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DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL,
POBLACIÓN Y TERRITORIO
ORDEN de 15 de mayo de 2020 por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para la tramitación de
instrumentos de planeamiento general a los municipios de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (2020050074)
Mediante Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 126, de 2 de julio) se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio las
competencias de urbanismo y ordenación del territorio, asumidas como exclusivas de la
Comunidad Autónoma en los artículos 9.1.31 y 9.1.32 del Estatuto de Autonomía de
Extremadura, según redacción de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de Reforma
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En el Decreto
87/2019, de 2 de agosto (DOE n.º 150, de 5 de agosto) se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, atribuyendo el ejercicio de las funciones en materia de ordenación territorial y urbanística a la
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, que se integra en la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
Por otro lado, la competencia genérica en materia urbanística corresponde al municipio,
según se determina en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, que concretamente en su artículo 25.2 a) establece:
"El Municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y
gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección
pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la
edificación".
El urbanismo es, por tanto, un campo en el que concurren competencias asumidas como
propias tanto por la Administración Autonómica como por la Municipal, por lo que resulta
obligado buscar vías de colaboración que permitan optimizar el uso de los recursos y el debido funcionamiento de los servicios públicos.
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Instrumentos urbanísticos tales como los Proyectos de Delimitación del Suelo Urbano o
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal llevan años demostrando su utilidad,
habiendo propiciado un adecuado equilibrio entre desarrollo urbanístico y ocupación del
territorio. Sin embargo, la ejecución de sus previsiones, el simple trascurso del tiempo,
así como la inevitable necesidad de actualización a un marco legal generado con posterioridad, imponen la necesidad de proceder a una revisión de los mismos. Para que las
tareas de redacción y asistencia a la tramitación de los Planes Generales Municipales
culminen con la Publicación en DOE de su Aprobación Definitiva, es necesaria la asistencia de Servicios Técnicos de gran especialización, con acreditada experiencia en la materia, que elaboren dichos documentos y que asesoren a las Corporaciones en todos los
aspectos de esta acción urbanística.
Lamentablemente, muchos municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura carecen de los suficientes medios económicos y técnicos para afrontar en solitario el esfuerzo
que supone la redacción de su planeamiento, y no han podido iniciar dichas labores, o
han tenido que suspenderlas, debido a la ausencia de fondos municipales suficientes
para dotarse de la asistencia anteriormente citada. Es por tanto de aplicación lo establecido en la disposición adicional octava “Apoyo técnico para la redacción de instrumentos
de ordenación urbanística” de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, cuyo tenor dice:
"Con objeto de que las Entidades Locales de Extremadura puedan ejercer eficazmente
sus competencias en materia urbanística, la Junta de Extremadura garantizará la asistencia técnica y asesoramiento en la redacción de los instrumentos de ordenación urbanística, así como el seguimiento en su tramitación, mediante mecanismos de colaboración adecuados".
Colaborar económicamente con los Ayuntamientos, tanto durante la realización de las tareas
de Redacción de los Planes Generales Municipales (PGM), como, posteriormente, a la hora de
dotarse de la debida Asistencia Técnica para su tramitación, es por tanto una obligación
asumida la Consejería con competencias en materia de Urbanismo de la Junta de Extremadura históricamente, y una guia asimismo de su actividad futura.
El Decreto 115/2017, de 18 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones para la redacción y tramitación de instrumentos de planeamiento
general a los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, estableció el marco
por el que se canalizaron estos esfuerzos en las anualidades 2017 y 2018. Gracias a las
ayudas concedidas en sus distintas convocatorias, son numerosos los Municipios que se
encuentran tramitando actualmente su PGM.
La derogación de la Ley 15/2001, a cuyas determinaciones se encontraba ajustado el Decreto 115/2017 obliga a su reconsideración.
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La disposición transitoria cuarta “Planes e instrumentos de ordenación urbanística en tramitación en el momento de entrada en vigor de esta Ley”, de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, establece que:
"Los instrumentos de planeamiento y desarrollo urbanísticos aprobados inicialmente a la
entrada en vigor de esta Ley podrán continuar su tramitación de acuerdo con las normas
de procedimiento previstas en la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, siempre que se aprueben definitivamente en el plazo de
dos años desde su entrada en vigor, en cuyo caso les será de aplicación el mismo régimen previsto en la disposición transitoria segunda para los instrumentos aprobados antes
de su vigencia".
No cabe ya, por tanto, iniciar la Redacción y Tramitación de Planes Generales Municipales
según los principios de la Ley 15/2001, ni continuar con aquellos que no hubieran sido Aprobados Inicialmente antes del 27 de junio de 2019 o cuya Aprobación Definitiva se pretenda
con posterioridad al 27 de junio de 2021, actividades todas ellas, sin embargo, subvencionables atendiendo a lo previsto en el Decreto 115/2017. A solventar estas incoherencias sobrevenidas, restringiendo los programas que se abarcan, se dedica básicamente la nueva redacción de estas Bases Reguladoras, por lo demás herederas directas de la filosofía y las
determinaciones de las anteriores.
De manera adicional, estas Bases contemplan la posibilidad de subvencionar la redacción de
“Estudios de Inundabilidad”, por tratarse de documentos cuya redacción resulta eventualmente requerida durante la tramitación del Plan. Por ello, resulta oportuno incluir su redacción dentro del catálogo de actuaciones subvencionables recogidas en la Orden, posibilitando
así que los Ayuntamientos reciban ayudas que garanticen su realización.
Mínimas modificaciones adicionales se realizan con respecto a lo previsto en Decreto
115/2017, resultado –en su caso- de la experiencia generada por las Convocatorias de los
años 2017 y 2018.
En cualquier caso, debemos señalar que los tiempos y plazos asociados a la redacción y
tramitación de los Planes Generales Municipales, así como los condicionantes generados por
la disposición transitoria cuarta de la Ley 11/2018, harán inviables futuras convocatorias de
estas ayudas, que tienen, por ello, el carácter de únicas y excepcionales. Una nueva Orden,
redactada atendiendo a las necesidades, documentos, plazos y disposiciones generales de la
Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura vendrá a sustituir a
ésta en tanto la continuidad de las tramitaciones amparadas en documentos redactados
según los parámetros Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura decaigan como
inviables.
Esta norma se integra, con carácter general, en los preceptos de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en particular en los manda-
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tos de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la
violencia de género en Extremadura. En concreto, con especial incidencia en la Ley Autonómica y en sus artículos 3 “Principios generales”, 5 “Disposiciones generales”, 6 “De la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura”, 21 “De transversalidad de género”,
22 “Desarrollo del principio de interseccionalidad”, 27 “Lenguaje no sexista”, 28 “De estadísticas e investigaciones con perspectiva de género”, 29 “Representación equilibrada de los
órganos directivos y colegiados”, y el artículo 31 “Ayudas y subvenciones”. En este mismo
sentido el artículo 7 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, establece qué funciones corresponden a las entidades locales en materia de igualdad, y respecto a los planes territoriales de
ámbito local, el artículo 8 determina que:
“Las entidades locales podrán establecer planes territoriales de carácter integral que tengan
por objeto hacer efectiva la igualdad de género en su territorio”.
Las bases reguladoras precedentes, venían reguladas por Decreto, pero con la entrada en
vigor de la Ley 8/2019, de 5 de abril para una Administración más ágil en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, se modifica de forma importante la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, estableciendo que los órganos
competentes para conocer las subvenciones serán quienes ostenten la titularidad de las
Secretarías Generales de las Consejerías, aprobándose las bases reguladoras por Orden del
titular de la Consejería correspondiente previo informe de la Abogacía General y de la Intervención General, siguiendo con la tramitación establecida en la citada ley se solicitarán los
correspondientes informes preceptivos.
En virtud de lo expuesto, de conformidad con los artículo 36. f) y 92.1 de la Ley 1/2002, de
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.
1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a la realización de los trabajos de asistencia técnica a la tramitación de
aquellos Planes Generales Municipales que se encuentren al amparo de lo previsto en la
disposición transitoria cuarta “Planes e instrumentos de ordenación urbanística en tramitación en el momento de entrada en vigor de esta Ley” de la Ley 11/2018, de Ordenación
Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS); igualmente, se contemplan
los trabajos de Redacción de Estudios de Inundabilidad que, de manera independiente o
complementaria a los anteriores puedan resultar necesarios durante la tramitación de un
Plan General Municipal.
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2. A los efectos de la presente orden y de las Normas que lo desarrollen, se entenderá por
“Plan General Municipal” el instrumento de planeamiento cuya finalidad es definir la ordenación urbanística en la totalidad del correspondiente término, según queda establecido
en el artículo 69 “Planes generales municipales: función”, en el artículo 70 “Planes generales municipales: contenido”, y concordantes, de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

Artículo 2. Entidades beneficiarias, requisitos y subcontratación de la actividad
subvencionada.
1. Podrán beneficiarse de estas ayudas los Ayuntamientos de aquellos municipios de la
Comunidad Autónoma de Extremadura cuya población sea igual o inferior a 20.000 habitantes, según los datos actualizados por el Instituto Nacional de Estadística disponibles en
el momento de la publicación de esta orden, y cuyos Planes Generales Municipales puedan
completar su tramitación de acuerdo al supuesto previsto en la disposición transitoria
cuarta de la Ley 11/2018.
2. Los Ayuntamientos de municipios cuya población sea igual o inferior a 20.000 habitantes
podrán, igualmente, solicitar la ayuda correspondiente a la “Redacción de Estudios de
Inundabilidad” cuando la realización de dicho estudio venga impuesto por las condiciones
emanadas de Informes Sectoriales emitidos durante la tramitación del Plan General Municipal del municipio.
3. No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria aquellos en los que concurra algunas de las circunstancias establecidas en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por ello, de conformidad
con el artículo 12.7 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, la justificación por parte de los
municipios interesados de no estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición
de beneficiario se realizará mediante la presentación de la declaración responsable incluida en el anexo II de esta orden.
4. Atendiendo al objeto de la presente orden, y conforme al artículo 36.3 de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, los ayuntamientos beneficiarios podrán contratar con terceros la realización de la totalidad de la actividad subvencionada.

Artículo 3. Modalidad y forma de concesión.
1. El procedimiento para la resolución de las subvenciones establecidas en la presente orden
es el de concesión directa mediante convocatoria abierta conforme a los artículos 22.2 y
29 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo. Se recurre a esta figura a fin de posibilitar que cualquier Ayuntamiento que cumpla con los requisitos, con independencia de los medios a su
disposición, pueda atender debidamente el evidente interés público inherente a la adecuación del Planeamiento General a la realidad municipal y el marco normativo vigente.
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2. Mediante convocatoria pública aprobada por Resolución de la Secretaria General de la
Consejería con competencias en materia de Urbanismo, que será publicada en la Base de
datos de Subvenciones nacional y en el Diario Oficial de Extremadura junto al extracto
previsto en el artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, se iniciará, conforme se
vayan solicitando por las entidades interesadas, el procedimiento de concesión de las
subvenciones realizadas al amparo de la presente orden.
La Resolución de convocatoria determinará la fecha de inicio, el periodo de vigencia, el
límite de los créditos asignados para este tipo de subvención, las aplicaciones, proyectos
presupuestarios y las cuantías estimadas totales previstas inicialmente, que podrán
aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias.
3. Las solicitudes se atenderán en orden de llegada, otorgándose las subvenciones a aquellos
Ayuntamientos solicitantes que cumplan con los requisitos previstos en la presente orden
hasta agotar el crédito presupuestario.
4. De agotarse el crédito presupuestario y no procederse a efectuar las modificaciones
correspondientes, se declarará terminado el periodo de vigencia de la convocatoria
mediante Anuncio de la Secretaría General de la Consejería con competencias en materia
de Urbanismo, que será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el
Portal de Subvenciones, y se determinará la inadmisión a trámite de las solicitudes
presentadas con posterioridad.
5. La Resolución de concesión de la subvención establecerá la cuantía de la subvención
concedida, los trabajos y las actividades amparados por la misma, los hitos a los que
se irán asociando los distintos pagos, así como cuantas condiciones particulares se
estimen convenientes de cara a garantizar el posterior desarrollo y control de los
trabajos.
6. Las entidades solicitantes que no accedan a la subvención por falta de crédito, quedarán
en lista de espera, para los casos en que se produzcan nuevas disponibilidades presupuestarias por renuncias a la subvención, incumplimiento del plazo de inicio o por cualquier
otra causa que impida la ejecución de los trabajos.

Artículo 4. Actividad y Gastos Subvencionables.
1. Tendrán la consideración de actividad subvencionable la contratación de las asistencias
técnicas precisas para la realización de los trabajos siguientes:
a) Redacción de Estudios de Inundabilidad.
b) Asistencia a la tramitación de un Plan General Municipal Aprobado Inicialmente por el
Pleno del Ayuntamiento.
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c) Asistencia a la tramitación de un Plan General Municipal Aprobado Provisionalmente por
el Pleno del Ayuntamiento.
El contenido mínimo de los citados documentos, así como la tramitación necesaria para
alcanzar la publicación de su aprobación definitiva, se adecuará a lo previsto tanto a nivel
legal (artículos 70, 75 y 77 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, y artículos 40 a 46 y
58 de la Ley 16/2015, de 23 de abril de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, y concordantes) como reglamentario (artículos 40 a 51 del Decreto
7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura, y concordantes).
Para dar cumplimiento a lo establecidos en los artículos 7, 8 y 67 de la Ley 8/2011, de 23
de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, los Planes Generales Municipales deberán ser elaborados con integración de la
perspectiva de género, incorporando en su Memoria de Información datos desagregados
por sexo, y abordando en su Memoria Justificativa el análisis de impacto de género de la
ordenación propuesta.
2. La contratación de los servicios profesionales precisos para la realización de la asistencia
a la tramitación objeto de subvención se realizará conforme a lo previsto en la Ley
6/2011, de 23 de marzo, así como a la normativa que rige la contratación en el sector
público, particularmente la Ley 9/2017,de 8 de noviembre, de contratos de Sector Público, en relación con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley 9/2017,de 8 de noviembre, de contratos de Sector Público.

Artículo 5. Cuantía y límite de las ayudas.
1. El gasto subvencionable es el importe total de los honorarios (IVA incluido) derivados de la
contratación de los servicios profesionales precisos para la realización de las actividades
subvencionables definidas en el artículo anterior, todo ello conforme a la normativa que
rige la contratación en el sector público.
2. Para la Redacción de aquellos Estudios de Inundabilidad se establece un coste fijo de
3.000’00 € (IVA incluido).
3. La valoración de las actividades correspondientes a la Asistencia a la Tramitación del PGM
se realizará considerando el coste agregado de la realización de los distintos documentos
y/o trámites pendientes de realización para conducir al Plan General Municipal a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de su Aprobación Definitiva.
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El importe máximo considerado para la valoración de los distintos documentos se recoge en el cuadro siguiente, estableciéndolos en función de la población del municipio
considerado:

Valoración de documentos y/o trabajos
(IVA incluido)
Asistencia a la
tramitación hasta la
Aprobación
Provisional.

Asistencia a la
tramitación hasta la
publicación de la
aprobación Definitiva.

(1)

(2)

1.000 Hab.

4.200,00

4.200,00

2.000 Hab.

5.040’00

5.040’00

3.000 Hab.

6.048’00

6.048’00

4.000 Hab.

7.257’60

7.257’60

5.500 Hab.

8.709’12

8.709’12

7.000 Hab.

10.450’94

10.450’94

8.500 Hab.

12.541’14

12.541’14

10.000 Hab.

15.049’36

15.049’36

12.500 Hab.

18.059’24

18.059’24

15.000 Hab.

21.671’08

21.671’08

20.000 Hab.

26.005’30

26.005’30

Población hasta
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Así:
a) Para la “Asistencia a la tramitación de un Plan General Municipal Aprobado Inicialmente
por el Pleno del Ayuntamiento” se sumarán los conceptos recogidos en las columnas 1
y 2.
Cuando un Plan General Municipal haya sido Aprobado Provisionalmente por el Pleno
del Ayuntamiento, pero deba ser revisado en sus determinaciones, Aprobado Provisionalmente por 2.ª vez, y expuesto de nuevo al público, su situación se entenderá asimilable a la de los Planes Generales Municipales aprobados inicialmente en lo referente a
la valoración de los trabajos subvencionables.
b) Para la “Asistencia a la tramitación de un Plan General Municipal Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento” el coste se corresponderá con lo recogido en la
columna 2.
c) A los importes recogidos en la tabla anterior habrá de adicionarse 1.000’00 € en
concepto de gastos asociados a la realización de los trabajos necesarios para dar
cumplimiento a la Ley 8/2011, de 23 de marzo.
4. Los Ayuntamientos podrán solicitar las ayudas para la Redacción de Estudios de Inundabilidad y para la Asistencia a la Tramitación de los PGM bien de manera independiente, bien
de manera agregada en el mismo acto.
5. La cuantía máxima de la ayuda concedida alcanzará el 100 % de los costes asociados a
redacción y/o la tramitación de los documentos correspondientes a los apartados anteriores, con los límites de las valoraciones establecidos en el apartado tercero de este artículo.
6. En el caso de que el gasto total ejecutado fuera inferior al previsto en la Resolución de
concesión de la subvención, la aportación de la Consejería con competencias en materia
de Urbanismo se minorará en la cuantía correspondiente de acuerdo con la justificación de
gasto aportada.
7. En el caso de que el gasto total ejecutado fuera superior al previsto en la Resolución de concesión de la subvención, corresponderá al Ayuntamiento sufragar dicha
diferencia.

Artículo 6. Hitos de ejecución de los trabajos y de abono de las ayudas.
1. Los trabajos objeto de la subvención deberán desarrollarse atendiendo a los hitos y plazos
recogidos a continuación.
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Hitos de ejecución.

Actividad subvencionable

Publicación
Contratación
Entrega
Aprobación
de la
Equipo
del
Provisional Aprobación
Redactor
documento
Definitiva

a)

Redacción de Estudios
de Inundabilidad.

6 meses.

3 meses.

-

-

b)

Asistencia a la
tramitación de un PGM
Aprobado Inicialmente

6 meses.

-

15 meses.

24 meses*.

c)

Asistencia a la
tramitación de un PGM
Aprobado
Provisionalmente.

6 meses.

-

-

15 meses*.

La totalidad de los plazos indicados a continuación se encuentran referidos a la fecha de
recepción de la notificación de la resolución de la concesión de la subvención.
* En todo caso, la Aprobación Definitiva del Plan por la CUOTEX deberá realizarse antes
del 27 de junio de 2021.

2. Los hitos establecidos para la Asistencia a la Tramitación de los Planes Generales Municipales se corresponden con las distintas Fases de la tramitación administrativa de un Plan
General Municipal, según quedan establecidas las mismas en el artículo 77 de la Ley
15/2001, de 14 de diciembre.
3. El abono de la subvención se realizará de manera fraccionada, siguiendo la mecánica
expuesta a continuación:
a) El primer pago se realizará, con carácter general, cuando el Ayuntamiento haya formalizado la contratación del Equipo Redactor encargado de los trabajos, consistiendo en el
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50 % del importe total de la misma. Excepcionalmente el Ayuntamiento podrá solicitar
que se realice en cualquier momento a partir de la comunicación de la resolución de
concesión de la subvención.
b) El resto de la subvención se liberará una vez se vayan cumpliendo los hitos de ejecución de la Subvención previstos en el apartado anterior, así:
i. Para las subvenciones concedidas para la Redacción de Estudios de Inundabilidad,
el 50 % del pago restante se abonará previa entrega del citado documento.
ii. Para las subvenciones concedidas a la Asistencia a la tramitación de un PGM Aprobado Inicialmente, se abonará un 25 % a la realización de la Aprobación Provisional, y
el 25 % restante una vez se publique la Aprobación Definitiva en DOE.
Cuando se trate de un Plan General Municipal Aprobado Provisionalmente, pero
que vaya a ser revisado en sus determinaciones, Aprobado Provisionalmente por
2.ª vez y expuesto de nuevo al público, se abonará un 25 % a la realización de la
2.ª Aprobación Provisional y el 25 % restante una vez que se publique la Aprobación Definitiva en DOE.
iii. Para las subvenciones concedidas a la Asistencia a la tramitación de un PGM Aprobado Provisionalmente, el 50 % restante se abonará a la publicación en DOE de la
Aprobación Definitiva del PGM por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura (CUOTEX).
La justificación de la ejecución del hito y del abono del 100 % de los gastos
asociados al mismo serán requisitos indispensables para entender cumplido el
objeto del mismo.
4. La Resolución de concesión de la subvención especificará, atendiendo a cada caso, el
calendario previsto, tanto para la ejecución de los trabajos como para la realización de los
distintos pagos de la subvención.
5. Con independencia de los plazos e hitos establecidos para el desarrollo de los trabajos
amparados en la subvención, en la redacción y tramitación de los Planes Generales Municipales realizados al amparo de la misma se deberá dar cumplimiento, en todo caso, a lo
previsto al efecto tanto a nivel legal como reglamentario.

Artículo 7. Comisión de seguimiento.
1. Cada Ayuntamiento beneficiario deberá constituir una Comisión de Seguimiento, que
quedará encargada de velar por el correcto desarrollo de los trabajos de redacción y
tramitación del Plan General Municipal, así como de analizar cualquier incidencia que
pudiera afectar al cumplimiento de las actividades objeto de subvención.
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2. Dicha comisión se integrará inicialmente por los siguientes miembros:
a) Presidencia: Titular de la Alcaldía del Ayuntamiento, o persona en quien delegue.
b) Secretaría: Titular de la Secretaría del Ayuntamiento o personal funcionario en quien
delegue, con voz pero sin voto.
c) Vocales:
i. Quien ejerza la titularidad de la Dirección General con competencias en materia de
Urbanismo de la Consejería con competencias en materia de Urbanismo de la Junta
de Extremadura, o persona en quien delegue.
ii. El/La Técnico/a Municipal, el Arquitecto/a Director de la Oficina de Gestión Urbanística que preste servicio al municipio, o persona en quien deleguen.
iii. Una persona en representación del Ayuntamiento.
iv. El Equipo Redactor encargado de la realización de las labores de redacción y tramitación del Plan General Municipal, con voz pero sin voto.
3. La Comisión de Seguimiento respetará la paridad en su composición, conforme establece
el artículo 29, de la representación equilibrada de los órganos directivos y colegiados de la
Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia
de género en Extremadura.
4. Constituida por el Ayuntamiento la referida Comisión de Seguimiento, en el seno de
la misma y de forma consensuada se determinará su definitiva composición y normas
de funcionamiento, rigiéndose por lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
5. Sin perjuicio de lo que determinen las reglas de funcionamiento de la Comisión de
Seguimiento a que se alude en el párrafo precedente, deberá encargarse de la
evaluación del cumplimiento de los plazos de ejecución de los distintos hitos establecidos en la subvención, así como la posible necesidad de solicitar prórrogas para
ampliar los mismos.
6. La Comisión de Seguimiento deberá reunirse previa convocatoria realizada por quien
ejerza la Presidencia, bien por iniciativa propia o a petición de cualquier otro miembro, con una antelación mínima de un mes, y, en todo caso, cuando haya de informar
sobre una solicitud de Prórroga conforme a lo previsto en el apartado anterior. Las
reuniones se desarrollarán en las instalaciones que el Ayuntamiento asigne al efecto.
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Artículo 8. Plazos de ejecución. Prórrogas.
1. Los plazos de ejecución quedarán establecidos de acuerdo a lo establecido en el artículo 6
de las presentes bases reguladoras.
2. Antes de la expiración del plazo de ejecución establecido para cada hito en la Resolución de Concesión de la Subvención, los Ayuntamientos podrán solicitar la concesión
de prórrogas, que podrá ser acordada por la Consejería con competencias en materia
de Urbanismo, previo informe de la Comisión de Seguimiento, que deberá reunirse
para analizar el estado de los trabajos. De concederse, no podrá suponer, en ningún
caso, un aumento del plazo de ejecución superior al 50 % del tiempo trascurrido desde
la Resolución, bien considerada de forma individual, bien de manera agregada a
prórrogas anteriores.
La ampliación, mediante prórroga, del plazo de previsto para la ejecución de una fase, en
ningún caso supondrá la reducción del plazo parcial previsto para la ejecución del siguiente hito.
3. En ningún caso se podrán conceder prórrogas que supongan el incumplimiento del plazo
previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 11/2018 para la Aprobación Definitiva del PGM.

Artículo 9. Solicitudes, plazo y documentación.
1. Las solicitudes se formalizarán según el modelo que figura en el anexo I, y una vez
cumplimentadas en todos sus extremos, serán suscritas por el Alcalde-Presidente o Alcaldesa-Presidenta, e irán dirigidas a la Dirección General con competencias en materia de
Urbanismo. El modelo de solicitud se publicará y podrá ser cumplimentada, a través de la
sede electrónica corporativa de la Junta de Extremadura que se ubica en la dirección de
internet:
http://sede.juntaex.es.
2. Se presentarán junto con la documentación necesaria en los Registros de la
Consejería con competencias en materia de Urbanismo, o en cualquiera de las
oficinas integradas en el Sistema de Registro Único de la Comunidad Autónoma de
Extremadura establecido mediante Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el
que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, así como en los lugares previstos en el artículo 16.4 de Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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3. La Resolución de Convocatoria establecerá el plazo de presentación de solicitudes, que
deberá comprender como mínimo 20 días naturales contados desde el día siguiente a la
publicación de misma en el Diario Oficial de Extremadura, o hasta agotarse el crédito
presupuestario. El plazo máximo de vigencia de la convocatoria a los efectos de presentación de solicitudes no podrá exceder de un año.
4. Las solicitudes se presentarán debidamente cumplimentadas, acompañadas de los
siguientes documentos, en original o copia auténtica por funcionario habilitado o mediante
actuación administrativa automatizada:
a) Certificación expedida por quien ejerza la titularidad de Secretario Municipal en la que
conste los acuerdos del órgano municipal competente aprobando:
i. La solicitud de subvención.
ii. La redacción del instrumento de planeamiento objeto de solicitud de subvención.
b) Memoria sobre situación del planeamiento de rango general del municipio, que, como
mínimo, abordará los siguientes aspectos:
i. Figura vigente de planeamiento, indicando fecha de aprobación y publicación.
ii. Estado de redacción y/o tramitación de la figura de planeamiento para cuya terminación se solicita la subvención.
iii. Estimación razonada de los trámites pendientes para alcanzar la Aprobación
Definitiva.
c) Copia del NIF del Ayuntamiento.
d) Certificados de estar al corriente con la Hacienda autonómica y con la Seguridad Social,
en el caso de que la persona interesada se oponga expresamente en la solicitud de la
subvención a que el órgano gestor los recabe de oficio de conformidad con el artículo
12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
e) Certificado de estar al corriente con la Hacienda estatal, en el caso de que la persona
interesada no autorice expresamente en la solicitud de la subvención para que el órgano gestor lo recabe de oficio, de conformidad con el artículo 95.1,k) de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
f) Declaración responsable de no encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias que
impidan obtener la condición de la entidad beneficiaria, recogidas en el artículo 12.2 de
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, según el modelo establecido en el anexo II.
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5. En virtud de lo previsto en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 53.1 d)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas, cuando alguno de los documentos requeridos ya se
encontrasen en poder de cualquier Administración Pública, el ayuntamiento solicitante estará exento de presentarlo siempre que se hagan constar la fecha y el órgano o dependencia 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.
6. Una vez recibida la solicitud, si ésta presenta defectos o resultara incompleta, se
requerirá a la entidad solicitante para que en el plazo máximo e improrrogable de 10
días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación
de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
7. La presentación de las solicitudes supondrá la aceptación íntegra de las bases reguladoras.

Artículo 10. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del
procedimiento, y plazo para la notificación de la resolución.
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la Dirección
General con competencias en materia de Urbanismo, que realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, pudiendo requerir a la entidad solicitante cualquier otro documento, informe o datos complementarios,
para resolver sobre la solicitud presentada.
2. Puesto que se trata de una convocatoria abierta mediante concesión directa, y atendiendo
a lo previsto en el artículo 22.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, no se constituirá Comisión de Valoración.
3. El personal técnico de la Dirección General con competencias en materia de Urbanismo
comprobarán el cumplimiento de los requisitos y condiciones de participación.
4. El procedimiento será resuelto y notificado por quien ostente la titularidad de la Secretaría
General de la Consejería con competencias en materia de Urbanismo en el plazo máximo
de tres meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
La resolución estimatoria que en su caso se dicte, determinará la cuantía de la
subvención concedida, así como las condiciones de obligado cumplimiento por la
entidad beneficiaria, junto con las disposiciones de la presente orden y de la convo-
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catoria. La falta de notificación de la resolución expresa de la concesión dentro del
plazo máximo para resolver, legitima a los ayuntamientos interesados para entender
desestimada su solicitud por silencio administrativo, conforme al artículo 22.5 de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo.
5. Contra la resolución del procedimiento, que no pondrá fin a la vía administrativa, según lo
previsto en el artículo 103 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, contra ella, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería con competencias en materia de
Urbanismo, en los términos previstos en el artículo 101 de la citada Ley y en los preceptos
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Artículo 11. Justificación y pago de la subvención.
1. Las justificaciones de gastos y pagos se efectuará mediante presentación de Certificación
emitida por quien ostente la titularidad de la Secretaría/Intervención del Ayuntamiento
beneficiario, en la que se haga constar la acción realizada y su coste, así como que se
refiere exclusivamente a gastos previstos en el artículo 4 de la presente orden, efectivamente realizados, pagados y acreditados mediante facturas y documentos contables de
valor probatorio equivalente.
2. En cualquier caso la Junta de Extremadura quedará eximida del abono de cualquier cantidad que no haya sido justificada por el Ayuntamiento en la forma antes señalada.
3. Deberá entregarse copia a la Dirección General con competencias en materia de Urbanismo de los documentos técnicos generados por el Equipo Redactor sobre los que
recaiga aprobación municipal, tanto en soporte papel (debidamente diligenciado),
como digital (entrega tanto de ficheros editables, como en formato *.pdf), así como
Memoria detallada de los procesos de participación pública llevados a cabo. La documentación entregada pasará a ser propiedad de la Administración Autonómica, que
quedará autorizada para realizar cuantas tareas de archivo, edición y difusión estime
convenientes.
4. Una vez reconocido el derecho a la subvención mediante resolución emitida por el órgano
competente se procederá a abonar los pagos atendiendo a las fases e hitos establecidos
en el artículo 6 y especificados en la correspondiente resolución.
5. El plazo para aportar las justificaciones necesarias para el abono de las distintas en ningún
caso pueda superar en el plazo máximo de 3 meses desde su realización, ni implicar que
el abono de las actuaciones se realice en anualidades distintas a aquellas en las que se
hayan ejecutado los trabajos.
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6. En caso de que de resultas del proceso de Contratación del Equipo Redactor encargado de
la realización de los trabajos quedara de manifiesto la necesidad de reajustar las cuantías
previstas, a fin de no sobrepasar los límites establecidos en el artículo 5 de las presentes
bases, la baja realizada se repercutirá minorando de manera proporcional los distintos
pagos establecidos en la resolución.
7. Los Ayuntamientos beneficiarios quedarán exentos de la obligación de constituir garantía
por las aportaciones económicas que reciban de manera anticipada, de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional cuarta, apartado b), de la Ley 5/2007, de 19 de
abril, General de Hacienda Pública de Extremadura y conforme al artículo 21.1 a) de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Artículo 12. Límites y compatibilidad de las ayudas.
1. La subvención concedida será compatible con otras concedidas para el mismo fin, cualquiera que sea su naturaleza y la administración o entidad que las conceda, siempre que
la suma de todas ellas no supere el coste de la actividad subvencionada.
2. La subvención no podrá tener como destino:
a) La nueva redacción de documentos de planeamiento que hayan sido realizados en
virtud de encargos formalizados desde la Consejería con competencias en materia de
Urbanismo, o subvencionados por la misma, en cualquiera de las cinco anualidades
anteriores a la fecha de la resolución.
b) La nueva redacción de Planes Generales Municipales cuya publicación en DOE de la
Aprobación Definitiva se haya realizado en los diez años anteriores a la fecha de solicitud de la subvención.
3. El Ayuntamiento solicitante deberá declarar las ayudas públicas que haya obtenido o solicitado para la misma actividad, tanto al iniciarse el procedimiento como en cualquier
momento posterior en que ello se produzca.
4. En tanto el importe de la subvención otorgada depende exclusivamente de la población del
municipio y de los trámites restantes para que el Plan General Municipal alcance la Aprobación Definitiva en CUOTEX, sólo la variación de uno de estos parámetros permitirá justificar la modificación de la Resolución de la Concesión.

Artículo 13. Pérdida del derecho a la subvención y reintegro de las cantidades
percibidas.
1. En los supuestos de incumplimiento de las obligaciones a las que está sujeto la entidad
beneficiaria en la presente orden, en la convocatoria, en la resolución de concesión, o por
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las causas expresamente establecidas en los artículos 43 y siguientes de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, procederá la pérdida del derecho a la subvención o el reintegro de las
cantidades percibidas, junto con los intereses de demora correspondientes calculados
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.
2. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio por acuerdo de la persona titular de la
Dirección General con competencias en materia de Urbanismo, y se seguirá conforme al
artículo 47 y siguientes de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
3. Conforme al artículo 44 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, las cantidades a reintegrar
tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su
cobranza lo previsto en el artículo 20 de la Ley 5/2007, de 19 de abril.
4. La resolución, que en su caso, recaiga en el procedimiento de pérdida de derecho al cobro
y reintegro podrá fin a la vía administrativa.
5. Una vez sea firme la resolución por la que se acuerda la pérdida del derecho a la subvención y el reintegro de las cantidades percibidas, se dará traslado a la Consejería con
competencias en materias de hacienda, a efectos de recaudación de estas cantidades.

Artículo 14. Publicidad de las subvenciones concedidas.
Conforme se establece en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en las ayudas y subvenciones han de regir los principios de publicidad y transparencia. Por ello, las subvenciones que se concedan, conforme a los artículos 17 y 20 de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo, se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, se anotará en la Base de Datos de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, y conforme al artículo 20.8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se remitirán para su publicación en la página web de la
Intervención General del Estado y a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Asimismo y
de acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de
Extremadura, deberá publicarse en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación
Ciudadana.

Artículo 15. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1. Los Ayuntamientos beneficiarios de las ayudas deberán cumplir con las obligaciones
previstas en la presente orden, en la resolución de concesión y las establecidas en el
artículo 13.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo:
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a) Cumplir el objetivo o realizar la actividad que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la Consejería con
competencias en materia de Urbanismo, así como a cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos que financien las actividades subvencionadas, así como la modificación de
las circunstancias que hubieren fundamentado la concesión de la subvención. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y con
carácter previo al pago que se halla al corriente en las obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social. Los documentos indicados serán consultados o recabados de
oficio por el órgano gestor, presumiéndose la autorización al efecto por la mera presentación de la solicitud, salvo que se deniegue expresamente el consentimiento en la
misma, en cuyo caso deberá aportarse por el Ayuntamiento interesado; todo ello
conforme al artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria en cada caso.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
2. Además de las indicadas en apartado anterior, los ayuntamientos beneficiarios deberán
cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Dotarse de la Asistencia Técnica necesaria para la tramitación del Plan General Municipal de dicha localidad.
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b) Realizar el abono correspondiente al gasto asignado según el desglose por anualidades
que se establezca en la Resolución de concesión de la subvención.
c) Colaborar, en el ámbito de sus competencias, con el Equipo Redactor del Plan General
Municipal mostrando la máxima diligencia a fin de facilitar el cumplimiento de los plazos
de ejecución establecidos en la Resolución.
d) Promover e incentivar la participación ciudadana durante la redacción y tramitación del
instrumento de planeamiento objeto de la subvención.
e) Convocar la Comisión de Seguimiento atendiendo a las condiciones establecidas en la
correspondiente resolución.

Artículo 16. Incumplimiento, extinción, resolución de la subvención. Graduación de
las resoluciones de incumplimiento.
El incumplimiento de alguna de las estipulaciones o condiciones de la presente
subvención se ajustará a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y en los artículos 16 o) y 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, sobre
reintegro de subvenciones.
Son causas de extinción de la subvención: el cumplimiento total de su objeto, la resolución por incumplimiento, o la renuncia a la misma por la entidad beneficiaria.
a) El objeto de la subvención se entenderá cumplida cuando se haya realizado, de acuerdo con los términos de la misma y a satisfacción de ambas partes, la totalidad de su
objeto.
b) En el supuesto de que el Ayuntamiento beneficiario incumpliera cualquiera de las obligaciones previstas en la presente orden (cláusulas, del destino de los fondos o plazos de
ejecución parciales o total) la Consejería con competencias en materia de Urbanismo,
mediante la oportuna resolución de incumplimiento, declarará la pérdida del derecho a la
subvención, estableciendo la obligación de devolución de los fondos aportados aplicando
los siguientes criterios basados en el principio de proporcionalidad:
i. Si el incumplimiento se debiera a la inobservancia de las clausulas, del destino de los
fondos se deberán restituir la totalidad de los importes.
ii. Si el incumplimiento del plazo fijado para la Aprobación Provisional se debiera a la
imposibilidad de obtener los informes sectoriales favorables preceptivos correspondientes a dicha Fase, se minorarán los importes asociado a la misma de manera proporcional a su grado de ejecución. En cualquier otro caso se deberá restituir la totalidad de
los importes abonados en la subvención.
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iii. Si no se cumpliera el plazo fijado para la aprobación definitiva por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, pero el PGM acabara obteniendo la misma al amparo
de la disposición transitoria cuarta de la Ley 11/2018, la cuantía asociada a la última
fase de la subvención se minorará de manera proporcional al tiempo (medido en
meses), en que se supere el mismo, considerando que 12 meses supondrán la pérdida
del 100 % de dicho importe. Si el incumplimiento se debiera a otra causa, se deberá
restituir la totalidad de los importes abonados en la subvención.
En todo caso, los efectos de la subvención sobre las actuaciones promovidas y solicitadas
al amparo del mismo y durante su vigencia, permanecerán con independencia de la extinción de la subvención.

Artículo 17. Deber de colaboración.
1. Conforme al artículo 52 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, los municipios beneficiarios y
los terceros relacionados con el objeto de la subvención o justificación estarán obligados a
prestar colaboración a la Administración Pública y facilitar cuanta documentación sea
requerida en el ejercicio de las funciones de control a la Intervención General de la Junta
de Extremadura.
2. La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará resistencia, excusa,
obstrucción o negativa a los efectos previstos para la Revocación y el Reintegro, sin
perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder.

Artículo 18. Normativa aplicable.
Las subvenciones a que se refiere esta orden se regularán, además de por lo dispuesto en
esta norma, por las previsiones establecidas en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, y normativa
de desarrollo; por los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre; así como por la Ley 5/2007, de 19 de abril, y demás normativa autonómica que le resulta aplicable; así como por la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Disposición transitoria única.
La presente orden sólo será aplicable a los procedimientos de concesión de subvenciones que
se inicien después de su entrada en vigor. Los procedimientos iniciados al amparo del Decreto 115/2017, de 18 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones para la redacción y tramitación de instrumentos de planeamiento general a
los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se tramitarán y resolverán de
acuerdo al mismo.
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Disposición derogatoria única.
Quedan sin efecto las bases reguladoras contenidas en el Decreto 115/2017, de 18 de julio,
por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la
redacción y tramitación de instrumentos de planeamiento general a los municipios de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se faculta a quien ejerza la titularidad de la Secretaría General con competencias en materia
de urbanismo, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento y
desarrollo de las normas contenidas en 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, 15 de mayo de 2020.
La Consejera de Agricultura, Desarrollo
Rural, Población y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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ANEXOI

SOLICITUDDESUBVENCIÓNPARALAREDACCIÓNYTRAMITACIÓNDEINSTRUMENTOSDE
PLANEAMIENTOGENERALALOSMUNICIPIOSDELACOMUNIDADAUTÓNOMADE
EXTREMADURA.


DATOSDELSOLICITANTE
EXCMO.AYUNTAMIENTODE:

NIF:

Email:

ALCALDEͲPRESIDENTE/ALCALDESAͲPRESIDENTA:HM

DNI:

DIRECCIÓN

CÓDIGOPOSTAL:

ACTIVIDADSUBVENCIONABLESOLICITADA



Redacción de Estudios de Inundabilidad exigidos por Organismos Sectoriales mediante informes
emitidosdurantelaTramitacióndelPlanGeneralMunicipal.



Asistencia a la tramitación de un Plan General Municipal Aprobado Inicialmente por el Pleno del
Ayuntamiento.



Asistencia a la tramitación de un Plan General Municipal Aprobado Provisionalmente por el Pleno del
Ayuntamiento.

OPOSICIÓNEXPRESADECONSULTA







MeopongoaqueelórganogestorefectúelaconsultademisdatosdeidentidadatravésdelSistemade
VerificacióndeDatosdeIdentidad(S.V.D.I.),porloqueseadjuntafotocopiadelDNI.



Meopongoaqueelórganogestorrecabedelosorganismoscompetenteslascertificacionesreferidasal
cumplimientodelasobligacionesconlaSeguridadSocialylaHaciendadelaComunidadAutónoma.



No autorizo a que el órgano gestor recabe de oficio del organismo competente, las certificaciones
referidasalcumplimientodelasobligacionesconlaHaciendaEstatal.
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DOCUMENTACIÓNQUESEPRESENTA,originalocopiaauténticade:



Modelodesolicitud.



CertificaciónexpedidaporlapersonatitulardelaSecretaríaMunicipalenlaqueconstanlosacuerdosdel
órganomunicipalaprobandolasolicituddelasubvenciónylaredaccióndelinstrumentodeplaneamiento
objetodelamisma.



Memoria indicativa de la situación del planeamiento de rango general del municipio, tanto del vigente
comodelquesehayaredactadoconanterioridad,seestéonotramitando.



NIFdelAyuntamiento.




Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias con la
SeguridadSocialyconlaHaciendadelaComunidadAutónoma.
Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias con la
HaciendaEstatal.
Declaración responsable en la que se haga constar que no se hallan incursas en ninguna de las
circunstanciasrecogidasenlosapartados2y3delArt.12delaLey6/2011,de23demarzo,queimpiden
obtenerlacondicióndebeneficiario,segúnelmodeloestablecidoenelAnexoII.
Otradocumentación:




El NIF del Ayuntamiento, así como el Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y
tributariasconlaHaciendaAutonómicasólodeberánpresentarseporlapersonainteresadacuandosehayadenegadola
autorizaciónalaAdministraciónparaquelosobtengadeoficio.


Casodenoentregarsealgunodelosdocumentosantesseñaladosenaplicacióndelaprevistoenelartículo23.3delaLey
6/2011,de23demarzo,deSubvencionesdelaComunidadAutónomadeExtremadurayenelartículo53.1d) delaLey
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, deberá  marcarse
comopresentado,indicándosejuntoalmismolafechayórganoodependenciaenelquefueronpresentadoso,ensucaso,
emitidos.




CLÁSULADEPROTECCIÓNDEDATOS
Protección de datos: Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento
correspondienteincorporadaal RegistrodeActividadesdeTratamientosdelamisma,setratarándeconformidadconlo
establecidoenelReglamentoGeneraldeProteccióndeDatos2016/679(UE)de27deabrilde2016yenlaLeyOrgánica
3/2018,de5dediciembre,deProteccióndeDatosPersonalesygarantíadelosderechosdigitales.

Responsabledeltratamientodesusdatos:
ͲResponsableJuntadeExtremadura:ConsejeríadeAgricultura,DesarrolloRural,PoblaciónyTerritorio.Dirección:Av/Luís
Ramallos/n.06800Mérida(Badajoz).
ͲCorreoelectrónico:informacionagraria@juntaex.esͲTeléfono:924002131.
ͲDatosdecontactodelapersonadelegadadeproteccióndedatos:dpd@juntaex.es

Finalidadesconlasquevamosatratarsusdatospersonales:
Gestióndedatosparalatramitacióndelospremios.

Legitimaciónparaeltratamientodesusdatos:
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable a la persona responsable del
tratamiento.Ley6/2011,de23demarzo,desubvencionesdelaComunidadAutónomadeExtremadura.
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Tiempoquesevanamantenersusdatospersonales:
Seconservaránduranteeltiemponecesarioparacumplirconlafinalidadparalaqueserecabaronyparadeterminarlas
posiblesresponsabilidadesquesepudieranderivardedichafinalidadydeltratamientodelosdatos.

Personasdestinatariasalasquesecomunicaránsusdatos:
Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento de lapersona interesada,
cuandoasílopreveaunanormadeDerechodelaUniónEuropeaounaLey,quedeterminelascesionesqueprocedancomo
consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento a la persona
interesada,salvolasexcepcionesprevistasenelartículo14.5delRGPD.

Transferenciasinternacionalesdedatos:
Noestánprevistastransferenciasinternacionalesdedatos.

Susderechosenrelaciónconeltratamientodedatos:
Cualquierpersonatienederechoaobtenerconfirmaciónsobrelaexistenciadeuntratamientodesusdatos,aaccederasus
datospersonales,solicitarlarectificacióndelosdatosqueseaninexactoso,ensucaso,solicitarlasupresión,cuandoentre
otrosmotivos,losdatosyanoseannecesariosparalosfinesparalosquefueronrecogidosoelinteresadoolainteresada
retireelconsentimientootorgado.
Endeterminadossupuestoslapersonainteresadapodrásolicitarlalimitacióndeltratamientodesusdatos,encuyocaso
sólolosconservaremosdeacuerdoconlanormativavigente.
Endeterminadossupuestospuedeejercitarsuderechoalaportabilidaddelosdatos,queseránentregadosenunformato
estructurado,deusocomúnolecturamecánicaaustedolanuevapersonaresponsabledetratamientoquedesigne.
Tienederechoarevocarencualquiermomentoelconsentimientoparacualquieradelostratamientosparalosqueloha
otorgado.
LaConsejeríadeAgricultura,DesarrolloRural,PoblaciónyTerritoriodisponedeformulariosparaelejerciciodederechos
que pueden ser solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamientoͲdeͲdatosͲdeͲcarácterͲpersonal o utilizar los
elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados
electrónicamenteoseracompañadosdefotocopiadelDNI.Siseactúapormedioderepresentante,delamismamanera,
deberáiracompañadodecopiadesuDNIoconfirmaelectrónica.
LosformulariosdeberánserpresentadospresencialmenteenelRegistroGeneral,medianteelsistemadeAdministración
electrónicaoremitidosporcorreopostaloelectrónicoenlasdireccionesqueaparecenenelapartado“Responsable”.
TienederechoapresentarunareclamaciónantelaAgenciaEspañoladeProteccióndeDatosenelsupuestoqueconsidere
quenosehaatendidoconvenientementeelejerciciodesusderechos.
Elplazomáximopararesolvereseldeunmesacontardesdelarecepcióndesusolicitud,pudiendoserprorrogadodos
mesesmásatendiendoalvolumendereclamacionespresentadasoalacomplejidaddelamisma.
Enelcasodeproducirsealgunamodificacióndesusdatos,leagradecemosnoslocomuniquedebidamenteporescritocon
lafinalidaddemantenersusdatosactualizados.


En______________________________________,a___de___________________de2020.
Firmaysellodelaentidadsolicitante.






Fdo.____________________________________________




CONSEJERÍADEAGRICULTURA,DESARROLLORURAL,POBLACIÓNYTERRITORIO
DIRECCIÓNGENERALDEURBANISMOYORDENACIÓNDELTERRITORIO.
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ANEXOII

DECLARACIÓNRESPONSABLEDENOENCONTRARSEINCURSOENPROHIBICIÓNALGUNA
PARAPERCIBIRSUBVENCIONESPORPARTEDELAENTIDADBENEFICIARIA.

DATOSDELAENTIDADLOCALSOLICITANTE
D./Dª_________________________________________________________________________

HM

ConD.N.I.:______________________,encalidadde:

Yenrepresentacióndelmunicipio:

N.I.F.:


DECLARA


Quelaentidadalaquerepresentanoseencuentraincursaenlasprohibicionesdelartículo
12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

En_____________________________,a__de__________________de2020
Firmaysellodelaentidadsolicitante.






Fdo.:___________________________________________



CONSEJERÍADEAGRICULTURA,DESARROLLORURAL,POBLACIÓNYTERRITORIO
DIRECCIÓNGENERALDEURBANISMOYORDENACIÓNDELTERRITORIO.

