflictos, a través del ASEC-EX y su reglamento de aplicación, 
para la solución de aquellos conflictos de naturaleza colectiva que pudieran plantearse entre 
las partes.

53.1. De la mediación

La adhesión al ASEC-EX, en su modalidad de mediación, será obligatoria en los 
siguientes casos:

a) Con carácter previo a la interposición de una demanda de conflicto colectivo.

b) Con carácter previo a una convocatoria de huelga.

c) Con motivo de las discrepancias existentes en el seno de la comisión negociadora 
del convenio colectivo para el supuesto de que no se alcanzare un acuerdo.

d) Con motivo de las discrepancias existentes en el seno de la comisión negociadora 
del convenio colectivo para el supuesto de que no se alcanzare un acuerdo y se 
hubiera agotado el plazo máximo establecido para alcanzar el acuerdo.

e) Discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo 
a que se refiere el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Designación de los mediadores. Los mediadores podrán ser designados por las partes 
o por el propio Servicio de entre los nombres comprendidos en la Lista aprobada por la 
Comisión Paritaria.
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Duración del procedimiento. La mediación tendrá una duración de diez días, salvo que 
las partes decidan ampliarlo. En el caso de que el procedimiento se promueva con 
carácter previo a la convocatoria de una huelga o para la determinación de los servi-
cios de seguridad y mantenimiento en caso de huelga, este plazo quedará reducido a 
72 horas.

53.2. Del arbitraje

El procedimiento de arbitraje tendrá lugar en el supuesto previsto en el artículo 2.4 del 
presente convenio colectivo, siempre que dicho organismo incorpore dicho procedi-
miento, y se acuerde de forma expresa por ambas partes su sometimiento al mismo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Única. De la vigencia y aplicación del convenio.

El Convenio entrará en vigor a la fecha inicial de su periodo de vigencia.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. De la edición y distribución del convenio

La empresa llevará a cabo, a su cargo, la publicación así como la edición y distribución del 
presente convenio entre los trabajadores.

Segunda. De las promociones y categorías.

Tal y como se recoge en el punto cuarto del acta de la reunión celebrada el 23 de enero de 
2020 en el Servicio de Mediación y Arbitraje de Extremadura, las promociones se realizarán 
en los siguientes plazos:

A. Los contratados antes del 30 de noviembre de 2017: Consolidarán su nivel – objetivo en 
enero de 2020.

B. Los contratados entre el 1 de diciembre de 2017 y el 30 de junio de 2018: Consolidarán 
su nivel – objetivo en enero de 2021.

C. Los contratados a partir del 1 de julio de 2018: Seguirán el plan de consolidación habitual.
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Tercera. Del cambio de nivel de determinadas funciones.

Tal y como se recoge en el punto sexto del acta de la reunión celebrada el 23 de enero de 
2020 en el Servicio de Mediación y Arbitraje de Extremadura, a partir del 1 de enero de 2020 
la función de controlador de horno pasará a estar encuadrada en el nivel A, y las funciones 
de operarios de materias primas y carretilleros pasarán a estar encuadradas en el nivel C.

Cuarta. Dotación de gafas graduadas y calzado/plantillas a trabajadores que lo 
precisen bajo prescripción facultativa.

Dentro d.ºel seno del Comité de Seguridad y Salud Laboral se creará una comisión para 
evaluar las normas y criterios de dotación por parte de la empresa de gafas graduadas y 
calzado o plantillas especiales a trabajadores que así lo precisen, siempre bajo prescripción 
por parte del servicio de vigilancia de la salud.

Por parte de la representación de los trabajadores se elaborará un listado con las necesida-
des de los trabajadores en este aspecto, y en la propia comisión se establecerán los criterios 
y las normas para la concesión.



Miércoles, 7 de octubre de 2020
34907

NÚMERO 195

A N E X O  I

DE LOS GRUPOS PROFESIONALES Y NIVELES SALARIALES

TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS 2019

G. PROFESIONAL NIVEL
SB anual 

2019

SB 
mensual 

2019

SB Paga 
extra 

diciembre 
2019

SB paga 
extra julio 

2019

SB paga 
extra 
Marzo 

2019 (*) a 
percibir en 

2020

MANDOS

A 25.606,30 1.794,85 1.794,85 1.136,61 1.136,61

B 23.353,99 1.621,60 1.621,60 1.136,61 1.136,61

C 21.101,69 1.448,34 1.448,34 1.136,61 1.136,61

D 18.849,64 1.275,11 1.275,11 1.136,61 1.136,61

       

TÉCNICOS

A 24.123,99 1.706,28 1.706,28 971,16 971,16

B 22.997,70 1.619,65 1.619,65 971,16 971,16

C 21.871,68 1.533,03 1.533,03 971,16 971,16
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G. PROFESIONAL NIVEL
SB anual 

2019

SB 
mensual 

2019

SB Paga 
extra 

diciembre 
2019

SB paga 
extra julio 

2019

SB paga 
extra 
Marzo 

2019 (*) a 
percibir en 

2020

MECÁNICOS / 
ELÉCTRICOS

A 19.658,43 1.367,59 1.367,59 939,91 939,91

B 18.532,41 1.280,97 1.280,97 939,91 939,91

C 16.883,26 1.159,04 1.159,04 907,84 907,84

D 15.218,80 1.034,06 1.034,06 888,00 888,00

E 14.180,58 965,01 965,01 817,71 817,71

       

PRODUCCIÓN

A 19.658,43 1.367,59 1.367,59 939,91 939,91

B 18.532,41 1.280,97 1.280,97 939,91 939,91

C 16.883,26 1.159,04 1.159,04 907,84 907,84

D 15.218,80 1.034,06 1.034,06 888,00 888,00

E 14.180,58 965,01 965,01 817,71 817,71

       



Miércoles, 7 de octubre de 2020
34909

NÚMERO 195

G. PROFESIONAL NIVEL
SB anual 

2019

SB 
mensual 

2019

SB Paga 
extra 

diciembre 
2019

SB paga 
extra julio 

2019

SB paga 
extra 
Marzo 

2019 (*) a 
percibir en 

2020

ADMINISTRATIVOS

A 22.997,70 1.619,65 1.619,65 971,16 971,16

B 21.308,60 1.489,71 1.489,71 971,16 971,16

C 18.493,22 1.273,15 1.273,15 971,16 971,16

D 14.180,58 965,01 965,01 817,71 817,71
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TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS 2020

G. PROFESIONAL NIVEL
SB anual 

2020

SB 
mensual 

2020

SB Paga 
extra 

diciembre 
2020

SB paga 
extra julio 

2020

SB paga 
extra 
Marzo 

2020 (*) A 
percibir en 

2021

MANDOS

A 27.138,13 1.809,21 1.809,21 1.809,21 1.809,21

B 24.518,59 1.634,57 1.634,57 1.634,57 1.634,57

C 21.898,90 1.459,93 1.459,93 1.459,93 1.459,93

D 19.279,66 1.285,31 1.285,31 1.285,31 1.285,31

       

TÉCNICOS

A 25.798,95 1.719,93 1.719,93 1.719,93 1.719,93

B 24.489,11 1.632,61 1.632,61 1.632,61 1.632,61

C 23.179,41 1.545,29 1.545,29 1.545,29 1.545,29
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G. PROFESIONAL NIVEL
SB anual 

2020

SB 
mensual 

2020

SB Paga 
extra 

diciembre 
2020

SB paga 
extra julio 

2020

SB paga 
extra 
Marzo 

2020 (*) A 
percibir en 

2021

MECÁNICOS / 
ELÉCTRICOS

A 20.677,96 1.378,53 1.378,53 1.378,53 1.378,53

B 19.368,27 1.291,22 1.291,22 1.291,22 1.291,22

C 17.524,68 1.168,31 1.168,31 1.168,31 1.168,31

D 15.634,99 1.042,33 1.042,33 1.042,33 1.042,33

E 14.801,21 986,75 986,75 986,75 986,75

       

PRODUCCIÓN

A 20.677,96 1.378,53 1.378,53 1.378,53 1.378,53

B 19.368,27 1.291,22 1.291,22 1.291,22 1.291,22

C 17.524,68 1.168,31 1.168,31 1.168,31 1.168,31

D 15.634,99 1.042,33 1.042,33 1.042,33 1.042,33

E 14.801,21 986,75 986,75 986,75 986,75
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G. PROFESIONAL NIVEL
SB anual 

2020

SB 
mensual 

2020

SB Paga 
extra 

diciembre 
2020

SB paga 
extra julio 

2020

SB paga 
extra 
Marzo 

2020 (*) A 
percibir en 

2021

ADMINISTRATIVOS

A 24.489,11 1.632,61 1.632,61 1.632,61 1.632,61

B 22.524,42 1.501,63 1.501,63 1.501,63 1.501,63

C 19.250,03 1.283,34 1.283,34 1.283,34 1.283,34

D 14.801,21 986,75 986,75 986,75 986,75
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A N E X O  I I

DE LOS CONCEPTOS SALARIALES

CONCEPTOS 
SALARIALES

2019

Plus Turno día 7.63

Plus nocturnidad 13.46

Plus domingo/festivos 17.65

Plus turno en vacaciones 6.24

Plus Nochebuena/vieja 82.93

Plus transporte 3.26

Kilometraje 0.30

Ayudas escolaridad hijos 8.48

Hora de formación fuera 
de jornada 6.06

Ayuda Minusvalías 106.32

Alteración Vacaciones 341.53
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A N E X O  I I I

PLAN DE IGUALDAD

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo y, en concreto su artículo 45, 
BA GLASS SPAIN, SA, tiene un plan de igualdad que se aprobó por la comisión de igualdad 
en mayo de 2017.

La parte social solicitó la revisión del mismo, en reunión de la Comisión de Igualdad de 
diciembre de 2017.

Con fecha 20 de septiembre de 2019 se ha constituido el actual comité de empresa resultado 
de las elecciones celebradas en julio de 2019, por lo que ambas partes se comprometen a 
crear la nueva comisión de igualdad y a reunirse para empezar la revisión del plan de igual-
dad y hacer seguimiento de su aplicación antes del 30 de abril de 2020.
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada al 
proyecto de planta de curado de tabaco mediante combustible biomasa, 
promovido por SAT Sierra de Gredos, en Santa María de las Lomas, en el 
término municipal de Talayuela. (2020061893)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha de entrada en el Registro de la Junta de Extremadura de 17 de junio de 
2019 se solicita Autorización Ambiental Unificada (AAU) para una planta de curado de tabaco 
mediante combustible biomasa, promovido por SAT Tabacos Sierra de Gredos, en Santa 
María de las Lomas, en el término municipal de Talayuela.

Segundo. La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, concretamente en la siguiente categoría del anexo II:

4.3. Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, generadores de vapor o cualquier otro equi-
pamiento o instalación de combustión existente en una industria, sea esta o no su actividad 
principal; con una potencia térmica de combustión inferior a 50 MW y superior a 2,3 MW.

La instalación industrial se ubicará en la entidad local Santa María de las Lomas en el término 
municipal Talayuela, concretamente la parcela 11 del polígono 36, cuya referencia catastral 
es 10184A036000110000YJ.

Tercero. Previa solicitud del interesado al Ayuntamiento de Talayuela, este expide con fecha 22 de 
junio de 2011, informe acreditativo de la compatibilidad de las instalaciones con el planeamiento 
urbanístico, conforme lo establecido en el artículo 57.2.d de la Ley 5/2010, de 23 de junio.

Cuarto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, el órgano ambiental publicó en su sede electrónica, con fecha 26 de febrero de 2020, un 
anuncio con la información relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental.

Quinto. Mediante escrito de 17 de enero de 2020, la Dirección General de Medio Ambiente 
(DGMA) remitió al Ayuntamiento de Talayuela copia del expediente de solicitud de la AAU, con 
objeto de que este ayuntamiento promoviera la participación real y efectiva de las personas 
interesadas en el procedimiento de concesión de esta AAU mediante notificación por escrito a 
las mismas y, en su caso, recepción de las correspondientes alegaciones. Asimismo, mediante 
este escrito se le solicitó informe de adecuación de las instalaciones descritas en la solicitud de 
AAU de todos aquellos aspectos que fueran de su competencia según el artículo 16.6 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Sexto. Mediante escrito de fecha de 5 de marzo de 2020, el Ayuntamiento de Talayuela infor-
ma que se ha realizado exposición pública del proyecto y se ha comunicado a los vecinos 
colindantes, no habiéndose recibido alegaciones. Además remite informe del Arquitecto 
Técnico municipal.

Séptimo. Una vez evaluada la solicitud de autorización ambiental unificada para la actividad 
referida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16. 7 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Técnico que 
suscribe informa la implantación y desarrollo de la actividad pretendida, previamente al 
trámite de audiencia a los interesados. No obstante, el órgano ambiental formulará la 
propuesta de resolución en el sentido que proceda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es Órgano competente para el dictado de la presente resolución la Dirección Gene-
ral 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 en el artículo 4.1.e) del Decreto 170/2019, de 
29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transi-
ción Ecológica y Sostenibilidad.

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 dicha ley.

Tercero. En virtud de lo expuesto, atendiendo a los antecedentes de hecho y de acuerdo con 
los Fundamentos Jurídicos expuestos, este Órgano Directivo,

R E S U E L V E :

Otorgar la autorización ambiental unificada a favor de SAT Sierra de Gredos, para el proyecto 
de planta de curado de tabaco mediante combustible biomasa, en Santa María de las Lomas, 
en el término municipal de Talayuela, dentro del ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particu-
lar en la categoría 9.1 del anexo II, relativa a “Instalaciones de cogeneración, calderas, 
hornos, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión 
existente en una industria, sea esta o no su actividad principal; con una potencia térmica de 
combustión inferior a 50 MW y superior a 2,3 MW”, a los efectos recogidos en la citada ley, 
señalando que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a conti-
nuación y el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contra-
diga a la presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea 
de aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la insta-
lación es el AAU19/085.
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CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Medidas relativas a los residuos producidos por la 
actividad

1. Se autoriza la producción de los siguientes residuos peligrosos:

ORIGEN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 

LER(1)
DESTINO

CANTIDAD 
MÁXIMA 

PRODUCIDA

Operaciones de 
mantenimiento

Aceite usado 130206*
Gestor 

autorizado
50 kg/año

Operaciones de 
mantenimiento

Absorbentes, 
materiales de 

filtración, trapos de 
limpieza y ropas 

protectoras 
contaminados por 

sustancias peligrosas

150202*
Gestor 

autorizado
50 kg/año

Operaciones de 
alumbrado 

Tubos fluorescentes y 
otros residuos que 
contienen mercurio

200121*
Gestor 

autorizado
5 kg/año

Trabajos de 
oficina

Residuos de tóner de 
impresión que 

contienen sustancias 
peligrosas.

080317*
Gestor 

autorizado
1 kg/año

Operaciones de 
mantenimiento

Envases que 
contienen restos de 

sustancias peligrosas 
o estén contaminados 

por ellas.

150110*
Gestor 

autorizado
50 kg/año
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2. Se autoriza la generación de los siguientes residuos no peligrosos:

ORIGEN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 

LER(1)
DESTINO

CANTIDAD 
MÁXIMA 

PRODUCIDA

Proceso 
productivo

Residuos de 
tejidos de 

vegetales (hojas 
verdes y secas)

20103
Gestor 

autorizado
2.000 kg/año

Calderas de 
biomasa

Cenizas de hogar, 
escorias y polvo 

de caldera 
(excepto el polvo 

de caldera 
especificado en el 
código 1001 04)

100101
Gestor 

autorizado
10.000 kg/año

Oficinas y 
vestuarios

Mezclas de 
residuos 

municipales.
200301

Gestor 
autorizado

100 kg/año

Oficinas
Envases de papel 

y cartón
150101

Gestor 
autorizado

500 kg/año

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de 18 de diciembre de 2014 
por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad 
con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
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3. La generación de cualquier otro residuo no indicado en el apartado a.1) deberá ser comu-
nicada a la Dirección General de Medio Ambiente con objeto de evaluarse y, en su caso, 
autorizar la producción del mismo.

4. Todos los residuos deben ser entregados a gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

5. Mientras los residuos se encuentren en la instalación industrial, el titular de ésta estará 
obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 

,En particular:

a) Las condiciones de los almacenamientos deberán evitar el arrastre de los residuos por 
el viento o cualquier otra pérdida de residuo o de componentes del mismo.

b) Se almacenarán sobre solera impermeable tanto dentro como fuera de las naves.

c) El almacenamiento temporal de residuos peligrosos se efectuará en zonas cubiertas y 
con pavimento impermeable.

d) Para aquellos residuos peligrosos que, por su estado físico, líquido o pastoso, puedan 
generar lixiviados o dar lugar a vertidos, se dispondrá de cubetos de retención o siste-
ma equivalente, a fin de garantizar la contención de eventuales derrames.

e) Los residuos peligrosos generados en las instalaciones 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.

6. No se mezclarán residuos peligrosos de distinta categoría, ni con otros residuos no 
peligrosos, sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución de sustancias peli-
grosas.

7. Los residuos no peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a dos años, si 
su destino final es la valorización, o a un año, si su destino final es la eliminación. Mien-
tras que los residuos peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a seis 
meses. Ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de resi-
duos y suelos contaminados.
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- b - Medidas de protección y control de la contaminación 
atmosférica

1. La altura y sección de las chimeneas, así como los orificios para la toma de muestras y 
plataformas de acceso cumplirán la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre la prevención 
y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera.

2. Se autorizan los siguientes focos de emisión de contaminantes a la atmósfera, clasificados 
conforme al catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera apro-
bado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero y el Real Decreto 1042/2017, de 22 
de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se 
actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protec-
ción de la atmósfera:

CLASIFICACIÓN DE FOCOS DE EMISIÓN SEGÚN REAL DECRETO 100/2011

N.º Denominación
Coordenadas (X/Y/
Huso/Proyección)

Grupo Código
Proceso 
asociado

 

Focos CONFINADOS SISTEMATICOS

1

Emisión de gases 
de caldera de 
combustión de 

biomasa
(1,16 MWt)

281.022/4.432.274/ 
30/ ETRS89

C 03 01 03 03
Caldera 

de 
biomasa

2

Emisión de gases 
de caldera de 
combustión de 

biomasa
(1,16 MWt)

281.022/4.432.248/30/
ETRS89

C 03 01 03 03
Caldera 

de 
biomasa
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CLASIFICACIÓN DE FOCOS DE EMISIÓN SEGÚN REAL DECRETO 100/2011

N.º Denominación
Coordenadas (X/Y/
Huso/Proyección)

Grupo Código
Proceso 
asociado

 

Focos CONFINADOS SISTEMATICOS

3

Emisión de gases 
de caldera de 
combustión de 

biomasa
(1,16 MWt)

281.022/4.432.245/30/
ETRS89

C 03 01 03 03
Caldera 

de 
biomasa

4

Emisión de gases 
de caldera de 
combustión de 

biomasa
(1,16 MWt)

281.022/4.432.220/30/
ETRS89

C 03 01 03 03
Caldera 

de 
biomasa

5

Salida de 
aspiración de 
selección de 

tabaco

281.099/4.432.277/30/
ETRS89

- 04 06 17 52
Selección 
de hojas

6

Salida de 
aspiración de 
selección de 

tabaco

281.099/4.432.277/30/
ETRS89

- 04 06 17 52
Selección 
de hojas
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3. Las emisiones canalizadas de los focos sistemáticos 1, 2, 3 y 4 se corresponden con los 
gases de combustión de biomasa procedentes de las calderas (1,16 MWt) empleado para 
el secado de las hojas de tabaco verdes.

Para estos focos, en atención al proceso asociado y al tipo de combustible empleado, se 
establecen valores límite de emisión (VLE) para los siguientes contaminantes al aire:

CONTAMINANTE
VLE

(mg/Nm³)

Partículas 50

Dióxido de azufre, SO2 200

Óxidos de nitrógeno, NOX

(expresados como dióxido de nitrógeno, NO2)
500

Estos valores límite de emisión están referidos a un contenido en serán valores medios 
determinados a una temperatura de 273,15 K, una presión de 101,3 kPa, previa correc-
ción del contenido en vapor de agua de los gases residuales, y un contenido normalizado 
de O2 del 6 %, medidos siguiendo las prescripciones establecidas en el apartado g.3 de 
esta resolución.

Ante estas circunstancias, y en base a lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 
100/2011, de 28 de enero, el condicionado ambiental se limitará al cumplimiento de la 
legislación vigente en materia de contaminación atmosférica.

4. Los focos 5 y 6 emiten partículas procedentes de las operaciones de selección y manipula-
ción de hoja de tabaco. Para estos focos se establece como medida correctora un sistema 
de aspiración y un filtro de mangas.
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- c - Medidas de protección y control de la contaminación de las 
aguas, del suelo y de las aguas subterráneas

La planta dispondrá de las siguientes redes de saneamiento:

Red de aguas pluviales procedentes de cubiertas y zona exterior.

Red de aguas sanitarias de aseos y servicios

Red de aguas de limpieza de las instalaciones asimilables a agua residual urbana. Al final de 
esta red, antes de su conexión con las otras redes o con el punto de vertido se instalará una 
arqueta de toma de muestras fácilmente accesible para el control de vertidos.

Las tres redes se conectarán a la red de saneamiento municipal.

Las soleras de la sala de calderas y del silo de almacenamiento de biomasa se impermeabilizarán 
mediante lámina de polietileno, la cual se colocará entre la base y el pavimento del hormigón.

- d - Medidas de protección y control de la contaminación 
acústica

1. El complejo industrial consta de los focos significativos de emisión de ruido y vibraciones 
detallados en la siguiente tabla.

FOCOS DE RUIDO

N.º Descripción Unidades
Nivel de emisión 

dB(A)

1
Línea llenado 
contenedores

1 64

2
Línea selección y 

empaquetado
1 42

3 Caldera de biomasa 4 70

4 Ventiladores axiales 48 55
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2. No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción exter-
no sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Regla-
mentación de Ruidos y Vibraciones.

3. La actividad desarrollada no superará los objetivos de calidad acústica ni los niveles de 
ruido establecidos como valores límite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación 
lumínica

1. La presente autorización se concede para la potencia lumínica instalada en la industria, la 
cual no sobrepasa 1 kW y es la que se establece en la siguiente tabla. Cualquier modifica-
ción de lo establecido en este límite deberá ser autorizada previamente.

LUMINARIAS

Descripción Unidades Potencia (W)

Luminaria espiral 3 36

Luminaria espiral 2 45

Luminaria espiral 1 60

Luminaria espiral 1 85

2. A las instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposiciones rela-
tivas 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 instalacio-
nes de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a 
EA-07.
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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 Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técni-
cas 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 energética de 
la ITCEA-01.

c) Las luminarias deberán estar dotadas con sistemas de regulación que permitan reducir 
el flujo luminoso al 50 % a determinada hora, manteniendo la uniformidad en la ilumi-
nación.

d) Del mismo modo deberán contar con detectores de presencia y con sistema de encen-
dido y apagado a que se adapte a las necesidades de luminosidad.

e) Se recomienda el uso de luminarias con longitud de onda dentro del rango de la luz 
cálida. En concreto para las zonas con contornos o paisajes oscuros, con buena 
calidad de oscuridad de la noche, se utilizarán lámparas de vapor de sodio, y cuan-
do esto no resulte posible se procederá a filtrar la radiación de longitudes de onda 
inferiores a 440 nm.

- f - 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, a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la Dirección General 
de Medio Ambiente previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, conforme 
a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 16/2015, de 23 de abril.
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2. Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, y con el objeto de comprobar el 
cumplimiento del condicionado fijado en la AAU, el titular de la instalación deberá presen-
tar a la Dirección General de Medio Ambiente solicitud de inicio de la actividad según se 
establece en el artículo 34 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo. En particular, además de 
la memoria suscrita por técnico competente, que certifique que se ha cumplido el condi-
cionado fijado en la autorización ambiental unificada en la ejecución de las obras e instala-
ciones, se deberá aportar:

— Autorización de vertidos municipal.

— Informe de medición de emisiones de los focos para los que se ha establecido valor 
límite de emisión realizado por organismo de control autorizado.

— Informe de medición acústica justificando el cumplimiento del Decreto 19/1997, de 4 
de febrero de reglamentación de rudio y vibraciones, e informe de justificación de 
cumplimiento del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas, firmados por técnico competente.

— 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.

— Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido 
preceptiva.

3. Previa visita de comprobación, la Dirección General de Medio Ambiente emitirá un informe 
en el que se haga constar si las instalaciones se ajustan al proyecto aprobado y al condi-
cionado de la AAU no pudiendo iniciarse la actividad mientras la Dirección General de 
Medio Ambiente no dé su conformidad mediante el mencionado informe. Transcurrido el 
plazo de un mes desde la presentación de la solicitud, por parte del titular, de conformidad 
con el inicio de actividad sin que el órgano ambiental hubiese respondido a la misma, se 
entenderá otorgada.

4. El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Medio Ambiente, la 
fecha definitiva de inicio de la actividad en un plazo no superior a una semana antes de su 
inicio.

5. Una vez otorgada la conformidad con la solicitud de inicio de actividad la Dirección General 
de Medio Ambiente procederá a la inscripción del titular de la AAU en el registro de peque-
ños productores de residuos peligrosos.
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- g - Vigilancia y seguimiento

g.1. Prescripciones generales:

1. Siempre que sea posible, el muestreo y análisis de todos los contaminantes y 
parámetros de proceso se realizarán con arreglo a las normas CEN. En ausencia 
de las normas CEN, se aplicarán las normas ISO, las normas nacionales, las 
normas internacionales u otros métodos alternativos que estén validados o 
acreditados, siempre que garanticen la obtención de datos de calidad científica 
equivalente.

2. Los equipos de medición y muestreo dispondrán, cuando sea posible, de un certifica-
do oficial de homologación para la medición de la concentración o el muestreo del 
contaminante en estudio. Dicho certificado deberá haber sido otorgado por alguno de 
los organismos oficialmente reconocidos en los Estados miembros de la Unión Euro-
pea, por los países firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o, 
cuando haya reciprocidad, en terceros países.

3. Con independencia de los controles referidos en los apartados siguientes, la Dirección 
General de Medio Ambiente, en el ejercicio de sus competencias, podrá efectuar y 
requerir cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar la 
adecuación de las infraestructuras e instalaciones ejecutadas a lo establecido en la 
AAU y en el proyecto evaluado.

4. Se deberá prestar al personal acreditado por la administración competente toda la 
asistencia necesaria para que ésta pueda llevar a cabo cualquier inspección de las 
instalaciones relacionadas con la AAU, así como tomar muestras y recoger toda la 
información necesaria para el desempeño de su función de control y seguimiento del 
cumplimiento del condicionado establecido.

5. El titular de la instalación industrial deberá remitir a la Dirección General de 
Medio Ambiente, antes del 1 de marzo de cada año natural y en relación con el 
año inmediatamente anterior, la información que corresponda, de entre la indi-
cada en este capítulo relativo a vigilancia y seguimiento. En particular, deberá 
aportarse:

a) La declaración anual de producción de residuos peligrosos y la copia del registro 
de la gestión de residuos no peligrosos, referidas en el apartado h.2).

b) Los resultados de los controles externos y de los autocontroles; los datos que 
se consideren importantes, relativos a la explotación de las instalaciones 
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asociadas a los focos de emisión; así como cualquier posible incidencia que en 
relación con las mismas hubiera tenido lugar durante el año anterior. Asimis-
mo, junto con el informe, se remitirán copias de los informes de los OCA que 
hubiesen realizado controles durante el año inmediatamente anterior y copias 
de las páginas correspondientes, ya rellenas, de libro de registro referido en el 
apartado h.3.7).

En el caso de que los autocontroles se realizaran con medio propios del titular 
de la instalación, en el informe, se acreditará que los medios empleados son 
adecuados.

c) Información sobre el consumo de agua, los caudales de vertido de aguas a la red 
de saneamiento y la carga contaminante de estos vertidos.

g.2. Residuos:

1. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la 
instalación industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por 
orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos produci-
dos; cuando proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de 
recogida. El archivo deberá contener código LER, fecha de entrega, gestor al que se 
entrega, cantidad y tipo de tratamiento. Se guardará la información archivada duran-
te, al menos, tres años.

2. En su caso, antes de dar traslado de los residuos peligrosos 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 resi-
duos.

3. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de 
aceptación de los residuos peligrosos en las instalaciones de tratamiento, valorización 
o eliminación y los ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen 
y destino de los residuos por un periodo de tres años.

g.3. Contaminación atmosférica:

1. Se llevarán a cabo, por parte de organismos de control autorizado (OCA) y bajo el 
alcance de sus acreditaciones como organismo de inspección por la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17020:2004 controles externos de las emisiones de todos los contaminantes 
atmosféricos sujetos a control de esta AAU. La frecuencia de estos controles externos 
será, al menos, de uno cada tres años.
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En cualquier caso, las mediciones siempre se realizarán con los focos de emisión 
funcionando en las condiciones en las que se generen más emisiones. En ningún caso 
las mediciones se realizarán en días lluviosos.

Como primer control externo se tomará el necesario para la memoria de inicio de 
actividad referida en el apartado f.2.

2. El titular de la instalación industrial deberá llevar un autocontrol de sus focos de 
emisión a la atmósfera, que incluirá el seguimiento de los valores de emisión de 
contaminantes sujetos a control en esta AAU. Para ello, podrá contar con el apoyo de 
organismos de control autorizados (OCA). En el caso de que los medios empleados 
para llevar a cabo las analíticas fuesen los de la propia instalación, estos medios 
serán los adecuados y con el mismo nivel exigido a un OCA. La frecuencia de estos 
autocontroles será de, al menos, uno cada 12 meses. No obstante, esta frecuencia 
podrá ser modificada por la Dirección General de Transición Ecológica y Sostenibilidad 
en función de los valores obtenidos.

A efectos de cumplimiento de la frecuencia establecida en este punto, los controles 
externos podrán computar como autocontroles.

3. Las mediciones, muestreos y análisis realizados durante los autocontroles, se realiza-
rán con arreglo a normas de referencia que garanticen la obtención de datos de cali-
dad técnica equivalente a los de las normas CEN, pudiéndose optar indistintamente 
por normas CEN, ISO, UNE, etc.

En los controles externos o en los autocontroles de las emisiones contaminantes, los 
niveles de emisión serán el promedio de los valores emitidos durante una hora 
consecutiva. En cada control o autocontrol, se realizarán, como mínimo, tres deter-
minaciones de los niveles de emisión medidos a lo largo de ocho horas consecutivas, 
siempre que la actividad lo permita en términos de tiempo continuado de emisiones y 
representatividad de las mediciones.

4. El titular de la instalación industrial deberá comunicar de forma fehaciente el día que 
se llevará a cabo un control externo o un autocontrol:

5. En todas las mediciones realizadas deberán reflejarse concentraciones de contami-
nantes, caudales de emisión de gases residuales expresados en condiciones norma-
les, presión y temperatura de los gases de escape. Además, deberá indicarse 
también la concentración de oxígeno y el contenido de vapor de agua de los gases de 
escape. Los datos finales de emisión de los contaminantes regulados en la presente 
AAU deberán expresarse en mg/Nm³ y, en su caso, referirse a base seca y al conte-
nido en oxígeno de referencia establecido en la presente resolución.
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6. El seguimiento del funcionamiento de los focos de emisión de una instalación poten-
cialmente contaminadora de la atmósfera se deberá recoger en un archivo adaptado 
al modelo indicado en el anexo II de la Instrucción 1/2014 de la DGMA. En el mismo, 
se harán constar de forma clara y concreta los resultados de las mediciones de 
contaminantes, una descripción del sistema de medición y fechas y horas de las 
mediciones. Asimismo, en este archivo deberán registrarse las tareas de manteni-
miento y las incidencias que hubieran surgido en el funcionamiento de los focos de 
emisiones: limpieza y revisión periódica de las instalaciones de depuración; paradas 
por averías; etc. Esta documentación estará a disposición de cualquier agente de la 
autoridad en la propia instalación, debiendo ser conservada por el titular de la insta-
lación durante al menos diez años. Este archivo podrá ser físico o telemático y no 
deberá estar sellado ni foliado por la DGMA.

- h - Medidas a aplicar en situaciones anormales de 
explotación

1. En caso de superarse los valores límite de emisión de contaminantes o de incumplirse 
alguno de los requisitos establecidos en esta resolución, el titular de la instalación indus-
trial deberá:

a) Comunicarlo a la Dirección General de Medio Ambiente en el menor tiempo posible 
mediante los medios más eficaces a su alcance, sin perjuicio de la correspondiente 
comunicación por escrito adicional.

b) Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo 
más breve posible y, cuando exista un peligro inminente para la salud de las personas o 
el medio ambiente, suspender el funcionamiento de la instalación hasta eliminar la 
situación de riesgo.

2. El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y 
medidas para las situaciones referidas en el apartado anterior.

3. En el cierre definitivo de la actividad, el titular de la AAU deberá presentar, con carácter 
previo al inicio de la fase de desmantelamiento, un plan que recoja medidas de seguridad, 
higiene y ambientales a aplicar en dicha fase; plan que habrá de ser aprobado para su 
ejecución por el órgano competente de la Junta de Extremadura en materia de autoriza-
ciones ambientales.
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- i - Prescripciones finales

1. Según dispone 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 tendrá una 
vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obtener o renovar las autorizaciones 
sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio de la actividad en los periodos estableci-
dos en dicha ley y en la normativa reguladora vigente.

2. Transcurrido el plazo de vigencia de cualquiera de las autorizaciones sectoriales autonómi-
cas incluidas en la autorización ambiental unificada, aquellas deberán ser renovadas y, en 
su caso, actualizadas por periodos sucesivos según se recoge en el artículo 29 del Decreto 
81/2011, de 20 de mayo.

3. 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.

4. El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Sostenibilidad el 
inicio, la finalización y la interrupción voluntaria, por más de tres meses, de la actividad.

5. Se dispondrá de una copia de la presente resolución en el mismo centro a disposición de 
los agentes de la autoridad que lo requieran.

6. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.

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 
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 su notificación.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la 
presente resolución será firme a todos los efectos legales.

Mérida, 4 de agosto de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

La actividad consiste en una planta de secado de tabaco, utilizando biomasa como combusti-
ble para la generación de energía térmica. Los contenedores con la hoja de tabaco verde se 
introducen en los secaderos por los que se hace pasar, mediante ventiladores, aire caliente, 
cuya temperatura se ha elevado utilizando el agua caliente producida por las calderas de 
biomasa. La hoja de tabaco va perdiendo humedad de forma controlada hasta conseguir el 
valor requerido. Posteriormente se selecciona y se empaqueta en cajas.

La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, concreta-
mente en la siguiente categoría 4.3 del anexo II referida a instalaciones de cogeneración, 
calderas, hornos, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de 
combustión existente en una industria, sea ésta o no su actividad principal; con una potencia 
térmica de combustión inferior a 50 MW y superior a 2,3 MW.

La planta autorizada dispone de 64 módulos de secado de tabaco, con capacidad cada uno de 
ellos para 10 contenedores. Esto permite una capacidad de producción de 896.000 kg de 
tabaco seco en tres meses de campaña.

Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:

Las instalaciones se ejecutarán en una parcela de 15.000 m². La superficie total construida 
es de: 6.014,63 m², a continuación, se detalla la distribución de superficies útiles:

         DEPENDENCIA  SUPERFICIE (M²)

Nave de Recepción/Selección  426,40

Oficina, Aseos y Vestuario   63,83

Nave Almacén de Tabaco Curado  731,20

Secaderos, Salas de Máquinas y Pasillos Llenado/Vaciado   3.722,40

Sala de Calderas  351,80

Nave Almacén de Biomasa  719,00

Total   6.014,63
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Además de los 64 secaderos los equipos e instalaciones fundamentales son los siguientes:

Equipos para el llenado de contenedores:

— Plataforma volteadora para remolques 20 CV.

— Cinta bunquer de recepción.

— Doble cinta con esparpajador.

Equipos para seleccionar tabaco curado:

Circuito Mecanización-Selección/prensado tabaco:

— Tolva, de 1.500 W.

— Cinta de limpieza, con motor de 2 CV.

— Cinta seleccionadora de 6 m de largo, de 1,5 CV.

— Prensa para tabaco, con motor de 3 CV.

— Flejadora de arco con ajuste automático de 1.200 W.

— Camino de rodillos, con motor de 2 CV.

Equipos de generación de agua caliente (Calderas):

La planta de curado cuenta con 4 calderas, de palastros de chapa de acero al carbono 8 mm; 
especiales para combustible sólido, de una potencia de 1.000.000 Kcal/h, y con envolvente 
de chapa esmaltada y calorifugada exteriormente, con accesorios de limpieza, timbrada a 4 
kg/c m² y homologada.

Cada caldera cuenta con:

— Chimenea para evacuación de humos, construida en chapa 2 mm de espesor y 6 metros 
de longitud, con puertas de muestreo para medición de emisiones.

— Bomba aceleradora de circulación de agua, de un caudal de 70 m³ /h, a una altura mano-
métrica de 6 kg/c m²

— Quemadores automáticos con sistemas de regulación y control
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Equipos en los secaderos:

— Ventilador axial de 1000 mm con motor de 5,5 kW.

— Radiador de cobre, con aletas de aluminio de 12,82 dm³.

— Trampillas de entrada de aire de chapa galvanizada 3 mm.

— 10 contenedores por secadero.
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A N E X O  I I

DETALLE DISTRIBUCIÓN EQUIPOS E INSTALACIONES

• • •
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RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la 
ampliación de una bodega de vinos, promovida por Cooperativa del Campo 
San Isidro, en el término municipal de Entrín Bajo. (2020061891)

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 21 de mayo de 2019 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura, la solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU) para la ampliación de 
una bodega de vinos, ubicada en el término municipal Entrín Bajo (Badajoz) y promovida por 
Sociedad Cooperativa del Campo San Isidro con CIF F-XXXX4949.

Segundo. La bodega tendrá capacidad para transformar cómo máximo 7.500 toneladas 
por campaña, lo que supone una producción de 5.600 m³ entre vinos blancos y tintos, 
esto representa una producción máxima diaria de 21,60 Tm/día. Esta actividad 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 
3.2.b del anexo II.

Las instalaciones pertenecientes a la Sociedad Cooperativa del campo San Isidro se 
encuentran en la calle Mirador, s/n (parcelas 100 y 101 del polígono industrial) de la 
localidad de Entrín Bajo (Badajoz). Es suelo de calificación industrial según las NNSS 
del municipio. La referencia catastral de la finca donde se ubica la industria es 
8884908PC9888S0001SR.

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 17 
de julio de 2019, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Entrín Bajo, a fin de que 
por parte de éste se promoviese la participación real y efectiva de las personas interesadas, 
en todo caso, de los vecinos inmediatos, en el procedimiento de otorgamiento de la autoriza-
ción 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 pronuncie 
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, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local. El Ayuntamiento contesta mediante informe de fecha de 
registro de 2 de diciembre de 2019 emitido por el Arquitecto Técnico municipal del Ayunta-
miento de Entrín Bajo, así como certificado de la exposición pública realizada recibida con 
igual fecha.

Cuarto. El Órgano ambiental publica Anuncio de fecha 17 de julio de 2019 en su sede elec-
trónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información rela-
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tiva 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 ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Quinto. Para dar cumplimiento al apartado 8 del artículo 16, de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección 
General de Sostenibilidad se dirigió mediante escritos de fecha 30 de abril de 2020 a Coope-
rativa del Campo San Isidro, al Ayuntamiento de Entrín Bajo y a las organizaciones no guber-
namentales cuyo objeto sea la defensa de la naturaleza y el desarrollo sostenible con objeto 
de proceder al trámite de audiencia a los interesados, sin que se hayan pronunciado al 
respecto.

Sexto. 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. En aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasiona-
da por el Covid-19 y del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga 
el estado de alarma, el plazo máximo para resolver este procedimiento, así como los 
plazos concedidos a los interesados y los previstos para los distintos trámites adminis-
trativos que se hubieren iniciado con anterioridad a la declaración del estado de alarma 
y que no hubieran finalizado en aquel momento han estado suspendidos desde el 14 de 
marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 2020, fecha en que se reanuda el cómputo de 
dichos plazos.

Tercero. 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 
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Extremadura. En concreto, en la categoría 3.2.b del anexo II, relativa a “Instalaciones para 
tratamiento y transformación, diferente al mero envasado, de las siguientes materias primas, 
tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o piensos a 
partir de materia prima vegetal, sean fresca, congelada, conservada, precocinada, deshidra-
tada o completamente elaborada, de una capacidad de producción de productos acabados 
igual o inferior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación 
funcione durante un periodo no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera, y 
superior a 20 toneladas por día”.

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 Cooperativa del Campo San Isidro, para 
bodega de vinos, categoría 3.2.b del anexo II, relativa a “Instalaciones para tratamiento y 
transformación, diferente al mero envasado, de las siguientes materias primas, tratadas o no 
previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o piensos a partir de 
materia prima vegetal, sean fresca, congelada, conservada, precocinada, deshidratada o 
completamente elaborada, de una capacidad de producción de productos acabados igual o 
inferior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación funcio-
ne durante un periodo no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera, y superior a 
20 toneladas por día”, ubicada en el término municipal de Entrín Bajo, a los efectos recogidos 
en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y en el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
señalando que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a conti-
nuación y el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contra-
diga a la presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea 
de aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la activi-
dad proyectada es el AAU 19/077.

El funcionamiento de esta actividad atenderá al cumplimiento del condicionado fijado a conti-
nuación y el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contra-
diga al primero.
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CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Medidas relativas a la prevención, minimización, 
almacenamiento, gestión y control de los residuos generados 

en la actividad

1. Los residuos no peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial 
son los siguientes:

RESIDUO ORIGEN
CÓDIGO 
LER (1)

CANTIDAD 
GENERADA 

(AÑO)
DESTINO

Orujo
Residuos sólidos
obtenidos en el 

prensado de la uva
02 07 04 900 Tm

Alcoholera, 
gestor de 
residuos 

autorizado

Lías
Residuos sólidos
obtenidos en el 

prensado de la uva
02 07 04 6.000 Hl

Alcoholera,
gestor de 
residuos 

autorizado

Aguas de 
limpieza

de depósitos y 
maquinaria

Vertidos de la 
limpieza de las 
instalaciones y 

procesos

02 07 01 100 m³

Alcoholera,
gestor de 
residuos 

autorizado

Mezclas de
Residuos 

municipales

Mezcla de residuos 
municipales

20 03 01 100 kg
Residuos 
urbanos

(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 peligrosos que se generarán con mayor frecuencia son los siguientes:

RESIDUO ORIGEN
CÓDIGO 
LER (1)

CANTIDAD 
GENERADA 

(AÑO)
DESTINO

Aceite de Motor
Mantenimiento de 

maquinaria
13 02 05 20 litros

Gestor 
autorizado

Trapos de
limpieza,

absorbentes
contaminados y 

filtros.

Mantenimiento de 
maquinaria

15 02 02 15 kg
Gestor 

autorizado

Tubos
fluorescentes y
otros residuos 
que contengan

mercurio

Iluminación de 
instalaciones

20 01 21 5 Ud.
Gestor 

autorizado

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE 
de 18 de diciembre de 2014.

3. La generación de cualquier otro residuo no mencionado en la presente resolución, deberá 
ser comunicado a la DGS, con objeto de evaluarse la gestión más adecuada que deberá 
llevar a cabo el titular de la instalación industrial y, en su caso, autorizar la producción del 
mismo.

4. Junto con la memoria referida en el apartado f.2. de esta resolución, el titular de la insta-
lación industrial deberá indicar y acreditar a la DGS qué tipo de gestión y qué gestores 
autorizados 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. Éstos debe-
rán estar registrados como Gestores de Residuos en la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, según corresponda.
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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. Deberán habilitarse las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en 
función de su tipología, clasificación y compatibilidad.

7. Los residuos no peligrosos generados en el complejo industrial podrán depositarse tempo-
ralmente en las instalaciones, con carácter previo a su eliminación o valorización, por 
tiempo inferior a 2 años y, siempre que sea posible, mediante contenedores específicos 
para cada tipo de residuo. Sin embargo, si el destino final de estos residuos es la elimina-
ción mediante vertido en vertedero, el tiempo permitido no podrá sobrepasar el año, 
según lo dispuesto en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regu-
la la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

8. El titular de la instalación industrial deberá llevar un registro de la gestión de todos los 
residuos generados: cantidad, naturaleza, identificación del residuo, origen y destino de 
los mismos.

- b - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y 
de las aguas subterráneas

1. El complejo industrial contará con dos redes separativas de aguas residuales:

a) Red de aguas pluviales no susceptibles a ser contaminadas procedentes de la cubierta 
de las naves y zonas pavimentadas, y vertidos procedentes de los aseos y vestuarios, 
que se encuentran conectadas con la red general de saneamiento municipal.

b) Red de saneamiento de aguas con carga contaminante, los vertidos que se generan en 
la actividad de elaboración y trasiego del vino, así como los procedentes de la limpieza 
de depósitos son recogidos por la red específica que los conduce hasta un depósito 
donde serán almacenados hasta tener la cantidad suficiente para entregar a la gestora 
para su correcta gestión.

En cuanto a los orujos y lías procedentes del prensado de las uvas se retirarán en verde al 
final de cada jornada con el objeto de no producir malos olores ni contaminación de las 
aguas superficiales.

2. Cualquier vertido que se pretenda llevar a cabo a dominio público hidráulico deberá contar 
con Autorización de vertido por el Organismo de cuenca correspondiente, quién fijará las 
condiciones y límites de vertido.



Miércoles, 7 de octubre de 2020
34942

NÚMERO 195

3. El titular de la instalación industrial deberá evitar la entrada de restos orgánicos al sistema 
de desagüe. A tal efecto, los desagües de la red de saneamiento de aguas residuales del 
proceso productivo dispondrán de rejillas para la retención de los sólidos.

4. Se realizará limpieza en seco antes de realizar la misma con agua a presión, con el fin de 
disminuir el consumo de agua.

- c - Medidas de protección y control de la contaminación 
acústica

1. Las principales fuentes de emisión de ruidos del complejo industrial se indican en la 
siguiente tabla. En la misma, también se muestran los niveles de emisión de ruidos 
previstos.

Fuente sonora
Nivel de 
emisión 

total, dB (A)

Tolva 70,07

Estrujadora/despalilladora 74,84

Bombas de vendimia 77,48

Prensas neumáticas 75,00

Compresor 70,00

Equipo de frío 68,00

Cintas y sinfines 67,72
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2. No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción exter-
no sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Regla-
mentación de Ruidos y Vibraciones.

3. La actividad desarrollada no superará los objetivos de calidad acústica ni los niveles de 
ruido establecidos como valores límite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

- d - Medidas de prevención y reducción de la contaminación 
lumínica

Condiciones generales:

1. La presente autorización se concede para la potencia lumínica instalada en la industria, la 
cual no sobrepasa 1 kW y es la que se establece en el siguiente cuadro. Cualquier modifi-
cación de lo establecido en este límite deberá ser autorizada previamente.

N.º de luminarias
(exterior)

Potencia 
lumínica

(W)

3 Proyectores LED de 100 W 300

2 Proyectores de halogenuro metálico 
de 250 W

500

TOTAL 800

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.
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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, con carácter gene-
ral, 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 Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técni-
cas 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 energética de 
la ITCEA-01.

- e - Solicitud de inicio de actividad y puesta en servicio

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 indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá remitir 
a la Dirección General de Sostenibilidad solicitud de inicio de la actividad según lo dispues-
to en el artículo 19 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, con la documentación citada en 
dicho artículo, y en particular:

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.

b) El certificado de cumplimiento de los requisitos de ruidos establecido en el artículo 26 
del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones y los 
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del Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del ruido, en lo 
referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

c) Acreditación de la correcta gestión de todas las aguas residuales y autorización de 
vertido del Ayuntamiento de Entrín Bajo.

- f - Vigilancia y seguimiento

1. Con independencia de los controles referidos en los apartados siguientes, la DGS, 
podrá efectuar y requerir al titular de la planta cuantos análisis e inspecciones esti-
me convenientes para comprobar el rendimiento y funcionamiento de las instalacio-
nes autorizadas.

2. Se deberá prestar al personal acreditado por la administración competente toda la asisten-
cia necesaria para que ésta pueda llevar a cabo cualquier inspección de las instalaciones 
relacionadas con la AAU, así como tomar muestras y recoger toda la información necesa-
ria para el desempeño de su función de control y seguimiento del cumplimiento del condi-
cionado establecido.

Residuos producidos:

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. En su caso, antes de dar traslado de los residuos peligrosos 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 peligrosos en las instalaciones de tratamiento, valorización o elimi-
nación y los ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino 
de los residuos por un periodo de cinco años.
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Contaminación acústica:

6. El titular de la instalación industrial realizará nuevas mediciones de ruido en las siguientes 
circunstancias:

a) Justo antes del inicio de actividad y cada renovación de la AAU.

b) Justo después del transcurso de un mes desde la finalización de cualquier modificación 
de la instalación que pueda afectar a los niveles de ruidos.

7. El titular de la instalación industrial deberá comunicar, con una antelación de, al menos, 
una semana, el día que se llevarán a cabo las mediciones de ruidos, cuyos resultados 
serán remitidos a la Dirección General de Sostenibilidad en el plazo de un mes desde la 
medición o junto con la solicitud de renovación de la AAU.

- g - Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación que 
puedan afectar al medio ambiente

Fugas, fallos de funcionamiento:

1. En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la AAU o incidencias ambien-
tales, el titular de la instalación industrial deberá:

a) Comunicarlo a la DGS en el menor tiempo posible, mediante correo electrónico o fax, 
sin perjuicio de la correspondiente comunicación por vía ordinaria.

b) Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo 
más breve posible y para evitar la repetición del incidente.

2. El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y 
medidas para situaciones de emergencias por funcionamiento con posibles repercusiones 
en la calidad del medio ambiente.

Paradas temporales y cierre:

3. En el caso de paralización definitiva de la actividad o de paralización temporal por plazo 
superior a dos años, el titular de la AAU deberá entregar todos los residuos existentes en 
la instalación industrial a un gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio; 
y dejar la instalación industrial en condiciones adecuadas de higiene medio ambiental.
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- h - 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.

5. 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 
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, 4 de agosto de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

— Actividad: La bodega tendrá capacidad para transformar cómo máximo 7.500 toneladas 
por campaña, lo que supone una producción de 5.600 m³ entre vinos blancos y tintos, 
esto representa una producción máxima diaria de 21,60 Tm/día.

La actividad que se realiza en la bodega de vinos cuenta con las actuaciones siguientes:

• Recepción y descarga de la uva en las tolvas.

• Estrujado, despalillado y prensado de la uva para obtener el mosto.

• Fermentación controlada para convertir el azúcar en alcohol.

• Envejecimiento.

• Embotellado.

• Venta.

— Ubicación: Las instalaciones pertenecientes a la Sociedad Cooperativa del campo San 
Isidro se encuentran en la calle Mirador s/n (parcelas 100 y 101 del polígono industrial) de 
la localidad de Entrín Bajo (Badajoz). Es suelo de calificación industrial según las NNSS del 
municipio. La referencia catastral de la finca donde se ubica la industria 
8884908PC9888S0001SR.

— Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:

La bodega de vinos tiene una superficie total construida de 2.100,30 m² siendo 
1.748,40 m² la superficie computable.

Dispone de instalación eléctrica de baja tensión para alimentar tanto a los receptores de 
alumbrado como de fuerza, instalación de protección contra incendios, instalación de 
tuberías para trasvase de pasta y caldos, instalación frigorífica para controlar la correcta 
fermentación de los vinos, instalación de aire comprimido para abastecer a las prensas 
neumáticas y los distintos equipos de neumáticos, instalación de agua potable desde la 
red general municipal, Red de saneamiento conectada de forma independiente a la red 
general municipal
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Además de la maquinaria característica de este tipo de actividad, los depósitos existentes 
en la industria son los siguientes:

• 15 Depósitos de fábrica de obra de 170 Hl/ud.

• 8 Depósitos autovaciantes acero inox. de 500 Hl/ud.

• 8 Depósitos autovaciantes ac. inox. de 700 Hl/ud.

• 2 Depósitos enterrados de 113 Hl.

• 1 Depósito enterrado de 100 HL en nave autovaciantes.

• 2 depósitos enterrados de 100 HL en recepción.

• 6 Depósitos ac. inox. almacenamiento Tinto de 1.000 Hl/ ud.

• 3 Depósitos ac. inox. almacenamiento Tinto de 300 Hl/ud.

• 1 Depósitos ac. inox. almacenamiento Tinto de 500 Hl/ud.

• 1 Depósito de ac. al carbono de 6.000 Hl/ud.

• 2 Depósito de ac. al carbono de 4.000 Hl/ud.

• 1 Depósito de ac. al carbono de 650 Hl.

• 1 Depósito de ac. al carbono de 10.000 Hl.

• 2 Depósitos ac. Inox. de 5.480 Hl/ud.

• 4 Depósitos ac. Inox. de 5.420 Hl/ud.

• 2 Depósitos ac. Inox. de 2.680 Hl/ud.

• 2 Depósitos ac. Inox. de 2.620 Hl/ud.

• 3 Depósitos ac. Inox. de desfangado de 350 Hl/ud.

• 4 Depósitos ac. Inox. de desfangado de 800 Hl/ud.

• 2 Depósitos Ganimedes de 165 m³.

• 1 Depósito ac. inox. Tinto de 10 HL/ud.

• 2 Depósito ac. inox. Tinto de 15 HL/ud.

• 1 Depósito de acero inox. de 10 m³.

• 1 Depósito de acero inox. de 15 m³.

• 1 Depósito de acero inox. de 25 m³.
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A N E X O  G R Á F I C O

Imagen 1. Planta de las instalaciones

• • •
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RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2020, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se otorga 
autorización administrativa previa a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, 
SAU, de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Línea 
aérea AT 45 kV DC para desdoblamiento de la L-3098-21 Valdetorres entre 
STR Valdetorres y apoyo n.º 1 proyectado”. Término municipal: 
Valdetorres. Expte.: 06/AT-10177-17834. (2020061902)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Línea aérea AT 45 kV DC para desdoblamiento de la L-3098-21 
Valdetorres entre STR Valdetorres y apoyo n.º 1 proyectado”, iniciado a solicitud de I-DE 
Redes Eléctricas Inteligentes, SAU (citada en adelante también como “la Empresa”), con 
domicilio en Periodista Sánchez Asensio, 1, de Cáceres, se emite la presente resolución de 
conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 
en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos 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 7 de mayo de 2019, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, presentó la 
solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado 
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámi-
tes indicados a continuación:

— Información pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental, por el plazo legal-
mente establecido, siendo realizadas publicaciones en los siguientes medios:

Diario Oficial de Extremadura: 25/09/2019.

Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz: 22/08/2019.

Periódico Extremadura: 04/09/2019.
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— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés 
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el 
proyecto, manifestaran su conformidad u oposición, establecieran los condicionados técni-
cos correspondientes y emitieran informes sobre la solicitud de declaración de utilidad 
pública.

— Consulta y petición de informes a las Administraciones Públicas afectadas en relación con 
la evaluación del impacto ambiental, y a las personas, físicas o jurídicas, públicas o priva-
das, interesadas o vinculadas con el medio ambiente.

— Traslado del documento ambiental al órgano competente en materia de medio ambiente, 
para la emisión del informe preceptivo según lo dispuesto en la legislación sobre protec-
ción ambiental.

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.

— Como resultado de los trámites relativos a la evaluación de impacto ambiental, el órgano 
competente en materia de medio ambiente ha emitido Informe de impacto ambiental 
abreviado favorable con fecha 16/05/2020.

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 2 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 
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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-
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, así como tampoco oposiciones o 
condicionados por las Administraciones Públicas o 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 “Línea aérea AT 45 kV DC para 
desdoblamiento de la L-3098-21 Valdetorres entre STR Valdetorres y apoyo n.º 1 proyecta-
do”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

Línea eléctrica aérea (AT):

Origen: Apoyo n.º 1 proyectado.

Final: Apoyo n.º 5 proyectado.
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Tipos de línea: Aérea doble circuito, 45 kV.

Conductor: LA-180 (147-AL1/34-ST1A) de Longitud: 0,594 km.

Línea eléctrica subterránea (AT):

Origen: Apoyo n.º 5 proyectado. Doble paso aéreo subterráneo.

Final: celda de AT.45 kV, en nuevo edificio de control de la STR Valdetorres.

Tipos de línea: Subterránea 45 kV.

Conductor: HEPRZ1 (AS) 26/45 kV 3x(1x500) K Al + H75 de Longitud: 0,030 km

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.

— La Empresa queda obligada a cumplir las condiciones establecidas por el órgano ambiental 
en la declaración de impacto ambiental o informe ambiental citado en el apartado tercero 
de los antecedentes de hecho de esta resolución.

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.



Miércoles, 7 de octubre de 2020
34955

NÚMERO 195

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de 
Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo esta-
blecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Badajoz, 23 de septiembre de 2020.

  El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial,  
  Energética y Minera de Badajoz,

  JUAN CARLOS BUENO RECIO

• • •
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RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2020, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se declara, en 
concreto, de utilidad pública las instalaciones correspondientes al 
proyecto denominado “Línea aérea AT 45 kV DC para desdoblamiento de 
la L-3098-21 Valdetorres entre STR Valdetorres y apoyo n.º 1 
proyectado”. Término municipal: Valdetorres. Expte.: 06/AT-10177-17834. 
(2020061903)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de por el que se declara, en 
concreto, de utilidad pública el proyecto denominado “Línea aérea AT 45 kV DC para 
desdoblamiento de la L-3098-21 Valdetorres entre STR Valdetorres y apoyo n.º 1 proyec-
tado”, iniciado a solicitud de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU (citada en adelante 
también como “la Empresa”), con domicilio en Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, 
se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 
26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo V, 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 instalacio-
nes de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determi-
nación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y 
de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos adminis-
trativos 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 7 de mayo de 2019, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, presentó la 
solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado 
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámi-
tes indicados a continuación:

— Información pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental, por el plazo legal-
mente establecido, siendo realizadas publicaciones en los siguientes medios:

Diario Oficial de Extremadura: 25/09/2019.

Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz: 22/08/2019.

Periódico Extremadura: 04/09/2019.
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— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de 
interés general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afec-
tados por el proyecto, emitieron informes sobre la solicitud de declaración de utili-
dad pública.

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.

Cuarto. Las instalaciones objeto de la presente resolución tienen otorgada autorización admi-
nistrativa previa por la Dirección General de Industria, Energía y Minas mediante resolución 
con esta misma fecha.

Quinto. Las instalaciones objeto de la presente resolución tienen otorgada autorización admi-
nistrativa de construcción por la Dirección General de Industria, Energía y Minas mediante 
resolución con esta misma fecha.

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 2 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.
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Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la cons-
trucción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régi-
men de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la Ley indicada y en sus disposicio-
nes de desarrollo. Así mismo declara de utilidad pública las instalaciones de generación, 
transporte y distribución de electricidad, a efectos de expropiación forzosa y servidumbre 
de paso sobre bienes y derechos necesarios para establecerlas, si bien establece la condi-
ción de que las empresas titulares de las instalaciones deberán solicitarla de forma expre-
sa, como así ha sido en el presente caso.

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-
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, así como tampoco oposiciones o 
condicionados por las Administraciones Públicas o 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, reconocimiento en concreto de la utili-
dad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Línea aérea AT 45 
kV DC para desdoblamiento de la L-3098-21 Valdetorres entre STR Valdetorres y apoyo n.º 1 
proyectado”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

Línea eléctrica aérea (AT):

Origen: Apoyo n.º 1 proyectado.

Final: Apoyo n.º 5 proyectado.
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Tipos de línea: Aérea doble circuito, 45 kV.

Conductor: LA-180 (147-AL1/34-ST1A) de Longitud: 0,594 km.

Línea eléctrica subterránea (AT):

Origen: Apoyo n.º 5 proyectado. Doble paso aéreo subterráneo.

Final: celda de AT 45 kV, en nuevo edificio de control de la STR Valdetorres.

Tipos de línea: Subterránea 45 kV.

Conductor: HEPRZ1 (AS) 26/45 kV 3x(1x500) K Al + H75 de Longitud: 0,030 km

La declaración de utilidad pública 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.

— La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o de 
adquisición de derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artí-
culo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

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.
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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.

Badajoz 23 de septiembre de 2020.

  El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial,  
  Energética y Minera de Badajoz,

  JUAN CARLOS BUENO RECIO
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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2020, de la Secretaría General, por la 
que se acuerda la apertura del trámite de audiencia e información pública 
sobre el proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones destinadas a financiar programas de inclusión social 
para colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social. (2020061924)

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artí-
culo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, una vez elaborado el proyecto de Orden por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar programas de inclusión 
social para colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social, afectando el contenido de la 
norma proyectada a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y aconsejándolo la 
naturaleza de la disposición, esta Secretaría General,

R E S U E L V E :

Primero. Acordar la apertura del trámite de audiencia e información pública por un plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución 
en el Diario Oficial de Extremadura, con la finalidad de que los ciudadanos, organizaciones y 
asociaciones que así lo consideren puedan examinar el texto del proyecto de Orden por la 
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar progra-
mas de inclusión social para colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social y formular 
las alegaciones o sugerencias que estimen oportunas.

Segundo. La hora y lugar de exposición del proyecto de Orden al que se refiere la presente 
resolución para aquellas personas que quieran consultarlo será, durante los días señalados, de 
10:00 horas a 14:00 horas, en las dependencias de la Dirección General de Servicios Sociales, 
Infancia y Familias. Servicio de Programas Sociales y Migraciones de la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales, sita en c/ Antonio Rodríguez Moñino, núm. 2 A, de Mérida.

Asimismo, el texto de proyecto de orden está a disposición en el Portal de la Transparencia y la Partici-
pación Ciudadana, Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, en la siguiente dirección de internet:

http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/p-sanidad-y-servicios-sociales

Mérida, 28 de septiembre de 2020. La Secretaria General, AURORA VENEGAS MARÍN.

• • •
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RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2020, de la Secretaría General, por la 
que se acuerda la apertura del trámite de audiencia en relación con el 
proyecto de Decreto por el que se regulan las ayudas extraordinarias de 
apoyo social para contingencias. (2020061930)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febre-
ro, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
así como lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, una vez elaborado el 
proyecto de Decreto por el que se regulan las ayudas extraordinarias de apoyo social 
para contingencias,

R E S U E L V O :

Acordar la apertura del trámite de audiencia por un periodo de quince días hábiles conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diario 
Oficial de Extremadura, con el objeto de que cualquier persona física o jurídica pueda 
examinar el mencionado proyecto de Decreto y formular las alegaciones o sugerencias 
que estime oportunas.

El horario y lugar de presentación del proyecto de Decreto a que se refiere este anuncio será, 
durante los días señalados, de 10:00 a 14:00 horas, en las dependencias de la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales, Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familias, 
Servicio de Prestaciones Sociales, Avda. Antonio Rodríguez Moñino, 2, de Mérida, así como 
en la siguiente dirección de internet:

http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/p-sanidad-y-servicios-sociales.

Mérida, 29 de septiembre de 2020. La Secretaria General, AURORA VENEGAS MARÍN.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

ANUNCIO de 2 de octubre de 2020 por el que se prorroga el plazo de 
presentación del plan de participación establecido en el Real Decreto 
687/2020, de 21 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de las subvenciones estatales destinadas al sector porcino 
ibérico en el año 2020. (2020080968)

Mediante Anuncio de 22 de julio de 2020, publicado en el DOE n.º 143, de 24 de julio, se 
declara la apertura del plazo de presentación del plan de participación establecido en el Real 
Decreto 687/2020, de 21 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las subvenciones estatales destinadas al sector porcino ibérico en el año 2020 
(BOE n.º 199, de 22 de julio de 2020). En dicho anuncio se estableció que, de acuerdo con el 
citado real decreto, se consideran válidos los planes de participación formalizados desde el 7 
de julio de 2020 y hasta antes del 31 de agosto de 2020.

Posteriormente, mediante el Real Decreto 867/2020, de 29 de septiembre, por el que 
se regulan los productos zoosanitarios de reactivos de diagnóstico de uso veterinario, 
los sistemas de control de parámetros fisiológicos en animales y los productos destina-
dos al mantenimiento del material reproductivo animal (BOE n.º 259, de 30 de 
septiembre), se ha modificado entre otros, el artículo 5, eliminando el plazo de antes 
de 31 de agosto de 2020 como fecha límite para presentar el Plan de participación de 
la explotación ganadera.

En consecuencia, y dado que según el Real Decreto 687/2020, de 21 de julio, corresponde a 
cada Comunidad Autónoma donde radique la explotación establecer el plazo, forma y lugar 
de presentación del Plan de participación, mediante este anuncio, se comunica que el plazo 
de presentación del Plan de actuación queda prorrogado hasta el 31 de octubre incluido, 
considerando además conforme a los plazos y por tanto admitidos, todos aquellos Planes que 
se hayan presentado hasta la fecha de publicación de este anuncio, manteniendo la forma y 
lugar establecido en el Anuncio de 22 de julio.

Mérida, 2 de octubre de 2020. El Director General Agricultura y Ganadería, ANTONIO CABE-
ZAS GARCÍA.
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CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2020, de la Secretaría General, 
por la que se cita a los interesados para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación, en el expediente de expropiación forzosa de 
terrenos para la obra de “Planta Piloto IDIAqua en Valverde de 
Burguillos”. (2020061836)

Declarada urgente la ocupación de los bienes afectados por las obras de: “Planta Piloto IDIA-
qua en Valverde de Burguillos”, por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 9 de septiem-
bre de 2020, ha de procederse a la expropiación de terrenos por el procedimiento previsto en 
el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa.

En consecuencia esta Consejería ha resuelto convocar a los propietarios de los terrenos titu-
lares de derecho que figuran en la relación que a continuación se expresa, los días y horas 
que se señalan.

A dicho fin deberán asistir los interesados personalmente o bien representados por personas 
debidamente autorizadas para actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos 
de su titularidad, sin cuya presentación no se les tendrá por parte, el último recibo del IBI o 
certificación registral, pudiéndose acompañar, y a su costa, si así les conviene, de Perito o 
Notario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, los 
interesados, así como los que siendo titulares de derechos o intereses económicos directos 
sobre los bienes afectados que se hayan podido omitir, o se crean omitidos en la relación 
antes aludida, podrán formular ante esta Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda en 
Mérida, avda. de las Comunidades, s/n., por escrito, hasta el día señalado para el levanta-
miento de las Actas Previas a la Ocupación, las alegaciones que consideren oportunas, a los 
efectos de subsanar posibles errores que involuntariamente hayan podido tener lugar al rela-
cionar los bienes y derechos afectados.

Mérida, 17 de septiembre de 2020. La Secretaria General de la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda, PD, de la Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, 
Resolución de 2 de marzo de 2020 (DOE núm. 48, de 10 de marzo), MARÍA LUISA CORRA-
LES VÁZQUEZ.
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2020 por el que se somete a 
información pública la petición de autorización administrativa previa y 
reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado “Soterramiento de varios 
tramos de la LAMT-4081-07-“Riegos Peraleda” de la STR “Navalmoral 
Mata”, de 20 kV, de alimentación al CT “Garvín 1” n.º 140500630 y 
sustitución de éste último por un CT prefabricado, en Garvín de la Jara 
(Cáceres)”. Expte.: AT-0469-1. (2020080931)

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, capítulos II y V, 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 y reconocimiento, en 
concreto, de la utilidad pública de las instalaciones que a continuación se detallan:

1. Denominación del proyecto: Soterramiento de varios tramos de la LAMT-4081-07-”Riegos 
Peraleda” de la STR “Navalmoral Mata”, de 20 kV, de alimentación al CT “Garvín 1” n.º 
140500630 y sustitución de éste último por un CT prefabricado, en Garvín de la Jara 
(Cáceres).

2. Peticionario: I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, con domicilio en c/ Periodista 
Sánchez Asensio, 1, 10002 Cáceres.

3. Expediente/s: AT-0469-1.

4. Finalidad del proyecto: Soterramiento de varios tramos de la LAMT-4081-07-”Riegos Pera-
leda de 20 kv, de alimentación al CT “Garvín 1” n.º 140500630 y sustitución de éste últi-
mo por un CT prefabricado, en Garvín de la Jara (Cáceres); con la consecuente mejora en 
el suministro eléctrico de la zona.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

— Soterramiento de 3 líneas subterráneas de simple circuito de Al, tipo HEPRZ1 de 20 kV 
y con sección 3x240 m m² de conductor: 1,123 km y canalización: 1,032 km.

L1 de longitud: conductor: 0,078 km; canalización: 0,061 km.

Origen: nuevo Apoyo A1 de la línea “Riegos Peraleda”
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Final: Nueva celda de línea del nuevo CT a instalar.

L2 de longitud: conductor: 0,260 km; canalización: 0,243 km.

Origen: nuevo Apoyo A2 de la línea “Riegos Peraleda”

Final: Nueva celda de línea del nuevo CT a instalar.

L3 de longitud: conductor: 0,785 km; canalización: 0,768 km.

Origen: apoyo existente 2060, de la línea “Riegos Peraleda”

Final: Nueva celda de línea del nuevo CT a instalar.

Situación: c/ de la Iglesia, c/ el Pozo, camino público (polígono 5, parcela 9017) c/ 
Peraleda, c/ García Tafalla y c/ Calvario.

— Instalación de nuevo CT de 630 kVA, en sustitución del actual “Garvín 1” n.º 
1405000630.

Situación: polígono 5, parcela109.

— Instalación 2 apoyo metálico, A1 y A2, tipo C-4500/16 con acerado perimetral y con 
crucetas rectas atirantadas tipo RC3-20T. dispondrán de elementos anti-electrocución 
forrado de conductores, grapas, aisladores y herrajes, según la N 52.59.02; dispositi-
vos anti nidificación PAME-2 y protección de la avifauna de cadenas de amarre con 
aisladores de composite y bastón largo (U70YB20 AL)

Situación: Polígono 5, parcelas 113 y 110 respectivamente.

— Instalación de 3 líneas subterráneas de baja tensión, de sección 3x240 m m² y con una 
longitud de 0,242 km de conductor.

Situación: c/ de la Iglesia, c/el Pozo.

— Desmontaje de:

8 apoyos;

1098 ml de líneas existentes de la LAMT -4081-07-”Riegos Peraleda”.

6. Evaluación de impacto ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de 
impacto ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.



Miércoles, 7 de octubre de 2020
34968

NÚMERO 195

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 Cáceres.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o 
de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Asimismo, se publica la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afecta-
dos por el proyecto, de acuerdo con la información y documentación aportada por el peticio-
nario, que se recoge en el anexo del presente anuncio.

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 treinta días, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio

— En las oficinas de este Servicio, sitas en avda. General Primo de Rivera, número 2 
(Edificio de Servicios Múltiples), 3.ª planta, de la localidad de Cáceres, previa solicitud 
de cita en el teléfono 927001280 (de 9:00 a 14:00 horas) o en la dirección de correo 
soeimcc@juntaex.es.

— En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es.

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.

Cáceres 24 de septiembre de 2020. 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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A N E X O

RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS

AT-0469-1

FINCA

AFECCIÓN

PROPIETARIO APOYOS VUELO
Ocupac. 
Temp.

Ocupac. 
Temp. 

Accesos

N.º Políg. Parc. Paraje TM
Tipo de 
Terreno

NOMBRE Cantidad  m² Long.  m²  m²  m²

1 5 109 Retameras Garvín Agrario

MATIAS 
LONGINOS DE 
LEÓN ORGAZ 

(50 %)

CT 34,00 --- 34,00 25,00

RAIMUNDA 
JULIANA DE 

LEÓN ORGAZ 
(50 %)

2 5 113 Retameras Garvín Agrario

FELIX MANUEL 
MUÑOZ 

SÁNCHEZ 
(34 %)

1 (A1) 12,75 --- 12,75 25,00

EUGENIO 
MUÑOZ 

GONZALEZ 
(33 %)

HDOS. SABINA 
MUÑOZ 

GONZALEZ 
(33 %)

3 5 110 Retameras Garvín Agrario
DOMINGO 

DOMINGUEZ 
GARCIA

1 (A2) 12,75 --- 12,75 25,00

• • •
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ANUNCIO de 24 de septiembre de 2020 por el que se somete a 
información pública la petición de autorización administrativa previa y 
reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado “Reforma (por cambio de 
conductor LA-30) de un tramo de la LAMT-4081-01-“Autovía 1” de la 
STR “Navalmoral de la Mata”, de 20 kV, en los términos municipales de 
Valdehúncar, Millanes y Navalmoral de la Mata (Cáceres)”. Expte.: 
AT-9227. (2020080940)

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, capítulos II y V, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, 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 
y reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones que a continua-
ción se detallan:

1. Denominación del proyecto: Proyecto para la reforma (por cambio de conductor LA-30) 
de un tramo de la LAMT-4081-01-”Autovía 1” de la STR “Navalmoral de la Mata”, de 20 
kV, en los términos municipales de Valdehúncar, Millanes y Navalmoral de la Mata 
(Cáceres).

2. Peticionario: I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, con domicilio en c/ Periodista 
Sánchez Asensio, 1, 10002 Cáceres.

3. Expediente/s: AT-9227.

4. Finalidad del proyecto: Mejora del suministro eléctrico en la zona..

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

Nueva LAMT en SC, a 20 kV, proyectada.

— Origen: Apoyo existente 2145 de la LAMT-3515-03-”Navalmoral” de la ST Almaraz.

— Final: Apoyo existente 2064 de la LAMT-4081-01-”Autovía 1” de la STR “Navalmoral de 
la Mata”.
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— Longitud: 5,541 km.

— Tipo de línea: Aérea en simple circuito.

— Tensión de servicio: 20 kV

— Tipo de conductor: 100-AL1/17-ST1A, de aluminio-acero, sección total 116,7 m m².

Apoyos:

— Tipo: Metálicos y de hormigón.

— N.º de apoyos nuevos a instalar: 38.

— Tipo de crucetas: Rectas atirantadas tipo RC3 y de bóveda tipos BC2 y BP.

— Aislamiento: Cadenas de aisladores de composite U70YB20 y U70YB20P AL con bastón 
largo.

Emplazamiento de las líneas: Parcelas públicas y privadas según relación de propietarios, 
bienes y derechos afectados.

Otras actuaciones:

— Alimentación a cinco derivaciones existentes con conductor 47-AL1/8-ST1A (LA-56) 
(d1: 59,17 m., d2: 39,29 m., d3: 12,48 m., d4: 49,29 m. y d5: 75,73 m.).

— Desmontaje del tramo de la LAMT-4081-01-”Autovía 1” de la STR “Navalmoral de la 
Mata”, con conductor LA-30 existente, entre los apoyos 9011 y 2064 de la misma, en 
una longitud de 5,265 km, así como los 58 apoyos existentes en dicho tramo.

6. Evaluación de impacto ambiental: El proyecto, por sus características, está sometido a 
evaluación de impacto ambiental simplificada.

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 Cáceres.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.
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La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o 
de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Asimismo, se publica la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afecta-
dos por el proyecto, de acuerdo con la información y documentación aportada por el peticio-
nario, que se recoge en el anexo del presente anuncio.

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 treinta días, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio.

— En las oficinas de este Servicio, sitas en avda. General Primo de Rivera, número 2 
(Edificio de Servicios Múltiples), 3.ª planta, de la localidad de Cáceres, previa solicitud 
de cita en el teléfono 927001280 (de 9:00 a 14:00 horas) o en la dirección de correo 
soeimcc@juntaex.es.

— En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es.

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.

Cáceres, 24 de septiembre de 2020. 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.



Miércoles, 7 de octubre de 2020
34973

NÚMERO 195

A N E X O

RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS

AT-9227

FINCA

AFECCIÓN

PROPIETARIO APOYOS VUELO
Ocupac 
temp.

Ocupac. 
Temp. 

Accesos

N.º Políg. Parc. Paraje T.M
Tipo de 
Terreno

NOMBRE Cantidad  m² Long.  m²  m²  m²

1 12 65 B. Ponien. Navalmoral
de la Mata Agrario

CARMEN 
MATEOS 
PEREZ

3 (A1, A2 
y A3) 17,25 353,60 2.121,60 1.768,00 2.221,70

2 13 215 Berrocal Navalmoral
de la Mata Agrario

CARMEN 
MATEOS 
PEREZ

3 (A4, A5 
y A6) 5,14 479,31 2.875,86 2.396,55 2.461,45

3 13 247  Navalmoral
de la Mata Agrario

 CARMEN 
MATEOS 
PEREZ

3 (A9, A10 
y A11) 5,14 360,99 2.165,94 1.804,95 4.285,45

4 13 214 Berrocal Navalmoral
de la Mata Agrario

HDOS. M.ª 
MERCEDES 

ALONSO-
VIGUERA 

PLAZA

5 (A7, A8, 
A12,
A13 y 
A14)

14,14 816,36 4.898,16 4.081,80 3.761,75

5 1 1 Berrocal Millanes Agrario

JOSE LUIS 
ALEJANDRO 

DIEZ-PASTOR 
PARDO

5 (A15, 
A16, A17,

A18 y 
A19)

9,78 701,77 4.210,62 3.508,85 8.368,95

6 1 4 Berrocal Millanes Agrario
MARIA 

PALOMA DIEZ 
PARDO

2 (A20 y 
A21) 4,50 487,22 2.923,32 2.436,10 1.762,85
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FINCA

AFECCIÓN

PROPIETARIO APOYOS VUELO
Ocupac 
temp.

Ocupac. 
Temp. 

Accesos

N.º Políg. Parc. Paraje T.M
Tipo de 
Terreno

NOMBRE Cantidad  m² Long.  m²  m²  m²

7 1 2 Berrocal Millanes Agrario
DOLORES 

ASTRID DIEZ 
PARDO

7 (A22, 
A23, A24, 

A25,
A26, A27 

y A28)

7,70 802,31 4.813,86 4.011,55 6.734,25

8 3 15 Urraca Valdehúncar Agrario
MARINO 
NUEVO 

PEDRAZA
---  --- 11,44 68,64 57,20  ---

9 3 18 Urraca Valdehúncar Agrario
PEDRO 

SANJUAN 
ENCINAS

---  --- 40,46 242,76 202,30  ---

10 3 17 Urraca Valdehúncar Agrario

MARIA 
CARMEN 
NUEVO 

SANHCEZ

---  --- 62,28 373,68 311,40 124,75

11 3 16 Urraca Valdehúncar Agrario

PATRICK 
ENCINAS 

(50 %)

1 (A29) 2,25 34,47 206,82 172,35 237,75

NATHALIE 
ENCINAS 

(50 %)

12 3 2 Urraca Valdehúncar Agrario

HDOS. 
BEATRIZ 
FERMINA 
ENCINAL 

BARROSO

---  --- 32,21 193,26 161,05  ---



Miércoles, 7 de octubre de 2020
34975

NÚMERO 195

FINCA

AFECCIÓN

PROPIETARIO APOYOS VUELO
Ocupac 
temp.

Ocupac. 
Temp. 

Accesos

N.º Políg. Parc. Paraje T.M
Tipo de 
Terreno

NOMBRE Cantidad  m² Long.  m²  m²  m²

13 3 1 Urraca Valdehúncar Agrario

PATRICK 
ENCINAS 

(50 %)

 ---  --- 25,26 151,56 126,30

 ---

NATHALIE 
ENCINAS 

(50 %)

14 2 40 Carril Valdehúncar Agrario

HDOS. 
SALVADOR 
ENCINAS 
SANJUAN

2 (A30 y 
A31) 4,50 252,35 1.514,10 1.261,75 1.673,10

15 2 41 Carril Valdehúncar Agrario
HDOS. EMILIO 
SANCHEZ DE 

LA LLAVE
1 (A30) 2,25 227,21 681,63 1.136,05 1.173,55

16 2 43 Carril Valdehúncar Agrario

LUISA 
CATALINA 
ALVAREZ 
BARROSO

2 (A31 y 
A32) 4,50 136,46 818,76 682,30 968,60

17 2 14 Carril Valdehúncar Agrario BORJA NUEVO 
FERNANDEZ  ---  --- 21,19 127,14 105,95  ---

18 2 15 Carril Valdehúncar Agrario
ANA MARIA 
GONZALEZ 
ESTRELLA

 ---  --- 65,66 393,96 328,30  ---
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FINCA

AFECCIÓN

PROPIETARIO APOYOS VUELO
Ocupac 
temp.

Ocupac. 
Temp. 

Accesos

N.º Políg. Parc. Paraje T.M
Tipo de 
Terreno

NOMBRE Cantidad  m² Long.  m²  m²  m²

19 2 10 Pocito Valdehúncar Agrario

HDOS. 
BERNARDINA 

CURIEL 
GOMEZ

1 (A33) 0,64 118,32 709,92 591,60 367,10

20 2 5 Pilón Valdehúncar Agrario

ANDRES 
ENRIQUE 
LOZOYA 
ALGORA 

(50 %)
2 (A34 y 

A35) 2,89 177,69 1.066,14 888,45 889,10

JAVIER 
LOZOYA 
ALGORA 

(50 %)

21 2 2 Pocito Valdehúncar Agrario
MARIA ISABEL 

LOZOYA 
RODRIGUEZ

 ---  --- 135,55 813,30 677,75  ---

22 2 1 Horco Valdehúncar Agrario
ANTONIA DE 

LA LLAVE 
BARROSO

1 (A36) 2,25 63,46 380,76 317,30 781,85

23 3 182 Salmuero Valdehúncar Agrario
HDOS. JOSE 

NUEVO 
PEDRAZA

 ---  --- 9,30 55,80 46,50  ---

24 3 166 Salmuero Valdehúncar Agrario
JESÚS 

SANJUAN 
ENCINAS

1 (A37) 2,25 150,32 901,92 751,60 873,50
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FINCA

AFECCIÓN

PROPIETARIO APOYOS VUELO
Ocupac 
temp.

Ocupac. 
Temp. 

Accesos

N.º Políg. Parc. Paraje T.M
Tipo de 
Terreno

NOMBRE Cantidad  m² Long.  m²  m²  m²

25 3 187 Fuente Valdehúncar Agrario
PEDRO JESUS 

ENCINAL 
NUEVO

1 (A37) 2,25 41,72 250,32 208,60 327,95

26 3 190 Fuente Valdehúncar Agrario
TEODORO 
GONZALEZ 
ESTRELLA

 ---  --- 30,06 180,36 150,30  ---

27 3 157 Fuente Valdehúncar Agrario JOSE JUAREZ 
ARIAS 1 (A38) 2,25 56,01 336,06 280,05 972,35

28 3 186 Fuente Valdehúncar Agrario

HDOS. 
DOMINGO 
LOZOYA 
RAMOS

1 (A38) 2,25 40,87 245,22 204,35 203,05

29 3 193 Canchala Valdehúncar Agrario
HDOS. 

HILARIO 
NUEVO NAVAS

 ---  --- 57,38 344,28 286,90 287,10



Miércoles, 7 de octubre de 2020
34978

NÚMERO 195

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2020 por el que se hace pública la 
convocatoria de subasta pública para la enajenación de un vehículo. Expte.: 
SUB.001/2020. (2020080947)

Por Resolución del Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura de fecha 1 de julio 
de 2020, se ha acordado la enajenación mediante subasta pública que a continuación se cita, 
propiedad de esta Universidad para su adjudicación al mejor postor y del cual se declaró su 
alienabilidad.

— Marca BMW, modelo 525D, matrícula 7996FYT.

Modelo de oferta económica: Figura como anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de presentación de ofertas será de veinte 
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario 
Oficial de Extremadura, hasta las 14:30 horas, en el Registro Central de la Universidad de 
Extremadura, avda. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz o Plaza de los Caldereros, s/n, 10003 
Cáceres.

Documentos que deben presentar los licitadores: Los relacionados en el Pliego de Condicio-
nes, según las circunstancias del licitador, que se publicará en el Perfil de Contratante de la 
Universidad de Extremadura, http://www.unex.es/contrataciones.

Fecha del acto público para la apertura de proposiciones: Se informará con suficiente antela-
ción a los ofertantes de la fecha, hora y lugar de celebración del acto.

Precio de salida: 5.400,00 €

Información: De 9:00 a 14:00 horas, en días laborables, en la Sección de Contratación y 
Compras, Edificio Rectorado, avda. de Elvas s/n, 06006 Badajoz. Teléfono 924289329. 
Correo electrónico: sccuex@unex.es y en la web http://www.unex.es/contrataciones

Exposición pública del vehículo: El vehículo objeto de enajenación se expondrá al público de 
lunes a viernes, hasta la fecha de finalización de presentación de ofertas, en horario de 
10:00 a 14:00 horas, en el aparcamiento del Rectorado, Avda. de Elvas, s/n, Badajoz.

Badajoz, 24 de septiembre de 2020. El Gerente, JUAN FRANCISCO PANDURO LÓPEZ.
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AYUNTAMIENTO DE HIGUERA LA REAL

ANUNCIO de 30 de septiembre de 2020 sobre las bases que han de regir 
la convocatoria para proveer una plaza de Oficial de Policía Local. 
(2020080957)

En el Boletín Oficial de la Provincia número 185, de 30 de septiembre de 2020, se han 
publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer una 
plaza de Oficial de Policía Local, perteneciente a la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local y sus auxiliares, escala Básica, 
categoría Oficial, por promoción interna mediante el sistema de selección de concurso-
oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el siguiente 
al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán públicos en la forma prevista 
en las propias bases.

Higuera la Real, 30 de septiembre de 2020. El Alcalde-Presidente, MIGUEL RUIZ MARTÍNEZ.

AYUNTAMIENTO DE TORREORGAZ

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2020 sobre aprobación inicial de Estudio 
de Detalle. (2020080952)

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 24 de septiembre de 2020 el Ayuntamiento de 
Torreorgaz ha aprobado inicialmente el Estudio de Detalle:
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Tipo de instrumento: Estudio de Detalle

Ámbito: Travesía del Transformador y calle Eras

Instrumento que 
desarrolla:

Plan General Municipal

Objeto: Apertura de nuevo vial que sirve de enlace entre 
las calles

Clasificación del suelo: Urbano

Calificación del suelo: Residencial

De conformidad con los artículos 54 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordena-
ción territorial y urbanística sostenible de Extremadura y 124 a 125 y 128 del Reglamen-
to de Planificación de Extremadura, aprobado por Decreto 7/2007 de 23 de enero, se 
convoca trámite de información pública por plazo de un mes desde la publicación del 
presente anuncio, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expe-
diente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones 
tengan por conveniente.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efec-
tuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Queda suspendido el otorgamiento de las licencias en las áreas afectadas por el Estudio de 
Detalle y que suponen una modificación del régimen urbanístico vigente.

Torreorgaz, 29 de septiembre de 2020. El Alcalde, FRANCISCO GIRALDO PAVÓN.
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FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO

ANUNCIO de 1 de octubre de 2020 sobre convocatoria de elecciones a 
miembros de la Asamblea General y Presidente. (2020080970)

Dando el cumplimiento al Decreto 214/2003, de 26 de diciembre de 2003, publicado en el 
DOE n.º 1, de 3 de enero de 2004, se convocan elecciones a miembros de la Asamblea 
General y Presidente de esta Federación.

El proceso electoral dará comienzo el día 1 de octubre de 2020.

El censo electoral, el calendario y demás documentos estarán expuestos en el tablón de 
anuncios de la Dirección General de Deportes (avda. Valhondo, s/n. Edif. Tercer Milenio, Mod. 
4 - planta 1.ª, en Mérida) y en el de esta Federación (c/ Platón, 3 (traseras) de Mérida.

Mérida, 1 de octubre de 2020. El Presidente, PEDRO ROMERO OCAMPO.
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