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DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ORDEN de 10 de septiembre de 2021 por la que se convoca el XVI Concurso
Regional de Ortografía (categoría de Bachillerato) en la Comunidad Autónoma
de Extremadura. (2021050158)
El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011,
de 28 de enero, en su artículo 10.1.4. atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de
desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda su extensión, niveles y
grados, modalidades y especialidades. En particular, 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.
Mediante Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasan a la Comunidad Autónoma de Extremadura las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de
Enseñanza no Universitaria.
La Real Academia Española define la ortografía como “el conjunto de normas que regulan la
escritura de la lengua”. La Consejería de Educación y Empleo, consciente de la relevancia e
importancia de la vertiente escrita de la lengua, la ortografía, base de una correcta escritura
y elemento imprescindible para mejorar la calidad de la enseñanza, considera necesario potenciar la motivación para su estudio y conocimiento en colaboración con los centros docentes
de nuestra Comunidad Autónoma.
En este sentido, se han venido convocando regularmente en el ámbito regional los premios
del Concurso Regional de Ortografía en la categoría de Bachillerato previstos en el Decreto
74/2006, de 18 de abril, (DOE núm. 48, de 25 de abril), modificado por Decreto 43/2007, de
6 de marzo (DOE núm. 30, de 13 de marzo). Dichos premios, de acuerdo con lo establecido en
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
quedan excluidos del ámbito de aplicación de la misma.
En la presente orden se ha optado por la convención que otorga el lenguaje a los sustantivos
masculinos para la representación de ambos sexos, como opción lingüística utilizada con el
único fin de facilitar su lectura y lograr una mayor economía en la expresión.
Por todo lo anterior, en virtud de las competencias que me atribuye la Ley 1/2002, de 28 de
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y a
propuesta de la Secretaría General de Educación,
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DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y finalidad de la convocatoria.
1. La presente orden tiene por objeto regular la participación, la convocatoria y la concesión
de los Premios relativos al XVI Concurso Regional de Ortografía, en su categoría de Bachillerato, de conformidad con las bases reguladoras establecidas en el Decreto 74/2006, de
18 de abril, por el que se regulan los Premios del Concurso Regional de Ortografía, modificado por el Decreto 43/2007, de 6 de marzo.
2. Este concurso pretende contribuir a la corrección en la escritura, requisito imprescindible
para impulsar la mejora de la calidad de la enseñanza. Su finalidad es la de fomentar el
estudio y conocimiento de la ortografía, así como realzar su importancia, tanto desde un
punto de vista individual, siendo excelente tarjeta de presentación para la persona, como
desde un punto de vista colectivo, elemento vehicular para los millones de hispanohablantes y de medio para mantener la cohesión de la lengua.
Artículo 2. Destinatarios.
Podrán participar en este Concurso los alumnos que durante el presente curso 2021-2022
estén matriculados en segundo curso de Bachillerato en centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Artículo 3. Financiación.
El importe total de la convocatoria será de 2.100 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 130020000/G/222G/48100/CAG0000001/20060094 de los vigentes Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 4. Cuantía de los premios.
1. S
 e concederán tres premios a los tres primeros clasificados en el Concurso, con la siguiente
dotación económica:
		

a) Primer Premio: 1.000 euros.

		

b) Segundo Premio: 700 euros.

		

c) Tercer Premio: 400 euros.

2. E
 l concursante que resulte clasificado en primer lugar representará a Extremadura en la
fase nacional del Concurso Hispanoamericano de Ortografía. En el caso de que el primer
clasificado no pudiera ejercer esta representación, la misma será efectuada por los siguientes clasificados, respetándose el orden de prelación.
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Artículo 5. Fases del Concurso.
1. El Concurso Regional de Ortografía (Categoría de Bachillerato) se desarrollará de acuerdo
con el principio de concurrencia competitiva, debiendo quedar garantizada la objetividad e
imparcialidad del procedimiento, en dos niveles sucesivos:
		

a) Fase de centro docente.

		

b) Fase de Comunidad Autónoma.

2. En la fase de centro docente cada centro, previamente inscrito ante la Consejería de Educación y Empleo, actuará con plena autonomía para realizar las pruebas que el Jurado constituido en el centro considere más convenientes para seleccionar al alumno que demuestre
mejor conocimiento de la ortografía.
El Jurado estará compuesto por tres profesores del nivel educativo en el que están matriculados los alumnos.
Posteriormente, el centro docente comunicará a la Secretaría General de Educación el nombre del alumno ganador, inscribiéndole para participar en la fase autonómica, para lo cual
se cumplimentará el modelo que se incluye como anexo II de esta orden.
3. E
 n la fase autonómica, el titular de la Secretaría General de Educación nombrará el Jurado
a que se refiere el artículo 7 de la presente orden y fijará fecha y lugar de celebración de
la prueba o pruebas a realizar, comunicándolo a los distintos centros participantes con la
suficiente antelación.
4. En todo caso deberá quedar garantizada la objetividad e imparcialidad del procedimiento
durante las distintas fases del concurso.
Artículo 6. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes, con la documentación que corresponda, se formalizarán en el impreso
oficial que figura como anexo I a esta orden, se dirigirán al titular de la Consejería de Educación y Empleo, 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
concordancia con lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En caso de que se
optara por presentar la solicitud en una oficina de correos, deberá ir en sobre abierto para
que el impreso de solicitud sea fechado y sellado antes de ser certificado.
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2. El plazo de la presentación de las solicitudes será de quince días a partir del día siguiente a
la publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.
3. S
 i la solicitud presentada tuviera algún defecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 68 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, requiriéndose al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane
la falta, con indicación de que si así no se hiciera se tendrá por desistido en su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la
citada ley.
4. La presentación de candidaturas para optar a estos premios supone la aceptación expresa
y formal de lo establecido en la presente orden.
Artículo 7. Jurado de Valoración.
1. E
 l Jurado de Valoración de la fase autonómica será nombrado por el titular de la Secretaría
General de Educación, y estará integrado por los siguientes miembros:
		

a) Presidente: un Inspector de Educación.

		

b) Vocales: tres catedráticos o profesores de Lengua y Literatura, Historia o Latín.

		

c) Secretario: el secretario del centro en el que se celebre la fase autonómica.

2. E
 l Jurado propondrá a los candidatos las palabras con nivel progresivo de dificultad ortográfica, quedando clasificados por rondas sucesivas los aspirantes que las escriban correctamente, hasta determinar los mejores clasificados en un número máximo de tres.
3. E
 l Jurado se ajustará en su funcionamiento al régimen establecido para los órganos colegiados en el título V, capítulo II, sección 2.ª de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el capítulo 2º del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 8. Resolución y entrega de premios.
1. El órgano competente para resolver la concesión de los premios será el titular de la Consejería de Educación y Empleo, a propuesta de la Secretaría General de Educación de conformidad con la selección efectuada por el Jurado.
2. E
 l plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses. El mismo
computará a partir de la publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de
Extremadura.
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3. T
 ranscurrido el plazo máximo para resolver y notificar, el interesado podrá entenderla desestimada por silencio administrativo, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. L
 a resolución de concesión de los premios será publicada en el Diario Oficial de Extremadura.
5. El premio se abonará en un solo pago mediante transferencia bancaria. Antes de proceder
al pago el órgano gestor comprobará que el premiado se encuentra al corriente con sus
obligaciones con la Hacienda Autonómica. A tal efecto, podrá autorizar a la Administración
de la Comunidad Autónoma para recabar el certificado correspondiente. Dicha autorización
no es obligatoria. Caso de no prestarla deberá aportar el citado documento a requerimiento
del órgano gestor.
Disposición final primera. Autorización.
Se faculta al titular de la Secretaría General de Educación para dictar cuantos actos y resoluciones sean necesarios para el desarrollo y ejecución de la presente orden.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los interesados, potestativamente, recurso de reposición ante el titular de la Consejería de Educación
y Empleo, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
y el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura. Podrán también interponer directamente, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, conforme a lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que el
interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Mérida, 10 de septiembre de 2021.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL CENTRO EN LA
FASE DE CENTRO DOCENTE DEL XVI CONCURSO REGIONAL DE
ORTOGRAFÍA (CATEGORÍA DE BACHILLERATO)
D./D.ª__________________________________________________________________
Director/a del Centro_________________________________________ de la localidad de
___________________________, provincia de ______________cuyos datos figuran a continuación, solicita participar en el XVI Concurso Regional de Ortografía de acuerdo con las bases
establecidas para el desarrollo de dicho concurso,
Datos del centro
Denominación ______________________________________________________________
Carácter del Centro: Público ( ) Privado ( )
Domicilio __________________________________________________________________
Localidad _________________________________________________________________
Provincia __________________________________________________________________
C.P. _____________ Teléfono_____________________ Fax ________________________
Correo electrónico __________________________________________________________
En ______________________a ______de ________________ de 2021
(Nombre y firma del Director y sello del Centro)
Fdo.:

Se informa que los datos de carácter personal que se introduzcan en el siguiente impreso serán objeto
de tratamiento automatizado a los fines de tramitar su solicitud por parte de la Administración Pública
Educativa, adoptándose las medidas oportunas para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de los datos de carácter personal se hará en la forma y con las limitaciones y derechos
que otorga la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales. Se podrán ejercitar los derechos de acceso. Rectificación, cancelación y oposición
contemplados en la citada Ley, ante la Secretaría General de Educación (Avda. Valhondo, s/n -Mérida III
Milenio- Módulo 5, 4ª planta, 06800 Mérida)

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
JUNTA DE EXTREMADURA
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ANEXO II
MODELO DE INSCRIPCIÓN DEL ALUMNO SELECCIONADO EN LA FASE
DE CENTRO, PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA FASE AUTONÓMICA
DEL XVI CONCURSO REGIONAL DE ORTOGRAFÍA (CATEGORÍA DE
BACHILLERATO)
D./D.ª ____________________________________________________________________
Director/a del Centro ___________________________________________ de la localidad
de ____________________, provincia de _______________ Participante en el XVI Concurso
Regional de Ortografía de acuerdo con las bases establecidas para el desarrollo de dicho concurso, le comunico para su inscripción el nombre y apellidos del estudiante de este centro que
se ha clasificado en la primera fase del concurso:
Datos del alumno
Apellidos __________________________________________________________________
Nombre ________________________________________ D.N.I. _____________________
Domicilio __________________________________________________________________
Localidad _________________________________________________________________
Provincia __________________________________________________________________
C.P. ______________ Teléfono __________________
Matriculado en el curso 2021/2022 en: _____________ curso de Bachillerato.
En ______________________a ______ de ________________ de 2021
(Nombre y firma del Director y sello del Centro)
Fdo.:

Se informa que los datos de carácter personal que se introduzcan en el siguiente impreso serán objeto
de tratamiento automatizado a los fines de tramitar su solicitud por parte de la Administración Pública
Educativa, adoptándose las medidas oportunas para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de los datos de carácter personal se hará en la forma y con las limitaciones y derechos
que otorga la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales Se podrán ejercitar los derechos de acceso. Rectificación, cancelación y oposición
contemplados en la citada Ley, ante la Secretaría General de Educación (Avda. Valhondo, s/n -Mérida III
Milenio- Módulo 5, 4ª planta, 06800 Mérida)

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN.
•••
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OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2021, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos
de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería
de Educación y Empleo y el Ayuntamiento de Moraleja, para la formación
profesional básica de Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios en el
IES Jálama de Moraleja (2021062749)
Habiéndose firmado el día 24 de agosto de 2021, el para el desarrollo de programas formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de Educación
y Empleo y el Ayuntamiento de Moraleja, para la formación profesional básica de Actividades
domésticas y limpieza de edificios en el IES Jálama de Moraleja, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro
General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 3 de septiembre de 2021.
La Secretaria General.
P.D. Resolución de 01/03/2021,
DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021.
La Jefa de Servicio de Legislación y
Documentación,
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO ENTRE
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO Y EL AYUNTAMIENTO
DE MORALEJA, PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE
ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS EN EL IES
JÁLAMA DE MORALEJA.
Mérida, 24 de agosto de 2021.
REUNIDOS
De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la
Junta de Extremadura, don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto
151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación efectuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera (DOE núm. 223, de
19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.
Y de otra, el Ayuntamiento de Moraleja con CIF P1013100A y domicilio en Plaza de España,
núm. 2, código postal 10840 Moraleja, Cáceres, con teléfono de contacto _____ y correo electrónico ______ y Don Julio César Herrero Campo, como Alcalde-Presidente y representante
legal del mismo.
Las partes reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto.
EXPONEN
1. Que el objetivo del presente convenio es la colaboración entre las entidades a las que representan para el desarrollo de un proyecto de formación profesional dual en el sistema
educativo.
2. Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
insta a las administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con las empresas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].
3. Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional
dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación profesional dual del sistema educativo, el marco para el desarrollo de proyectos de formación profesional dual en el sistema
educativo, con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.
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4. Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, establece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación
profesional podrán suscribir convenios de colaboración con empresas del sector correspondiente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.
5. Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondientes, las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la
autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación
profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de
formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que
favorezcan la mejora continua de los procesos formativos.
ACUERDAN
1. Suscribir el presente convenio para el desarrollo de un proyecto de formación profesional
dual en el sistema educativo.
2. Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones nominales
de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación (Anexo III.
a y b) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del desarrollo del
mismo, y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.
3. Formalizar el presente convenio de acuerdo con las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera. El alumnado seleccionado, hasta 3 estudiantes, de la formación profesional básica
de Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios (SSC1-10), desarrollarán las actividades
formativas programadas en el Anexo IIIa y Anexo IIIb, que podrán ser modificadas y adaptadas en función de las necesidades del desarrollo de las mismas, en los locales de los centros de trabajo de la empresa colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que la
empresa desarrolle su actividad productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con
ninguna de las dependencias pertenecientes al Ayuntamiento de Moraleja.
También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas carezcan
de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida por personal
de la empresa.
Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de participación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose organizar por
días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.
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Segunda. La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de
la programación de las actividades formativas que han sido acordadas con el Instituto de
Enseñanza Secundaria Jálama, situado en Moraleja, Cáceres, a realizar su seguimiento y la
valoración del progreso del alumnado y, junto con el tutor o la tutora del mencionado centro
educativo, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los
resultados, fuera necesario.
Tercera. La empresa o centro de trabajo colaborador nombrará un responsable (tutor/acoordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas a realizar en el centro de
trabajo, que garantizará la orientación y consulta del alumno o alumna, facilitará las relaciones con el Departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.
Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas
sujetos a este convenio.
Quinta. Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor
del Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971,
de 13 de agosto.
No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.
Sexta. La Administración educativa notificará al Área Funcional de Trabajo e Inmigración del
Ministerio Trabajo y Economía Social una copia del presente convenio, y pondrá a su disposición en caso de que lo solicite la relación de alumnos y alumnas que, en cada período de
tiempo, estén llevando a cabo el programa formativo en la empresa colaboradora.
Séptima. La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y resto de
personal de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y aprendizaje un
curso de formación sobre metodología docente y uso de plataformas docentes.
Octava. El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las actividades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su seguimiento y la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la empresa
colaboradora, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los
resultados, fuera necesario.
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Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado
y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.
Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo
formativo de la formación profesional básica de Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios (SSC1-10), tendrá como funciones:
a) Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las programaciones
didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la empresa colaboradora.
b) Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.
c) Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de Educación y
Empleo.
d) 
Realizar las actividades de coordinación necesarias para el adecuado desarrollo del
proyecto.
e) Evaluar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del
profesorado de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.
Undécima. Las personas designadas como responsables (tutoras/coordinadoras) tendrán las
siguientes funciones:
a) Realizar el seguimiento y coordinación del equipo de docentes y formadores que integren
el proyecto, coordinando sus actividades y, en su caso, los departamentos implicados.
b) Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y organizativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el programa
formativo.
c) Revisar y trasladar las programaciones didácticas y memorias finales.
d) Participar en tareas de formación.
e) Coordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada
uno de los estudiantes.
f) Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, teniendo en
cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.

NÚMERO 178
Miércoles, 15 de septiembre de 2021

44819

Duodécima. El centro educativo informará a los estudiantes, con anterioridad a la matrícula
en el ciclo de acuerdo con el artículo 8.3 del Decreto 100/2014, entre otros, sobre los siguientes aspectos:
a. Las finalidades de la formación profesional dual.
b. La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa
colaboradora.
c. El contenido del convenio suscrito entre el centro educativo y la empresa colaboradora.
d. R
 égimen de becas.
e. Normas internas de funcionamiento de la empresa.
f. Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del estudiante del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el reglamento de
régimen interno de los centros educativos y el régimen de infracciones y sanciones establecido en las normas de funcionamiento de la empresa.
Decimotercera. La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias:

□x C riterios

académicos generales de acceso a enseñanzas de formación profesional del

sistema educativo.

□ Realización de pruebas teórico/prácticas en los siguientes módulos/ámbitos:
		

El desarrollo de estas pruebas podrá ser con la siguiente metodología:

		

□ De desarrollo.

		

□ Tipo test.

□x E ntrevista personal por la empresa colaboradora y/o centro educativo. 
□ Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.
□ Reconocimiento médico.
□x O
 tros (especificar): calificaciones, asistencia a clase, actitud, esfuerzo y motivación del
alumnado, consideraciones a tener en cuenta para determinar su incorporación o no a la
empresa o centro de trabajo.
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Decimocuarta. Los estudiantes relacionados en el Anexo II cuando cursen segundo curso del
ciclo tendrán derecho a beca en las siguientes condiciones:

□ Por la Administración educativa, en la cuantía de ............... euros/mes.
□ Por la empresa colaboradora, en la cuantía de ................... euros/mes.
□x O
 tras entidades (especificar): en la cuantía de .................. euros/mes.
□x N o se concederá beca.
Decimoquinta. En todo momento el alumnado irá provisto en la empresa del DNI y tarjeta
de identificación del centro educativo.
Decimosexta. Los estudiantes participantes en los proyectos de formación profesional dual
del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio.
Decimoséptima. Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, suscribiendo el modelo normalizado establecido al efecto (Anexo IV), el compromiso de cumplir las
condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio.
Decimoctava. Se establece formación complementaria:

□x N o.
□x S í1 (especificar):
Decimonovena. Este convenio entra en vigor desde el momento de la firma del mismo y
tendrá una duración de cuatro años.
Vigésima. En lo no contemplado en el convenio y sus Anexos será de aplicación el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.
Vigésima primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expiración del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a
la otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa
las medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual
pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna
de las siguientes causas:
a. Cese de actividades del centro educativo o de la empresa colaboradora.

1

Su desarrollo se concreta en el programa de formación.
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b. F
 uerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.
c. Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio, inadecuación pedagógica
de las actividades formativas programadas o vulneración de las normas que, en relación
con la realización de las actividades programadas, estén en cada caso vigentes.
Igualmente se podrá rescindir para un determinado alumno, alumna o grupo de estudiantes,
por cualquiera de las partes firmantes, y ser excluido de su participación en el convenio por
decisión unilateral del centro educativo, de la empresa colaboradora, o conjunta de ambos,
en los siguientes supuestos:
a. Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas, previa audiencia del
interesado.
b. A
 ctitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.

El Secretario General de la Consejería de

El Alcalde-Presidente del

Educación y Empleo.

Ayuntamiento de Moraleja,

(P.D. Resolución de 13 de noviembre 2019,
DOE núm. 223, de 19 de noviembre),
D. RUBÉN RUBIO POLO

D. JULIO CÉSAR HERRERO CAMPO
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RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2021, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Convenio entre la Consejería de Educación y Empleo de
la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena para
subvencionar, en el ejercicio 2021, el desarrollo del Programa de Educación
Infantil (0-3 años) en la escuela infantil de dicha localidad. (2021062745)
Habiéndose firmado el día 23 de agosto de 2021, el Convenio entre la Consejería de Educación
y Empleo de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena para
subvencionar, en el ejercicio 2021, el desarrollo del Programa de Educación Infantil (0-3 años)
en la escuela infantil de dicha localidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del
Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 3 de septiembre de 2021.
La Secretaria General.
P.D. Resolución de 01/03/2021,
DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021.
La Jefa de Servicio de Legislación y
Documentación,
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO DE LA
JUNTA DE EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE MONTERRUBIO
DE LA SERENA PARA SUBVENCIONAR EN EL EJERCICIO 2021 EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS)
EN LA ESCUELA INFANTIL DE DICHA LOCALIDAD.
Mérida, 23 de agosto de 2021.
REUNIDOS
De una parte, D. Francisco Javier Amaya Flores, Secretario General de Educación de la Consejería de Educación y Empleo, cargo que ostenta en virtud de nombramiento efectuado por
el Decreto 30/2020, de 2 de julio (DOE n.º 128, de 3 de julio), actuando en el ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas por el Decreto 166/2019, de 29 de octubre, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo y se modifica el Decreto 26/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño
Público de Empleo (DOE núm. 214, de 6 de noviembre) y por Resolución de 13 de noviembre
de 2019, de la Secretaria General, sobre delegación de determinadas competencias y delegación de firma (DOE núm. 223, de 19 de noviembre).
Y de otra, D. Jesús Martín Torres, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Monterrubio
de la Serena, con CIF P0608700-A, en virtud de lo establecido en los artículos 21.b) y 57 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los términos del presente convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en la redacción dada por la Ley Orgánica
1/2011, de 28 de enero, en su artículo 10.1.4, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades. En particular, el régimen de 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.
Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasan las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de enseñanza no universitaria a la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Segundo. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación contempla la educación
infantil como la etapa educativa con identidad propia que atiende a niñas y niños desde el
nacimiento hasta los seis años de edad, ordenándose en dos ciclos: el primero comprende
hasta los 3 años y el segundo desde los tres a los seis años de edad.
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En virtud de la disposición adicional quinta de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de
Extremadura, la gestión del primer ciclo de la educación infantil corresponderá a la Consejería
que tenga asignadas las competencias en materia de educación no universitaria.
Tercero. La Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura establece como principio general de actuación de la Administración de la Comunidad el de descentralización, tal y como se dispone en su artículo 46.
Cuarto. La Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación establece que las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos e
instrumentos para favorecer y estimular la gestión conjunta con las Administraciones locales
y la colaboración entre centros educativos y Administraciones Públicas.
Quinto. Que tanto la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Educación y Empleo,
como el Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena coinciden en el interés por la prestación
de servicios públicos que contribuyan a satisfacer necesidades de carácter educativo.
Sexto. Que siendo la Consejería de Educación y Empleo titular de una escuela infantil en la
localidad de Monterrubio de la Serena, y en base al principio de descentralización que fundamenta la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma, razones de cercanía en
la gestión aconsejan que sea este Ayuntamiento el que asuma la gestión del mismo.
Séptimo. La subvención a otorgar a través de este convenio se ajustará a lo dispuesto en el
artículo 32.1. b) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el que se establece que, conforme a lo dispuesto en el artículo
22.4 c), se consideraran supuestos excepcionales de concesión directa; cuando el perceptor
sea una entidad pública territorial de Extremadura y los fondos presupuestarios señalen genéricamente una finalidad cuya competencia este atribuida a las Corporaciones Locales y a la
Comunidad Autónoma.
Octavo. De acuerdo con el artículo 27.3 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, las competencias de creación, mantenimiento y gestión de las escuelas
infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil, corresponden a la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de que puedan ser delegadas. En consecuencia,
a tenor de lo dispuesto en su artículo 7 y en el 14 de la Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la autonomía municipal de Extremadura, las entidades locales de Extremadura para
el ejercicio de competencias distintas de las propias, transferidas o atribuidas por delegación
precisarán de informe preceptivo y vinculante de inexistencia de duplicidades y de sostenibilidad financiera.
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá de
acuerdo con las siguientes:

NÚMERO 178
Miércoles, 15 de septiembre de 2021

44825

CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
El objeto de este acuerdo es el desarrollo del Programa de Educación Infantil (0-3 años) en la
Escuela Infantil de Monterrubio de la Serena, mediante la financiación de los gastos de funcionamiento de dicho centro, que serán los gastos de personal (nóminas y seguridad social), a
través de la concesión de una subvención directa según lo establecido en el artículo 32.1 b) de
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
en el que se establece que, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.4 c), se consideraran
supuestos excepcionales de concesión directa; cuando el perceptor sea una entidad pública
territorial de Extremadura y los fondos presupuestarios señalen genéricamente una finalidad
cuya competencia este atribuida a las Corporaciones Locales y a la Comunidad Autónoma.
Segunda. Ámbito.
La prestación del servicio llevará implícita la utilización por el Ayuntamiento de Monterrubio
de la Serena del edificio construido en dicha localidad para escuela infantil, situado en la c/
Rodeo, s/n, así como las instalaciones principales y accesorias de las que se compone el citado
centro y los bienes que conforman el equipamiento básico, mobiliario, etc., teniendo en cuenta que dicho Ayuntamiento se compromete a garantizar el buen funcionamiento de la escuela
infantil y a asumir cualquier tipo de responsabilidades que se deriven durante la vigencia de
la concesión del servicio, a su riesgo y ventura.
Tercera. Financiación.
Para el cumplimiento de los fines previstos en este convenio, la Consejería de Educación y
Empleo aportará la cantidad de 72.212 euros con cargo al Centro Gestor 130020000 posición
presupuestaria G/222A/46000 proyecto 20210271, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2021.
Cuarta. Forma y justificación de pago.
La Consejería de Educación y Empleo procederá a transferir al Ayuntamiento de Monterrubio
de la Serena el 50% de la cantidad prevista en la cláusula anterior a la firma del convenio y
previa certificación del inicio de las actuaciones objeto del mismo. El restante 50% de la cantidad comprometida se abonará previa justificación de una cantidad igual o superior al 50%
de la cantidad concedida, que habrá de presentarse antes del 1 de noviembre de 2021.
La justificación del restante 50% del presupuesto deberá ser presentada por la entidad antes
del 28 de febrero de 2022.
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La justificación de la subvención se realizará mediante certificación comprensiva de los gastos
habidos en la ejecución del convenio, debiendo acreditarse igualmente el pago de los mismos,
expedida por el Secretario de la entidad y con el Vº Bº del representante legal de la misma.
Las facturas y demás documentos justificativos del gasto serán conservados por la entidad,
pudiéndole ser solicitados, en cualquier momento, por la Consejería de Educación y Empleo
o la Intervención General de la Junta de Extremadura en el ejercicio de sus competencias de
control del gasto público. No obstante, y para pagos superiores a 300 euros, deberá entregarse justificante bancario de la transferencia efectuada.
Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos
propios u otras subvenciones o recursos, excepto los que provengan de la Consejería de Educación y Empleo, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de
tales fondos a las actividades subvencionadas.
En ningún caso podrá recibirse ninguna otra subvención, ayuda, ingresos o recursos procedente de la Consejería de Educación y Empleo, para el desarrollo del Programa de Educación
Infantil (0-3 años) en el Centro de Educación Infantil de la localidad.
En todo caso, el Ayuntamiento, antes del 28 de febrero de 2022 deberá presentar ante la
Consejería de Educación y Empleo una declaración de cumplimiento del objeto o finalidad para
la que fue concedida la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos. Si, una vez
efectuada la liquidación, resultase un saldo positivo a favor de la entidad, esta cantidad será
reintegrada en la forma establecida en el Decreto 25/1994, de 22 de febrero, por el que se desarrolla el régimen de la Tesorería y Pagos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para
la compensación de deudas de otras Administraciones Públicas con la Junta de Extremadura.
Quinta. Contratación del personal para el funcionamiento de la escuela infantil.
La contratación del personal necesario para el buen funcionamiento del centro se realizará por
el citado Ayuntamiento, quien asumirá la creación y el mantenimiento de dichas contrataciones, sin que en ningún caso suponga relación laboral alguna entre el personal contratado y la
Junta de Extremadura.
Los profesionales de la escuela infantil deberán cumplir los requisitos de titulación establecidos en la normativa vigente para la atención socio-educativa a niños/niñas menores de tres
años.
En la ejecución del programa, el Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena tendrá en cuenta
lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales.
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Sexta. Recaudación del Ayuntamiento a las familias de los usuarios.
Las cantidades a recaudar por el Ayuntamiento a las familias de los usuarios del servicio serán
fijadas por el mismo, tomando como referencia los criterios establecidos en la normativa vigente de la Junta de Extremadura en materia de precios públicos (Resolución de 6 de febrero
de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud de
lo dispuesto en la Ley de (Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Vicepresidenta Primera
y Consejera, por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas y precios públicos de
la Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2021), teniendo en cuenta
el Decreto 98/2000, de 2 de mayo de exenciones y reducciones, modificado por el Decreto
329/2007, de 30 de noviembre, por el que se regulan las ayudas económicas a las familias
residentes en Extremadura, como medida de conciliación de la vida familiar y laboral).
Séptima. Obligaciones.
1. El Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena se compromete a cumplir lo dispuesto en el
Decreto 39/2012, de 16 de marzo, por el que se regula el procedimiento de admisión del
alumnado de primer ciclo de educación infantil en Centros de educación infantil dependientes de la Consejería de Educación y Empleo, el Decreto 4/2008, de 11 de enero, por
el que se establece el currículo de la Educación Infantil para la Comunidad Autónoma de
Extremadura y la Orden de 16 de mayo de 2008, por la que se establecen determinados
aspectos relativos a la ordenación e implantación de las enseñanzas de Educación Infantil,
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
2. Entre las obligaciones del Ayuntamiento se encuentra la de mantener en perfecto estado
las instalaciones y equipamiento de la escuela infantil donde ha de llevarse a cabo el programa, efectuando las reparaciones que sean necesarias. Asimismo, deberá cumplir con lo
dispuesto en el Decreto 91/2008, de 9 de mayo, por el que se establecen los requisitos de
los centros que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
3. Correrá también por cuenta del Ayuntamiento, la totalidad de los gastos que se deriven
tanto del mantenimiento del centro como de la gestión y desarrollo del convenio. Asimismo, se obliga a hacer frente a cuantas obligaciones fiscales o de cualquier otra índole económica se deriven directa o indirectamente de la gestión y desarrollo del convenio.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 148.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, la inspección educativa se realizará sobre todos los elementos y
aspectos del sistema educativo, a fin de asegurar el cumplimento de las leyes, la garantía
de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de
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enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la
enseñanza, debiendo el Ayuntamiento gestor facilitar las actuaciones necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en el mismo.
5. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local y 14 de la LGAMEX, será responsabilidad de las entidades
locales destinatarias disponer de los informes previos necesarios y vinculantes de la Administración por razón de la materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades,
y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera, presentando declaración
responsable de que la prestación del servicio cuya gestión asume no pone en riesgo la
sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal.
6. De acuerdo lo dispuesto en la Instrucción 1/2016, de 14 de marzo, conjunta de la Secretaría General y de la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación y
Empleo, el Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena ha aportado declaración responsable
de que todo el personal de la Escuela Infantil al que le corresponde realizar tareas que impliquen contacto habitual con menores cumple con lo dispuesto en el artículo 13.5 de Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
7. I gualmente, entre las obligaciones del Ayuntamiento están:
a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda de acuerdo con las directrices y siguiendo los criterios que la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de
Educación y Empleo, establezca, asumiendo todas las responsabilidades que pudieran
derivarse de la ejecución de la misma.
b) Colaborar con la Consejería de Educación y Empleo en cuantas actuaciones se estimen
procedentes en orden a la comprobación de la adecuada ejecución del convenio, la correcta aplicación de la ayuda y control de las actividades objeto de ayuda, así como la
realización de cualquier otra actuación que proceda de tales actividades.
c) La elaboración de un reglamento que regule la organización y funcionamiento del centro.
d) La presentación de la Programación General Anual y de la memoria final del curso.
e) Comunicar a la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación y Empleo
cualquier circunstancia que afecte al normal desarrollo de la prestación del servicio.
Octava. Control y seguimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Educación
y Empleo podrá, en cualquier momento, realizar funciones de control y seguimiento del objeto del convenio, inspeccionando con la frecuencia que se determine procedente la escuela
infantil.
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Novena. Publicidad.
1. El Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena se compromete a que en todas las actuaciones que se lleven a cabo en la escuela infantil se haga constar expresamente que la titularidad del mismo es de la Junta de Extremadura, si bien el uso, gestión y mantenimiento
del centro corresponde al Ayuntamiento mediante concesión del servicio.
Asimismo, y en virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativo a la publicidad
de las subvenciones concedidas, y en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas
adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura,
los beneficiarios de ayudas concedidas por la Junta de Extremadura, entre las que se encuentra cualquier ente de derecho público o privado con el que la Junta de Extremadura
colabore financiando proyectos conjuntos en el marco de los convenios de colaboración
suscritos al efecto, deberán adoptar las medidas de identificación, información y publicidad
de las inversiones financiadas por la Junta de Extremadura, contenidas en el artículo 3 del
Decreto 50/2001, y con las características y especificidades recogidas en el Anexo Técnico
del mencionado Decreto.
2. La presente subvención será objeto de publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Portal de subvenciones de la Comunidad Autónoma, de conformidad con
lo establecido en los artículos 20.8. b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y 17 de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo, así como en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal
Electrónico de la Transparencia y la Participación ciudadana, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 10 y 11.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno abierto
de Extremadura.
Décima. Extinción, reintegro y régimen sancionador.
1. Este convenio se extinguirá si concurre alguna de las causas contempladas en el artículo 51
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, y en particular:
a) Mutuo acuerdo, denuncia del convenio o incumplimiento de las estipulaciones contenidas en el mismo, por cualquiera de las partes firmantes.
b) Finalización del plazo de vigencia del convenio.
2. Si la resolución se produce por mutuo acuerdo o por denuncia expresa de cualquiera de
las partes firmantes de este convenio, el Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena pondrá a disposición de la Consejería de Educación y Empleo tanto las instalaciones como los
bienes anejos a la concesión del servicio, así como aquellos otros adquiridos con posterioridad para el buen funcionamiento del centro, todo ello en perfecto estado y conservación.
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Asimismo, el Ayuntamiento se hará cargo del personal por él contratado si lo hubiere, y
asumirá todas las obligaciones a que pudiere haber lugar como consecuencia de la llegada
a término del presente convenio.
3. Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas cuando, con carácter general, concurran las causas de reintegro recogidas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y, en particular,
cuando sean incumplidas las obligaciones dimanantes del presente convenio, todo ello sin
perjuicio del sometimiento al régimen sancionador que resultare de aplicación.
Undécima. Resolución.
El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contenidas en este convenio dará lugar a la
resolución del mismo y conllevará el reintegro de las cantidades entregadas, dándose por concluidas las actuaciones, sin perjuicio de que la Junta de Extremadura pueda también hacerlo
en cualquier momento a la vista de los informes emitidos por el Ayuntamiento, las inspecciones realizadas, o por si por cualquier otra circunstancia se considerase conveniente asumir la
gestión directa del centro.
Duodécima. Jurisdicción competente.
Este convenio tiene carácter administrativo y, en consecuencia, su interpretación, cumplimiento y ejecución, en caso de discrepancia, una vez agotada la vía administrativa, corresponde
a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Decimotercera. Duración.
El presente convenio surtirá efectos desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de
2021.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente convenio, ambas partes lo firman
por triplicado en el lugar y fecha ut supra indicados.

El Secretario General de Educación.

Por el Ayuntamiento

(P.D. Resolución de 13 de noviembre de 2019,

de Monterrubio de la Serena,

de la Secretaría General,
DOE núm. 223, de 19 de noviembre),
FRANCISCO JAVIER AMAYA FLORES

JESÚS MARTÍN TORRES
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ANEXO
PRESUPUESTO DEL CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y EMPLEO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y
EL AYUNTAMIENTO DE MONTERRUBIO DE LA SERENA PARA
SUBVENCIONAR EN EL EJERCICIO 2021 EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS) EN LA ESCUELA
INFANTIL DE DICHA LOCALIDAD.

GASTOS DE PERSONAL
Nóminas

61.800 €

Seguridad Social

10.412 €

TOTAL

72.212 €
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RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2021, de la Secretaría General, por
la que se da publicidad al Convenio entre la Consejería para la Transición
Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de
Calzadilla en materia de uso público en áreas protegidas. N.º expediente:
211803SYM002. (2021062760)
Habiéndose firmado el día 6 de agosto de 2021, el Convenio entre la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Calzadilla
en materia de uso público en áreas protegidas. N.º expediente: 211803SYM002, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que
se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 9 de septiembre de 2021.
La Secretaria General.
P.D. Resolución de 01/03/2021,
DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021.
La Jefa de Servicio de Legislación y
Documentación,
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y
EL AYUNTAMIENTO DE CALZADILLA EN MATERIA DE USO PÚBLICO
EN ÁREAS PROTEGIDAS.
N.º EXPEDIENTE: 211803SYM002.
Mérida, 6 de agosto de 2021.
REUNIDOS
De una parte, D. Jesús Moreno Pérez, Director General de Sostenibilidad en virtud del Decreto
138/2019, de 3 de septiembre, por el que se dispone su nombramiento, y facultado para este
acto por Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se delegan competencias en materias de subvenciones (DOE n.º 228, de 26 de noviembre de 2019)
dictada conforme a lo previsto en los artículos 72 y 73 de la Ley 1/2001, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
De otra parte, D. Carlos Carlos Rodríguez como Alcalde del Ayuntamiento de Calzadilla y en
representación del mismo mediante acuerdo del Pleno celebrado el día 16 de abril de 2021.
Reconociéndose ambas partes capacidad suficiente para formalizar este convenio.
EXPONEN
1. L
 a Comunidad Autónoma de Extremadura, amparada en su Estatuto de Autonomía y en el
Real Decreto 1594/1984, de 8 de febrero, sobre transferencias en materia de conservación
de la naturaleza de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ha venido desarrollando diversas actuaciones tanto legislativas como ejecutivas, en materia de protección ambiental.
Entre ellas se encuentra la promulgación de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación
de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura, modificada por la Ley 9/2006, de
23 de diciembre, que presenta como objeto el establecimiento de normas adicionales de
protección del patrimonio natural de Extremadura, para facilitar su protección, conservación, restauración y mejora y asegurar su desarrollo sostenible y su preservación para las
generaciones futuras. Esta Ley establece como objetivos en su artículo 2, el mantenimiento
de los procesos ecológicos básicos, así como la biodiversidad y la singularidad y diversidad
de los paisajes, y la promoción, el uso científico y educativo de los espacios naturales y los
componentes antrópicos y naturales que los definen y caracterizan, así como de los procesos ecológicos que en aquéllos se producen.
2. La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad entiende como más ventajoso
económicamente por la inmediatez de los órganos gestores de la Administración local, así
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como más efectivo para la defensa del interés general, que las acciones en materia de uso
público, explicitadas en la aplicación presupuestaria 180030000/G/354A/76000, proyecto
de gasto 20160236 y código de fondo FR14070604, cofinanciado por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Regional dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura
(FEADER, Europa invierte en las zonas rurales) 2014-2020, submedida 7.6.4. “Promoción
del uso público, gestión y conservación de la Red Natura 2000 y otras zonas de alto valor
natural así como el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio natural”,
tasa de cofinanciación del 75%, sean realizadas por el Ayuntamiento de Calzadilla. Este
tipo de ayudas para servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales
(medida 7 de desarrollo rural) del citado Reglamento 1305/2013 se corresponde con apartado 3.2 de la Parte II de las Directrices de ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020 (2014/C 204/01), y en este sentido con fecha
24 de julio de 2015 se procedió a una notificación conjunta de las medidas afectadas, con
referencia SA.42670 y fueron aprobadas por una decisión de la Comisión de 20/11/2015,
C(2015)8012.
3. La Comunidad Autónoma de Extremadura presenta gran cantidad de valores ambientales
amenazados a nivel regional, nacional y europeo que precisan de medidas de conservación.
En lo relativo a fauna amenazada, Extremadura cuenta con algunas de las poblaciones
mejor conservadas y con mayor número de individuos de España. Como ejemplo y según
datos del año 2018, las poblaciones de cigüeña negra y buitre negro localizadas en Extremadura son las más importantes de España. De la misma forma, Extremadura cuenta
con 112 especies de flora amenazada, incluidos en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas. Así, 7 de estas especies se encuentran incluidas en la categoría de ‘peligro de
extinción’, 11 están registradas en la categoría de ‘sensibles a la alteración de sus hábitats’,
24 son consideradas como ‘vulnerables’ y 70 como ‘de especial interés’. Debido a la presencia de estos y otros valores naturales, se han declarado en Extremadura diversos tipo
de Áreas Protegidas que supone el 34,3 % (1.427.698 hectáreas) de la superficie total de
esta región. Para lograr la conservación de estos valores resulta indispensable alcanzar la
sensibilización ambiental de la población para lo cual es necesario que la región de Extremadura disponga de suficientes infraestructuras de calidad destinadas al uso público y a la
educación ambiental. Para este fin se crea la Red de Equipamientos y Recursos Ambientales de Extremadura formada, entre otras instalaciones, por Centros de Interpretación de
la Naturaleza, Centros de Educación Ambiental, Centros de Visitantes, rutas señalizadas y
miradores.
De la misma forma, mediante esta red se pretende responder adecuadamente a la cada
vez mayor demanda de turismo de naturaleza mediante el establecimiento de modelos de
uso público y desarrollo turístico sostenible en las Áreas Protegidas, que permitan compa-
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tibilizar la masiva afluencia de visitantes y su grado de incidencia sobre el medio. En este
sentido se debe destacar que gran parte de estos equipamientos y recursos son propiedad de la Junta de Extremadura y son gestionados directamente por medios propios de
la administración regional, si bien, existen determinados Centros de Interpretación de la
Naturaleza y recursos que son titularidad municipal y son gestionados por Ayuntamientos.
En la parcela 5003 del polígono 502 del término municipal de Calzadilla se localizan unos
chozos, propiedad del Ayuntamiento de Calzadilla, que se pretenden adecuar para su puesta en funcionamiento como recurso destinado a labores de sensibilización ambiental. En la
actualidad estos chozos no se encuentran destinados a este fin.
4. Dentro del término municipal de Calzadilla se encuentra la ZEC Arroyos Patana y Regueros,
espacio que incluye los cursos fluviales de los arroyos Patana y Regueros, desde sus cabeceras hasta sus desembocaduras en el río Árrago, continuando por el curso fluvial de este
río hasta su confluencia con el río Rivera de Gata (incluido en la ZEC Riveras de Gata y Acebo) en la ZEC Canchos de Ramiro. La declaración de un espacio protegido, conlleva la necesidad de plantear una estrategia en aras a facilitar el conocimiento, uso y disfrute de los
valores naturales que los componen, asegurando su preservación. En definitiva, se trata de
establecer un programa de uso público y desarrollo turístico sostenible mediante la dinamización de infraestructuras ambientales que permitan ofertar un programa de actividades
de ocio y tiempo libre, educación ambiental y conocimiento del medio, compatibilizando
la conservación de estos ecosistemas con su rentabilidad económica, científica y cultural.
5. El presente convenio se ajusta a lo establecido en el apartado c) del artículo 22.4 y en
el apartado 1.b) del artículo 32 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 59, de 25 de marzo de 2011). Este
procedimiento de concesión directa sin convocatoria previa obedece a la naturaleza de la
actividad que promueve el presente convenio ligado a la existencia de unos chozos que se
pretenden integrar en la Red de Equipamientos y Recursos Ambientales de Extremadura,
de propiedad municipal que promoverá el uso público en un Área Protegida. Así se encuentra acreditado su interés público, resultando inviable la convocatoria pública y concurrencia competitiva al concederse la presente subvención a un Ayuntamiento que dispone de
instalaciones que, tras su adecuación, se incluirán en la Red de Equipamientos y Recursos
Ambientales de Extremadura. Esta subvención se considera indispensable para la adecuación de estas instalaciones no habiéndose formalizado convenios similares, en anualidades
anteriores, con el Ayuntamiento de Calzadilla para la financiación de las citadas acciones.
6. E
 sta subvención está contemplada entre las medidas definidas en el Reglamento (UE) n.º
1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a
la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
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DER, Europa invierte en las zonas rurales) y ha sido incluida en el Programa de Desarrollo
Rural de Extremadura para el Período 2014-2020, aprobado mediante Decisión de ejecución de la Comisión C(2020) 886 final, de fecha 12 de febrero de 2020.
7. De conformidad con lo previsto en el artículo 60.2 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, relativo a la ayuda a través del
FEADER, estos gastos serán susceptibles de beneficiarse de la contribución FEADER por
dedicarse a operaciones aprobadas de acuerdo con los criterios de selección mencionados
en el artículo 49 de dicho reglamento. Esta aprobación, competencia propia de la Autoridad de Gestión delegada en la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la
Transición Ecológica y Sostenibilidad en virtud de la Resolución de 27 de Enero de 2020 de
la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública publicada en
el DOE n.º 19, de 29 de enero de 2020, se materializa en el presente documento.
En consecuencia, la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad y el Ayuntamiento de Calzadilla, acuerdan formalizar el presente convenio con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del Convenio.
El objeto de este convenio es regular la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Calzadilla (NIF: P1004100B), por parte de la Consejería para la Transición Ecológica y
Sostenibilidad, para la ejecución de acciones en materia de uso público en áreas protegidas,
según la memoria de actuaciones que se adjunta como anexo I al presente convenio.
Segunda. Vigencia del convenio.
La vigencia del presente convenio se extenderá desde la fecha de su firma hasta el 1 de diciembre de 2021, salvo que antes de esta fecha las partes acuerden prorrogarlo mediante
resolución de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, previa solicitud del
Ayuntamiento de Calzadilla.
Tercera. Aportación económica.
La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura se
compromete a abonar al Ayuntamiento de Calzadilla la cantidad de cincuenta mil euros
(50.000,00€), destinados a la consecución del objeto del presente convenio.
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Cuarta. Presupuesto.
La aportación económica será financiada de la siguiente forma:
Anualidad 2021
• 50.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 180030000/G/354A/76000,
proyecto de gasto 20160236 y código de fondo FR14070604, cofinanciado por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Regional dentro del Programa de Desarrollo Rural de
Extremadura 2014-2020, (FEADER, Europa invierte en las zonas rurales), submedida
7.6.4. “Promoción del uso público, gestión y conservación de la Red Natura 2000 y otras
zonas de alto valor natural así como el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del
patrimonio natural”, tasa de cofinanciación del 75%.
Quinta. Coordinación y supervisión del convenio.
La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, a través del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de Sostenibilidad, nombrará
un Director Técnico para el seguimiento de las actividades.
Sexta. Actuaciones.
Por su parte, el Ayuntamiento de Calzadilla se compromete a ejecutar todas las actuaciones
descritas en el anexo I (Memoria de Actuaciones), adjunto a este convenio.
La memoria de actuaciones y presupuesto del presente convenio podrá sufrir modificaciones,
previa petición por parte del Ayuntamiento de Calzadilla, siempre que cuente con la aprobación del Director Técnico y no suponga una modificación en la cuantía o en el objeto del
convenio inicialmente suscrito.
El plazo para la ejecución de las actividades previstas en el presente convenio comprenderá
desde el 12 de abril hasta el 1 de diciembre de 2021.
Séptima. Gastos subvencionables.
Se consideran gastos subvencionables, tal y como establece el artículo 36 de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aquellos que
de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo establecido en la cláusula sexta del presente convenio. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá
ser superior al valor de mercado.
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El IVA podrá ser subvencionable en el caso de que no sea recuperable, como así se establece
en el artículo 69.3 c del Reglamento (EU) 1303/2013, de 17 de diciembre. Así, para la consideración del IVA como gasto subvencionable, el beneficiario deberá remitir certificado emitido
por el Interventor del Ayuntamiento que justifique que el IVA no es susceptible de recuperación o compensación por parte del mismo.
No se subvencionarán los siguientes gastos:
1. G
 astos financieros, de asesoría jurídica o financiera, gastos notariales o registrales,
gastos periciales y gastos de administración específicos, así como los de garantía bancaria. Los gastos de protocolo (celebraciones de inauguración o clausura, obsequios o
premios).
2. O
 tros impuestos susceptibles de recuperación o compensación.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación
de Contratos del Sector público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen,
presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación,
o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga
en la propuesta económica más ventajosa. Sin la adecuada justificación en una oferta que no
fuera la más favorable económicamente, el órgano concedente podrá recabar una tasación
pericial contradictoria del bien o servicio, siendo de cuenta del beneficiario los gastos ocasionados. En tal caso, la subvención se calculará tomando como referencia el menor de los dos
valores: el declarado por el beneficiario o el resultante de la tasación.
Octava. Régimen de justificación y pagos.
La financiación se efectuará con arreglo a las siguientes normas:
Anualidad 2021 (50.000,00 Euros).
— Un primer pago correspondiente al 50% de la anualidad 2021 (25.000,00 euros), una
vez que el Director Técnico nombrado por la Consejería certifique que los trabajos correspondientes al 50% de esta anualidad han finalizado, se han ejecutado conforme al
convenio y se han justificado los gastos y pagos relativos a este porcentaje.
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— Un último pago correspondiente al 50% restante de la anualidad 2021 (25.000,00
euros) una vez que el Director Técnico nombrado por la Consejería certifique que los
trabajos correspondientes al 50% restante de esta anualidad han finalizado, se han
ejecutado conforme al convenio y se han justificado los gastos y pagos relativos a este
porcentaje.
El período de justificación de los gastos y pagos referentes a las actividades incluidas en este
convenio será desde la firma del convenio hasta el 1 de diciembre de 2021.
El pago, por parte del Ayuntamiento de Calzadilla, de los gastos realizados para la consecución del objeto de este convenio podrá realizarse desde el 12 de abril hasta el 1 de diciembre
de 2021.
Para que el director técnico nombrado por la Consejería pueda emitir el certificado preceptivo
para la tramitación de cada uno de los pagos, el Ayuntamiento deberá entregar previamente
las justificaciones intermedias y del saldo final mediante la presentación de una certificación
emitida por la Intervención del Ayuntamiento o, en su defecto, del órgano que tenga atribuidas las facultades de la toma de razón en contabilidad. En este certificado se deberá hacer
constar la acción realizada y su coste, así como que se refieren a gastos previstos en el convenio efectivamente realizados y acreditados mediante facturas, nóminas de personal, seguros
sociales, o documentos contables de valor probatorio equivalente, así como su efectivo pago.
Junto a cada certificación, el Ayuntamiento remitirá una solicitud de pago especificando el
importe a abonar por parte de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad conforme lo estipulado en la presente cláusula. Además, el beneficiario deberá aportar original
o copia compulsada del acreditante de cada uno de los gastos y pagos realizados (nómina,
facturas, seguros sociales, acreditantes bancarios u otros documentos contables de valor
probatorio equivalente).
Las certificaciones emitidas por la Intervención del Ayuntamiento o, en su defecto, del órgano que tenga atribuidas las facultades de la toma de razón en contabilidad, relativas a la
justificación de gastos y pagos, además deberán soportarse aportando para cada uno de los
contratos y/o gastos realizados las listas de comprobación que se adjuntan como anexo II.
Dichas listas de comprobación deberán firmarse por la persona que ostente las funciones de
intervención en el Ayuntamiento.
Conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 52 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo “Los beneficiarios,
las entidades colaboradoras y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su
justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea
requerida en el ejercicio de las funciones de control a la Intervención General de la Junta de

NÚMERO 178
Miércoles, 15 de septiembre de 2021

44840

Extremadura, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan
atribuidas funciones de control financiero”. En este sentido el Ayuntamiento deberá facilitar
aquella documentación acreditativa necesaria para la cumplimentación y desarrollo de los
controles administrativos y sobre el terreno conforme a la normativa vigente. En concreto
el Ayuntamiento deberá facilitar documentación relativa a los aspectos determinados en el
anexo III del presente convenio junto a la certificación del saldo final descrita en el párrafo
anterior. En caso de incumplimiento se atenderá a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo.
Novena. Subcontratación.
El Ayuntamiento de Calzadilla podrá subcontratar hasta el 100% del proyecto objeto de subvención regulado en el presente convenio. Se considera que existe subcontratación cuando
el beneficiario concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actuación. Queda fuera
de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario
para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada. El Ayuntamiento de Calzadilla
habrá de respetar en sus relaciones con los subcontratistas, las previsiones de la normativa
en materia de contratos del sector público para los contratos subvencionados.
Décima. Medidas de Publicidad y otras obligaciones.
El Ayuntamiento de Calzadilla instalará, en un lugar visible, con caracteres adecuados y de
acuerdo con las directrices de la Consejería, carteles informativos con la indicación de que la
actuación se realiza mediante cofinanciación de la Consejería para Transición Ecológica y Sostenibilidad con fondos europeos (FEADER, Europa invierte en las zonas rurales), submedida
7.6.4. “Promoción del uso público, gestión y conservación de la Red Natura 2000 y otras zonas
de alto valor natural así como el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio
natural” del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, de conformidad con el
Reglamento (UE) 1305/2013 y el Anexo III del Reglamento de ejecución (UE) 808/2014, así
como la adopción de medidas de identificación, información y publicidad de las inversiones a
que se refiere la Ley 6/2011, de 23 de marzo, y en su caso, el Decreto 50/2001, de 3 de abril,
sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de
Extremadura y se modifica el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se establece el
Régimen General de Concesión de Subvenciones, y cumpliendo en todos los casos lo establecido en el Decreto 7/2002, de 29 de enero, por el que se aprueba la identidad corporativa del
Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
En virtud de las competencias atribuidas a la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad por la Resolución de 27 de enero de 2020 de
la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública publicada en el
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DOE n.º 19, de 29 de enero de 2020, se informa al beneficiario de esta operación que su pago
estará condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases reguladoras,
la resolución de convocatoria y demás reglamentación vigente y en particular al cumplimiento
de las siguientes obligaciones:
a. De la obligatoriedad de llevar un sistema de contabilidad separado, o bien asignar un
código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con cada operación.
b. De los requisitos relativos a la presentación de datos a la autoridad de gestión y al registro de las realizaciones y resultados: Los beneficiarios y/o destinatarios de ayudas se
comprometerán a aportar los datos necesarios a efectos de seguimiento y evaluación
del programa, así como la colaboración necesaria en la confección de los indicadores
correspondientes, incluidos estudios y encuestas que se precisen realizar a posteriori,
cuando dicha colaboración les sea requerida.
c. En su caso, comunicar por escrito la renuncia a alguna de las actuaciones descritas en la
memoria, exponiendo los motivos de la renuncia y con anterioridad a la finalización del
plazo de ejecución de las actuaciones del presente convenio.
d. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la
entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales
como comunitarios aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores. Además deberán conservar los documentos justificativos de los
gastos financiados a disposición de la Comisión durante al menos 3 años siguientes a
aquel en que el Organismo Pagador realice el pago final. Las aportaciones de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad se destinarán a los fines establecidos
en este convenio y se registrarán en la contabilidad del Ayuntamiento de Calzadilla. El
Ayuntamiento de Calzadilla deberá someterse y colaborar en las actuaciones de seguimiento, comprobación, inspección y control por parte de la administración concedente.
El presente convenio, tras su suscripción y conforme lo previsto en los artículos 17 y 20 de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
se deberá publicar en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, se procederá a su anotación en la Base
de Datos de Subvenciones de Extremadura y se publicará en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones. Asimismo, conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21
de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, este convenio se publicará en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, y en todo caso, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo en el 111 del Reglamento UE (1306/3012) del Parlamento Europeo
y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
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Asimismo, en virtud de las competencias atribuidas a la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad por la Resolución de 27
de enero de 2020 de la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración
Pública publicada en el DOE n.º 19, de 29 de enero de 2020, se informa al Ayuntamiento de
Calzadilla que, por tratarse de ayudas cofinanciadas con FEADER, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en materia de información y publicidad en el anexo III del Reglamento de
Ejecución (UE) n.º808/2014, de la Comisión, de 17 de julio de 2014, y a lo indicado en el
Manual de Identidad Gráfica de los Fondos Europeos 2014-2020 publicado en la página web
de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta
de Extremadura.
Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
en un 75%, con cargo a la submedida 7.6.4. “Promoción del uso público, gestión y conservación de la Red Natura 2000 y otras zonas de alto valor natural así como el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio natural” del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020. El resto será cofinanciado por el Ministerio y por la Junta de Extremadura.
El Ayuntamiento de Calzadilla, como beneficiario de la subvención, ha acreditado con anterioridad a la concesión y deberá acreditar con carácter previo a cada uno de los pagos, que se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, con la Seguridad Social,
así como con la Hacienda autonómica, de conformidad con lo establecido en la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El Ayuntamiento de Calzadilla, no se halla incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario incluidas en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El Ayuntamiento de Calzadilla como beneficiario de la ayuda directa regulada por el presente
convenio deberá cumplir la normativa que resulte de aplicación, destacándose lo previsto en
el artículo 71.1. del Reglamento (UE)n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 17 de diciembre de 2013 que establece que en aquellas operaciones que comprendan inversiones en infraestructuras o inversiones productivas, deberá reembolsarse la contribución
de los Fondos EIE si, en los cinco años siguientes al pago final al beneficiario o en el plazo
establecido en las normas sobre ayudas de Estado, en caso de ser aplicables, se produce
cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) el cese o la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del programa;
b) un cambio en la propiedad de un elemento de infraestructura que proporcione a una
empresa o un organismo público una ventaja indebida; o
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c) un cambio sustancial que afecte a la naturaleza, los objetivos o las condiciones de ejecución de la operación, de modo que se menoscaben sus objetivos originales.
Undécima. Incumplimiento.
Toda alteración no autorizada de las condiciones en las que se concede la subvención podrá
dar lugar a la resolución del convenio.
Procederá la revocación de la subvención y el reintegro de las cantidades percibidas en los
casos y términos previstos en el Título III de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El Ayuntamiento de Calzadilla queda sometido a las responsabilidades y régimen sancionador
que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el título V de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo.
En el caso de extinción del presente convenio por incumplimiento del mismo, las actuaciones
pendientes correrán a cargo del Ayuntamiento de Calzadilla.
El grado de incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Calzadilla se determinará proporcionalmente al porcentaje que no se haya ejecutado o no se haya justificado correctamente,
entendiendo cumplido el objeto de la subvención cuando alcance un grado de ejecución mínimo equivalente a 60 % del importe total de la misma, procediendo la devolución de las cantidades percibidas y no ejecutadas. En caso contrario, existirá incumplimiento total y procederá
la devolución total de las cantidades percibidas cuando el grado de ejecución mínimo resulte
inferior al 60% de la cuantía total de la subvención, todo ello sin perjuicio de la exigencia del
interés de demora previsto en el artículo 24 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, de Hacienda
Pública de Extremadura.
Duodécima. Compatibilidad.
La subvención que se otorga al amparo del presente convenio será incompatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.
Decimotercera. Relación laboral.
Los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Calzadilla con terceros en ejecución de las
actuaciones financiadas con cargo al presente convenio, serán de su exclusiva responsabilidad, realizándose a su riesgo y ventura.
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Decimocuarta. Resolución. Causas y efectos.
El presente convenio se resolverá por cualquiera de las siguientes causas:
a. A petición de una de las partes con una antelación mínima de 3 meses.
b. P
 or incumplimiento del objeto del mismo.
c. Por vencimiento del plazo de vigencia.
d. Por incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones acordadas, por parte del Ayuntamiento, procediendo al reintegro de las cantidades que hubiere percibido, así como de
los intereses legales que hubieran devengado las citadas cantidades. El reintegro, en su
caso, se efectuará preferentemente por compensación de acuerdo con lo prevenido en
el Decreto 25/1994, de 22 de febrero, por el que se desarrolla el Régimen de Tesorería
y pagos de la CCAA (ART 29) y sus normas de desarrollo, de conformidad con el Decreto
3/1997, de 9 de enero, por el que se regula la devolución de subvenciones (artículo 1,2
y artículo 9), sin perjuicio de lo establecido en la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
Decimoquinta. Régimen jurídico.
Este convenio tiene carácter administrativo, y por lo tanto corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocer cuantas divergencias pudieran existir entre las partes firmantes.
En prueba de conformidad se firma en Mérida por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en la
fecha arriba indicada, quedando un ejemplar en poder del Ayuntamiento de Calzadilla y dos
en poder de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

La Secretaria General.

El Alcalde del

P.D. (Resolución de 20 de Noviembre de 2019,

Ayuntamiento de Calzadilla,

DOE N.º 228, de 26 de Noviembre de 2019).
El Director General de Sostenibilidad,
JESÚS MORENO PÉREZ

CARLOS CARLOS RODRÍGUEZ
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ANEXO I
MEMORIA DE ACTUACIONES
Calzadilla es un municipio de la provincia de Cáceres, perteneciente a la mancomunidad del
Valle del Alagón. El pueblo es conocido por el Lagarto de Calzadilla. Según la historia que se
narra en la localidad, un pastor pidió a la imagen del Cristo de la Agonía que su cayado se
convirtiera en una escopeta, para poder matar a un gran lagarto que se estaba comiendo a
sus ovejas. Existen restos de dicho animal en el museo de la localidad.
El municipio cuenta con dos Dehesas: La Zarzuela y El Rebollar, ejemplos de ecosistema de
bosque mediterráneo con predominio de alcornocal, encina, rebollo y algún mesto. Desde
hace siglos mantienen un aprovechamiento sostenible. En la Dehesa El Rebollar se encuentra
un núcleo zoológico con especies de caza mayor como ciervo y gamo. También hay alojamientos rurales con chozos y cabañas.
Dentro del término municipal de Calzadilla se encuentra la ZEC Arroyos Patana y Regueros,
espacio que incluye los cursos fluviales de los arroyos Patana y Regueros, desde sus cabeceras hasta sus desembocaduras en el río Árrago, continuando por el curso fluvial de este río
hasta su confluencia con el río Rivera de Gata (incluido en la ZEC Riveras de Gata y Acebo)
en la ZEC Canchos de Ramiro. Los hábitats más abundantes son las dehesas de quercíneas
y las zonas subestépicas, destacando la buena representatividad de las galerías ribereñas
termomediterráneas.
Un total de 12 elementos referidos en la Directiva Hábitats se encuentran representados. De
ellos 6 son hábitats y 6 se corresponden con taxones del Anexo II. Dentro de los hábitats mejor representados se encuentran las zonas subestépicas de gramíneas y anuales; en un menor
porcentaje pero en un excelente grado de conservación y representatividad se encuentran los
hábitats asociados a las riberas, destacando los tamujares y formaciones de fresno. Entre las
especies del Anexo II destaca la presencia de 4 taxones de peces.
También se encuentra en el entorno del municipio de Calzadilla el embalse de Borbollón un
gran lago para el disfrute del visitante, donde la afición por la ornitología y la pesca se aúnan
con el baño y los deportes náuticos, constituyendo un oasis de aguas claras y orillas tranquilas. Construido en 1954, tiene una capacidad máxima de 84,7 hm3 y está asentado en un
paraje llamado El Borbollón, debe su nombre a una fuente que manaba a borbotones. A los
pies de la sierra de Gata, recoge todas las aguas de la parte oriental de esta comarca. Situado
sobre el cauce del río Árrago que lo alimenta, su nacimiento es conocido como El Manadero, en Robledillo de Gata, y sus aguas sirven también para producción eléctrica y regadío.
También recibe las aguas del río Tralgas, que nace en la cara sur de la sierra de los Ángeles,
uniéndose al Árrago justo en la cola del embalse.
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Se encuentra rodeado por pastizales y dehesas de encinas y alcornoques que se extienden
ampliamente entre el sopié de la sierra de Gata y las vegas del río Alagón, solo interrumpidas
por algunas zonas dedicadas a cultivos de regadío.
El embalse de Borbollón ha sido declarado como Zona de Especial Protección para la Aves por
la importancia de su avifauna tanto en primavera como en invierno. Uno de los elementos
más característicos y valiosos es la isla de Parra Chica, localizada casi en el centro de la masa
de agua y con una superficie aproximada de 20 hectáreas. Los árboles de dicha isla acogen
en primavera una importante colonia de garzas (garcilla bueyera, garceta común, garza real,
martinete y espátula), a la que se unen cigüeñas blancas y milanos negros. Pero en invierno
se convierte en un importante dormidero de grullas, acogiendo a más de 6.000 ejemplares,
que protagonizan un bello espectáculo en sus vuelos al amanecer y al atardecer sobre el embalse. En esta época son también fáciles de observar el cormorán grande, la gaviota reidora,
la gaviota sombría o el ánsar común.
El municipio de Calzadilla cuenta en la Dehesa El Rebollar con unos chozos de construcción
tradicional destinados a actividades de educación medioambiental. Debido al paso del tiempo
y a diferentes actos vandálicos estas infraestructuras presentan una serie de desperfectos
que impide que actualmente pueden llevarse a cabo las actividades de educación ambiental.
El presente convenio se destina a la adecuación de diferentes infraestructuras, en aras de
facilitar el conocimiento, uso y disfrute de los valores naturales presentes en las áreas protegidas de Extremadura mediante la promoción del uso público. En concreto, mediante la ejecución de las actuaciones previstas en el presente convenio se fomentará la preservación de los
valores naturales que motivaron la declaración del ZEC Arroyos Patana y Regueros presentes
en el entorno de Calzadilla de la infraestructura a recuperar y mantener, compatibilizando la
conservación de estos espacios con su rentabilidad económica, científica y cultural.
Se ejecutarán cinco actuaciones distintas:
Se pretende la realización de las siguientes actuaciones en la parte de la finca propiedad del
Ayuntamiento de Calzadilla sita en la parcela 5003 del polígono 502 de Calzadilla:
1. Acondicionamiento de exteriores, consistente en cierre perimetral de la parte de la parcela donde se ubican los actuales chozos.
2. L
 impieza de jaras y maleza en dicha parcela.
3. A
 condicionamiento de sala en la zona para formación medioambiental.
4. Canalización y soterramiento de línea eléctrica e instalación de un módulo general de
diferenciales y distribución, e instalación de alumbrado exterior.
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5. E
 liminación de infraestructuras en la zona actualmente en desuso.
Las actuaciones anteriormente enumeradas serán ejecutadas por medios ajenos al Ayuntamiento de Calzadilla.
El presupuesto establecido para las actuaciones descritas es el siguiente.

Presupuesto
2021

Actuación.

Acondicionamiento de exteriores

4.132,23€

Limpieza de jaras y maleza en dicha parcela

2.479,34€

Acondicionamiento de sala en la zona para formación medioambiental

26.446,28€

Canalización y soterramiento de línea eléctrica e instalación de un módulo general
de diferenciales y distribución, e instalación de alumbrado exterior

7.024,79€

Eliminación de infraestructuras en la zona actualmente en desuso

1.239,67€
Subtotal

41.322,31€

IVA (21%)

8.677,69€

IMPORTE TOTAL DEL CONVENIO

50.000,00€

El importe del convenio asciende a la cantidad de cincuenta mil euros (50.000,00 Euros).
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ANEXO II
LISTA DE CONTROL
1. DATOS GENERALES
N.º de Expediente:
Importe total de la subvención:
Importe IVA:

Descripción del objeto de la subvención:

Eje y Medida:
Porcentaje de Cofinanciación:
CIF/NIF beneficiario:
Identificación del beneficiario/a:
(Firma y Sello)
Fdo. Responsable del Órgano Gestor:

2. DATOS CONTABLES
N.º de Expediente Gestor:
N.º de Subexpediente Contable de la D:
Importe total de la operación:
N.º de Operación de Siccaex de la O:

3. TIPO DE SUBVENCIÓN Y CENTRO GESTOR
TIPO DE SUBVENCIÓN

□ Concesión Directa (Rellenar apartado 4)

CENTRO GESTOR

□ Entidades Locales (Rellenar apartado 11)

□ Concurrencia Competitiva (Rellenar apartado 6) □ Otros (Rellenar apartado 12)
Observaciones:
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4. CONCESIÓN DIRECTA
Indicar la Normativa donde se acreditan las causas que
permiten y justifican la Concesión Directa de esta subvención:
¿Se articula mediante convenio o resolución (nominativa)?
Fecha de Resolución / Acuerdo de concesión:
SÍ

NO

1. ¿Figura correctamente la identificación del beneficiario en la resolución / acuerdo de
concesión?
2. ¿Existe un plan de control para la comprobación de la durabilidad de las operaciones
del artículo 71 del Reglamento (CE) n.º 1303/2013?

5. DESGLOSE DE PAGOS DEL CONTRATO
Se adjunta tabla a cumplimentar: Anexo I.

6. CONCURRENCIA COMPETITIVA

SÍ

NO

N/A

NO

N/A

1. ¿Se ha presentado la solicitud en modelo oficial?
2. ¿Se ha presentado la solicitud de ayuda en plazo?
3. ¿Se ha efectuado la revisión administrativa previa a la concesión, ésta es de
conformidad y está soportada en una lista de comprobaciones?
Nombre del Responsable: _____________________
4. ¿Figura la identificación del beneficiario/a en la resolución de concesión?
5. ¿Existe acta de la Comisión de Valoración? Fecha del acta: ________________
6. ¿Existe un Plan de Control para comprobar la durabilidad de las operaciones del
artículo 71 del Reglamento (CE) n.º 1303/2013?

7. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
1. ¿Existe una declaración responsable de la resolución de concesión (o bien
está incluido en ella) donde indique que el objeto de la subvención promueve
positivamente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres?
2. ¿Existe una declaración responsable de la resolución de concesión (o bien
está incluido en ella) donde indique que el objeto de la subvención facilita la
accesibilidad a personas con discapacidad?

SÍ
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8. PUBLICIDAD
1.

¿Se hace referencia al FEADER y a la Unión Europea en la resolución / acuerdo
de concesión?

2.

¿Aparece el emblema de FEADER en la resolución / acuerdo de concesión?

3.

¿Aparece el lema “Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: “Europa invierte
en las zonas rurales” en el Formulario de la Solicitud y en la resolución / acuerdo
de la concesión?

4.

¿Aparece en la resolución / acuerdo de la concesión la Medida a la que va
asignada la subvención?

5.

¿Aparece en la resolución de la concesión el porcentaje de cofinanciación?

6.

¿Se advierte al beneficiario/a en la resolución de los compromisos generales
(con especial atención al compromiso de contabilidad específica) que adquiere
al recibir financiación comunitaria?

7.

¿Se advierte al beneficiario/a en la resolución/acuerdo de concesión de los
compromisos específicos en materia de información y publicidad (carteles,
placas...) que adquiere al recibir financiación comunitaria?

8.

¿Se advierte al beneficiario/a en la resolución de concesión de que sus datos
pueden aparecer en Lista Pública?

9.

¿Dónde / cómo ha informado el beneficiario/a para cumplir con las obligaciones
de publicidad que contrajo? CARTEL INFORMATIVO

10.

¿Ha colocado el beneficiario/a carteles si la concesión era para adquirir bienes o
construir infraestructuras de valor mayor o igual a 500.000 durante la ejecución?

11.

¿Ha colocado el beneficiario/a placa si la concesión era para adquirir bienes
o construir infraestructuras de valor mayor o igual a 500.000 al finalizar la
ejecución?

12.

En la información y publicidad dada por el beneficiario/a ¿se hace referencia al
fondo y a la Unión Europea?

13.

En la información y publicidad dada por el beneficiario/a ¿aparece el emblema
del fondo cofinanciador?

14.

En la información y publicidad dada por el beneficiario/a ¿aparece el lema “Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: “Europa invierte en las zonas rurales”?

9. MEDIO AMBIENTE
1.

¿El desarrollo del objeto de la subvención necesita o está sujeto a Autorización
Ambiental Integrada (AAI)?

2.

¿El desarrollo del objeto de la subvención necesita o está sujeto a Declaración
de Impacto Ambiental (DIA)?

3.

¿El objeto de la subvención se desarrolla o puede afectar a una zona de la Red
Natura?

4.

En caso de desarrollarse o afectar a Red Natura 2000, ¿el objeto de la subvención requiere Informe de Afección (normalmente anexo al estudio o a la DIA)?
Fecha Informe (en caso de ser necesario): _____________________

SÍ

SÍ

NO

NO

N/A

N/A
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9. MEDIO AMBIENTE
5.

Para el desarrollo del objeto de la subvención, ¿era necesario disponer de AAI
de carácter positivo?

6.

¿Esa AAI era necesaria porque se subvencionaba la construcción/ampliación de
vertederos dentro del ámbito del RD. 1481/2001?

7.

¿Esa AAI era necesaria porque se subvencionaba la construcción/ampliación de
incineradoras de residuos dentro del ámbito del RD.653/2003?

8.

Para el desarrollo del objeto de la subvención, ¿era necesario disponer de DIA
de carácter positivo?

SÍ

NO

N/A

NO

N/A

Fecha de publicación en Diario Oficial de la AAI o la DIA (caso de ser necesaria):
__/__/___
9.

¿Se aporta declaración jurada del beneficiario/a de haber cumplido las medidas
medioambientales condicionantes establecidas en la AAI o en la DIA en el desarrollo del objeto de la subvención?

10. JUSTIFICACIÓN IMPORTES
Importe pagado y justificado total de la concesión (máximo importe total de la concesión)
Importe pagado y justificado total no elegible (máximo importe total de la concesión)
Apartados de importes no elegibles (ver tabla del punto 5)
Importe pagado y justificado total elegible (1 – 2 )

11. JUSTIFICACIÓN ENTIDADES LOCALES
1.

¿La justificación aportada por la entidad beneficiaria está soportada de manera
correcta en listas de comprobación firmadas por órgano independiente?

2.

¿Resulta coherente la verificación de la legalidad y la determinación de los
importes (elegibles y no) de la justificación aportada por la entidad beneficiaria
sobre el desarrollo de la subvención?

3.

¿Durante el desarrollo del objeto de la subvención se ha efectuado alguna visita
al beneficiario/a para control “in situ” y se ha registrado por escrito en un acta?

4.

Si se ha hecho control “in situ”, ¿qué método de selección de concesiones o
expedientes se siguió para seleccionar esta subvención? Indicar si fue aleatorio
o por muestreo y cómo se escogió esta muestra (método estadístico, mayor
importe, etcétera) ________________

5.

Si se ha realizado control “in situ”, ¿el resultado del mismo es positivo y no
impide el pago o no da lugar a un procedimiento de reintegro? En caso contrario
señalar toda la concesión como no elegible.

6.

FECHA DE VERIFICACIÓN “IN SITU”: _____________________

SÍ
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12. JUSTIFICACIÓN OTROS
1.

¿El desarrollo del objeto de la subvención se justifica mediante documentos
con valor probatorio suficiente (facturas, contratos, altas en seguridad social,
nóminas...)?

2.

¿Estos justificantes probatorios son correctos en su forma, es decir, contienen
todos los datos exigidos legalmente?

3.

¿El desarrollo del objeto del contrato se justifica mediante informe de auditoría?

4.

Apellidos y nombre o razón social del auditor/a: _____________________________

5.

¿Durante el desarrollo del objeto de la subvención se ha efectuado alguna visita
al beneficiario/a para control “in situ” y se ha registrado por escrito en un acta?

6.

Si se ha hecho control “in situ”, ¿qué método de selección de concesiones o
expedientes se siguió para seleccionar esta subvención? Indicar si fue aleatorio
o por muestreo y como se escogió esta muestra (método estadístico, mayor
importe, etc...? ________________

7.

Si se ha realizado control “in situ”, ¿el resultado del mismo es positivo y no
impide el pago o no da lugar a un procedimiento de reintegro? En caso contrario
señalara toda la concesión como no elegible.

8.

FECHA DE VERIFICACIÓN “IN SITU”: ______________________________

EL SECRETARIO/INTERVENTOR
En
Fdo:

SÍ

NO

N/A

Fdo:

En

N.º
factura
Importe

0,00 €

Fecha
pago

TOTAL

EL SECRETARIO/INTERVENTOR

Asiento contable del pago o n.º de operación

¿Pago corresponde a finalidad de operación?
¿Justificante aportado es formalmente correcto?

Intereses deudores
Gastos financieros (no incluir lo destinado a
bonificación de intereses recogido en la subvención)
0

IVA

0

IRPF
Recargos / sanciones admvas / penales
Gastos judiciales
Gastos garantías bancarias
Inversiones mera sustitución que no impliquen
mejora superior al 25%
Descuentos

CUANTÍAS PAGADAS NO ELEGIBLES (RD 1852/2009)

ARRENDAMIENTO
FINANCIERO

Margen del arrendador financiero
Intereses refinanciación arrendtos
financieros
Seguros arrendtos financieros
Límite elegibilidad si hay opción de
compra
Gastos de Vivienda

Adquisición de Terrenos y edificios si no cumple requisitos
Gastos anteriores a solicitud o acta de no inicio
Adquisición de derechos producción, animales
y plantas
Tasa de Dirección de Obra
Ingresos o descuentos de la ejecución contrato
Modificaciones
Gastos de subcontratos
Gastos no docentes y amortización mayores al
25% del total
Gastos Generales si no cumple requisitos
Amortización de inmuebles y equipos si no
cumple requisitos
Bienes equipo de segunda mano si no cumple
requisitos
Gastos de asesoría superiores a lo fijado en
las bases
Gastos de gestión, asistencia técnica y ejecución con límites art. 11

-

TOTAL NO
ELEGIBLE
DEL PAGO

0,00 €

TOTAL
ELEGIBLE
DEL PAGO
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ANEXO III
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR.
1. E
 n caso de contratación de personal deberá remitirse la siguiente documentación:
• Contrato del trabajador que indique fecha inicio y fin.
• En su caso, convocatoria del proceso selectivo.
• En su caso, acreditación cualificación del trabajador.
• En su caso, acreditación méritos del trabajador.
• Declaración responsable del cumplimiento del principio de igualdad entre hombres y mujeres en el proceso de selección.
• Informes motivados justificando que la contratación promueve positivamente la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y la accesibilidad para personas
discapacitadas.
2. Declaración responsable del Ayuntamiento indicando que es conocedor de los compromisos
generales, en materia contable y en materia de información y publicidad que adquiere al
gestionar este gasto o contrato cofinanciado con FEADER.
3. En caso de contratación de obras, servicios o suministros, será de obligatorio cumplimiento
las siguientes instrucciones de los principios que deben regir la ejecución del gasto y la
contratación administrativa. Los contratos menores, aquellos de importe inferior (Excluido
IVA): Contratos de obra: 40.000€, Contratos de servicios y suministros: 15.000€. Estos
contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de
revisión de precios. Para contratos de importe igual o inferior a 3.000€ (IVA excluido) podrá presentarse un único presupuesto. Para importes superiores, será necesario presentar
como mínimo tres presupuestos, en original o copia compulsada.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Los presupuestos presentados, al objeto de permitir una adecuada comparación, deberán
contener idéntica propuesta de prestación por el precio ofertado y deberán contener:
• Identificación de la persona física o jurídica, CIF/NIF, domicilio.
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• Fecha de emisión
• Firma del titular o representante
• Plazo de ejecución de la prestación a realizar
Si se trata de una obra, deberá remitirse además:
• Memoria valorada o proyecto, así como informe de supervisión cuando la obra afecte a
la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
Para la justificación del punto 3, procedimientos de contratación pública por parte del beneficiario, se deberá remitir fotocopia compulsada de toda la documentación referente al procedimiento de contratación (pliego de prescripciones técnicas, solvencia económica y financiera
y solvencia técnica, invitaciones, ofertas, actas de las mesas de contratación, informe de valoración de las ofertas, resolución de adjudicación, etc.). Así, se deberá remitir el expediente
de contratación completo.

NÚMERO 178

44856

Miércoles, 15 de septiembre de 2021

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2021, 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 4/2021, de 4 de
junio, por el que se adoptan medidas de extraordinaria y urgente necesidad
orientadas a establecer la prestación a la demanda y garantizar el equilibrio
económico de los servicios de transporte público regular de uso general de
viajeros por carretera sometidos a obligaciones de servicio público, en el
contexto actual de crisis sanitaria y sus efectos en el ámbito de la movilidad de
las personas, así como a impulsar la autonomía local en materia de comercio
ambulante. (2021062768)
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,
RESUELVO
Publicar el mencionado acuerdo como anexo a esta resolución.
Mérida, 9 de septiembre de 2021.
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 4/2021, DE 4 DE JUNIO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS
DE EXTRAORDINARIA Y URGENTE NECESIDAD ORIENTADAS A ESTABLECER LA
PRESTACIÓN A LA DEMANDA Y GARANTIZAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LOS
SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE USO GENERAL DE VIAJEROS
POR CARRETERA SOMETIDOS A OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO, EN EL
CONTEXTO ACTUAL DE CRISIS SANITARIA Y SUS EFECTOS EN EL ÁMBITO DE LA
MOVILIDAD DE LAS PERSONAS,ASÍ COMO A IMPULSAR LA AUTONOMÍA LOCAL
EN MATERIA DE COMERCIO AMBULANTE.
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura ha adoptado el siguiente Acuerdo:
1º. Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con el
artículo 3 del Decreto-ley 4/2021, de 4 de junio, por el que se adoptan medidas de
extraordinaria y urgente necesidad orientadas a establecer la prestación a la demanda
y garantizar el equilibrio económico de los servicios de transporte público regular de
uso general de viajeros por carretera sometidos obligaciones de servicio público, en
el contexto actual de crisis sanitaria y sus efectos en el ámbito de la movilidad de las
personas, así como a impulsar la autonomía local en materia de comercio ambulante.
2º. Designar un Grupo de Trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la
solución que proceda.
3º. 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.

Ministra de Política Territorial,

Vicepresidenta Primera y Consejera de
Hacienda y Administración Pública,

ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA

PILAR BLANCO-MORALES LIMONES

•••
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA
RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2021, de la Secretaría General, de concesión
de una subvención directa, sin convocatoria previa, a FEXAMUR (Federación
Extremeña de Asociaciones de Mujeres Rurales) para la realización del
proyecto “Extremadura mira en violeta: sumando esfuerzos” en el marco del
Pacto de Estado contra la violencia de género. (2021062767)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 20 de mayo de 2021, Doña Cristina Herrera Santacecilia, con DNI
****1564**, en calidad de Presidenta de FEXAMUR (Federación Extremeña de Asociaciones
de Mujeres Rurales), con CIF G-06423701 y domicilio de su sede en Extremadura en la Calle
Menacho 32, 06001 Badajoz, presenta a la Consejería de Igualdad y Portavocía solicitud de
concesión de una subvención directa para el desarrollo de las acciones contempladas en el
proyecto “Extremadura mira en violeta: sumando esfuerzos”, en el marco del Pacto de Estado
contra la violencia de género.
Segundo. En el expediente administrativo obra la siguiente documentación:
• Proyecto a desarrollar por la entidad solicitante.
• Desglose del presupuesto del proyecto.
• Certificado de no haber solicitado ni recibido otra ayuda o subvención para el mismo fin.
• Certificado de no estar incursa en ninguna de las prohibiciones dispuestas en el artículo
12.2 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
para obtener la condición de beneficiaria de ayudas públicas.
• Certificado de que todos los datos contenidos en la solicitud son ciertos, aceptando las
condiciones establecidas en la normativa vigente aplicable a esta subvención
• Certificados acreditativos de hallarse al corriente con las obligaciones de la entidad solicitante con la Seguridad Social, la Hacienda autonómica y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
• Copia de los Estatutos de la entidad.
• Copia de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad.
• Copia del DNI del representante legal de la entidad.
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• Copia de la inscripción de la entidad en el registro de fundaciones.
• Copia del poder de representación otorgado al representante legal.
Tercero. La entidad FEXAMUR se constituye como organización de naturaleza asociativa y sin
ánimo de lucro. La federación constituida tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad
de obrar y en consecuencia puede realizar todos aquellos actos que sean necesarios para el
cumplimiento de los fines para los que ha sido creada, con sujeción a lo establecido en el
ordenamiento jurídico. El ámbito de actuación será de naturaleza autonómica; se extenderá
por toda la Comunidad Autónoma de Extremadura.
A tal efecto, la entidad tiene recogidos en sus Estatutos, entre otros, los siguientes fines:
• El fin primordial de FEXAMUR es la coordinación y desarrollo de todas las asociaciones
adscritas a la federación así como fomentar las relaciones entre las mismas.
• Servir de nexo de unión entre sus agrupadas y orientar conjuntamente para el mejor
desarrollo de sus fines comunes.
• Aunar cuantas experiencias puedan acumular, propias y extrañas, con el fin de encauzar
planes conjuntos de actuación, en el ámbito de su territorio, tratando de obtener la mayor unidad de criterios.
• Fomentar la participación de las mujeres en el movimiento asociativo.
•
Desarrollar acciones dirigidas a promocionar la consecución de la igualdad de
oportunidades.
• Promocionar el papel de la mujer en su esfera personal, familiar, social y laboral.
• Promover iniciativas que contribuyan a la lucha contra la pobreza y exclusión social para
conseguir la inclusión sociolaboral de las mujeres en la sociedad.
• Contribuir a la superación de situaciones que supongan marginación tanto en el ámbito
individual como colectivo, para corregir situaciones de desigualdad con respecto al
hombre.
• Promover la autoformación y el interés por el mundo empresarial y emprender acciones
encaminadas a potenciar la formación en el ámbito rural y la inclusión en el mercado
laboral de las mujeres.
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Por otra parte, el proyecto presentado se enmarca dentro de las medidas contempladas para
el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, convirtiéndose FEXAMUR en la
entidad idónea para el desarrollo del proyecto presentado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La Constitución Española en su artículo 9.2 “corresponde a los poderes públicos
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en
que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social”.
En consonancia con lo expuesto en el párrafo anterior, el Estatuto de Autonomía de Extremadura
determina, como uno de los principios rectores de los poderes públicos extremeños, en su
artículo 7.12 que dichos poderes “consideran un objetivo irrenunciable que informará todas
las políticas regionales y la práctica de las instituciones, la plena y efectiva igualdad de la
mujer en todos los ámbitos de la vida pública, familiar, social, laboral, económica y cultural.
Asimismo, removerán los obstáculos que impidan o dificulten la igualdad real y efectiva
mediante las medidas de acción positiva que resulten necesarias”.
El mismo Estatuto de Autonomía, en su artículo 9.1.29, dispone como competencia exclusiva
de la Comunidad Autónoma de Extremadura “las políticas de igualdad de género, especialmente la aprobación de normas y ejecución de planes para el establecimiento de medidas de
discriminación positiva para erradicar las desigualdades por razón de sexo”. En este sentido,
la violencia ejercida contra las mujeres es la manifestación más cruel de la desigualdad y las
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su artículo 2.i) establece, entre otros principios rectores, el “promover
la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la
sociedad civil actúan contra la violencia de género”.
De igual modo, en su artículo 18.3, se determina que se articularán los medios necesarios
para que las mujeres víctimas de violencia de género que por sus circunstancias personales
y sociales puedan tener una mayor dificultad para el acceso integral a la información, tengan
garantizado el ejercicio efectivo de este derecho.
Por su parte, la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra
la violencia de género en Extremadura establece en su artículo 1, en lo referente al objeto de
la Ley, “hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hom-
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bres en la Comunidad Autónoma de Extremadura y combatir de modo integral la violencia de
género para avanzar hacia una sociedad extremeña más libre, justa, democrática y solidaria”.
De igual modo, dispone en su artículo 6.2, en su apartado g), k) y r), que la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura desarrollará sus competencias fundamentalmente a
través del “desarrollo de actividades de sensibilización sobre la situación de desigualdad entre
mujeres y hombres y sobre las medidas necesarias para su erradicación”, “el establecimiento de relaciones y cauces de participación y colaboración con asociaciones, con la iniciativa
privada y con organismos e instituciones de la Comunidad Autónoma, así como de otras comunidades autónomas del Estado y del ámbito internacional” e “Impulso a la incorporación,
promoción y estabilidad de las mujeres en la actividad laboral, profesional y empresarial”,
entre otras.
La mencionada ley, en su artículo 89, define al Plan para la Sensibilización, Prevención y
Erradicación de la Violencia de Género como el instrumento de planificación aprobado por el
Gobierno de la Junta de Extremadura con una vigencia máxima de cuatro años, a propuesta
de la Comisión Permanente para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. El
mencionado Plan especificará el conjunto de objetivos y medidas para erradicar la violencia
de género y establecerá, de forma coordinada, global y participativa, las líneas de intervención y las directrices que deben orientar la actividad de los Poderes Públicos en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
El V Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Extremadura, el cual desarrolla las estrategias y las políticas de Igualdad en Extremadura en el periodo 2017-2021,
refleja tanto en la estrategia integral contra la violencia de género como en el resto de los
ejes contemplados, líneas, medidas y actuaciones que promuevan y aseguren la eliminación
de todas las formas de discriminación, especialmente en aquellos colectivos en los que confluyan diversos factores de discriminación. A tal efecto, se recoge en su Eje 4, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA POR LA IGUALDAD, que tiene entre sus medidas:”4.3. Mujeres del mundo rural”,
con la finalidad de dinamizar la participación social adaptada a las mujeres rurales y a movimientos por la Igualdad en el medio rural.
En 2014, España ratificó el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011,
que entró en vigor el 1 de agosto de 2014. El ámbito de aplicación del Convenio abarca todas
las formas de violencia contra las mujeres, que constituyen una violación de los derechos
humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designa todos los actos de
violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.
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Pero para abordar el irracional fenómeno de la violencia de género, que se acomete contra
las mujeres por el hecho de ser mujeres y es sufrida, generalmente, tanto por las propias
mujeres como por sus hijos, es necesario adoptar diversas medidas y políticas de ayuda a las
víctimas desde distintos niveles de actuación.
Así, el 15 de noviembre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, una Proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción
de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, por el Gobierno de la Nación, las
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española
de Municipios y Provincias, que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia
sobre la mujer como una verdadera política de Estado. La Proposición no de Ley establecía
la creación, en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso, de una Subcomisión que
tenía como objetivo elaborar un informe en el que se identificaran y analizaran los problemas
que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, y
en el que se incluyeran un conjunto de propuestas de actuación, entre ellas las principales
reformas que deben acometerse para dar cumplimiento efectivo a ese fin, así como a las
recomendaciones de los organismos internacionales. El Congreso, en su sesión plenaria del
28 de septiembre de 2017, aprobó el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en
materia de violencia de género.
Por su parte, la Comisión de Igualdad del Senado decidió, el 21 de diciembre de 2016, la
creación de una Ponencia que estudiase y evaluase, en materia de Violencia de Género, los
aspectos de prevención, protección y reparación de las víctimas, analizase la estrategia para
alcanzar e implementar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y examinase la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. El 13 de septiembre de 2017, el Pleno del Senado aprobó, por unanimidad, el Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración de estrategias
contra la violencia de género.
Ambos informes contienen un conjunto de propuestas para prevenir y combatir la violencia
contra la mujer y la violencia doméstica, y para mejorar en la respuesta que, desde las Instituciones, se proporciona a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos menores o a los menores
bajo su guarda, tutela o acogimiento.
El Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el
número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura establece que la Consejería de Igualdad y Portavocía ejercerá
las competencias en materia de mujer, atribuyendo a la misma la planificación y desarrollo
de las políticas de igualdad, promoviendo medidas sustentadas en la transversalidad de las
políticas públicas, dirigidas a prevenir y combatir la discriminación entre mujeres y hombres,
así como el desarrollo de medidas y acciones dirigidas a erradicar la violencia de género.

NÚMERO 178
Miércoles, 15 de septiembre de 2021

44863

La ya citada norma determina que corresponde a la Consejería competente en materia de
igualdad la superior planificación, el asesoramiento al resto de las Consejerías y a sus entidades y Organismos públicos dependientes, y la coordinación del conjunto de las políticas
públicas de igualdad de la Comunidad Autónoma Extremeña.
Segundo. Siguiendo el impulso marcado por las mencionadas normas, la concesión de esta
subvención viene dada por razones de interés público y social, justificada en la necesidad de
desarrollar determinadas medidas del Pacto de Estado para la violencia de género para reforzar y ampliar las actuaciones de sensibilización, prevención y atención que ya viene desarrollando la Junta de Extremadura en materia de violencia de género.
Las medidas acordadas en el Pacto de Estado, se centran en 10 ejes, estando las acciones
contenidas en el proyecto objeto de esta resolución encaminadas al cumplimiento de algunas
de las medidas contenidas en los siguientes:
	Eje 1: “La ruptura del silencio: sensibilización y prevención”, que tiene entre sus medidas:
“1.2. Campañas”, para desarrollar campañas de prevención y sensibilización con mensajes
positivos, unitarios y adaptados a las exigencias de cada momento, implicando a la sociedad en su conjunto, y eligiendo los momentos más favorables para su difusión.
	Eje 3: “El perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctima”, que tiene
entre sus medidas: “3.5. Rural”, con el objetivo de impulsar a las Asociaciones de Mujeres
en el ámbito rural para ayudar a las víctimas.
	Entre otras, en relación a las medidas a poner en marcha dentro de estos ejes, se incluyen
las siguientes:
• Un primer objetivo general orientado a general una metamorfosis social en la sociedad
extremeña por medio de la conciliación y la creación de una red de movimiento asociativo que nos permita hacer realidad ese cambio social.
• Una serie de objetivos, mucho más específicos, que incluirían los siguientes:
		

– Creación de pequeñas semillas de concienciación por distintas poblaciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura que permitan difundir el pensamiento feminista y generar un cambio en la mentalidad de la sociedad que le abra los ojos para
descubrir los roles y estereotipos de género implantados.

		

– Enseñar a las mujeres participantes a detectar esos estereotipos implantados y
normalizados en el espacio público y privado que denigran la imagen de la mujer e
incentivan la cultura patriarcal.
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– Ayudar a las mujeres en su aprendizaje para detectar las conductas machistas,
aprender a identificarlas y como salir de dichas situaciones.

		

– Creación de una red de movimiento asociativo feminista de la Comunidad Autónoma
de Extremadura que mejore la interconexión y facilite la colaboración en beneficio
de las mujeres víctimas de violencia de género y de la sociedad en general, y que
le permita interactuar con las instituciones públicas para, entre ambas, generar un
cambio de mentalidad en la población.

	Asimismo, el eje 9 del mencionado Pacto de Estado, contempla: “El compromiso económico con las políticas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres. La implementación de las medidas contempladas en los Informes del Congreso y del Senado requiere el
respaldo presupuestario correspondiente, a cuyo fin los Presupuestos Generales del Estado destinarán a cada una de las administraciones, en el ámbito de sus competencias, la
cuantía económica necesaria para el desarrollo o ampliación de las medidas contempladas
en el Pacto”. Previsión que se materializa con la Resolución de 13 de mayo de 2020, de
la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de mayo de 2020, por el que se formalizan los
criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2020, del crédito de
100.000.000 de euros para el desarrollo por las Comunidades Autónomas y Ciudades con
Estatuto de Autonomía del Pacto de Estado contra la violencia de género.
Tercero. La Consejería de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura, como órgano
superior competente en materia de igualdad, tiene especial interés en reforzar y ampliar las
acciones de sensibilización y prevención de la violencia de género que ya se vienen desarrollando en toda la Comunidad Autónoma.
A este respecto, el artículo 22.4 c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, establece que podrán concederse de forma directa,
sin convocatoria previa y con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se
acredite razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente
justificadas que dificulten su convocatoria pública.
En consecuencia con ello, el artículo 32.1.a) de esta ley considera que será supuesto excepcional de concesión directa cuando, por razón de la especial naturaleza de la actividad a
subvencionar, o las especiales características del perceptor, no sea posible promover la concurrencia pública y siempre que se trate de entidades públicas o entidades privadas sin fines
de lucro.
A su vez, el artículo 32.2 del mismo texto legal determina que la concesión de estas subvenciones se efectuará a solicitud del interesado y se instrumentará mediante resolución o con-
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venio, previa acreditación en el expediente del cumplimiento de los requisitos que justifican
su concesión directa e informe del servicio jurídico correspondiente de la Consejería.
En este caso, el carácter singular de esta subvención viene dado por razones de interés social, justificado en el colectivo destinatario del proyecto objeto de subvención, al tratarse de
mujeres rurales asociadas que requieren de un impulso para poder asistir, ayudar y proteger
a las víctimas de violencia de género en el ámbito rural. Fomentar la participación de mujeres
en el movimiento asociativo y promocionar el papel de la mujer en la esfera personal, familiar, social y laboral son algunos de los principales objetivos para que ganen en autoestima y
autoreconocimiento, al tiempo que acceden a una autonomía personal y a la independencia
económica.
En definitiva, son razones de interés social, relacionadas con la necesidad de erradicar la violencia de género, las que implican a todos los ámbitos de actuación de la sociedad extremeña
desde la sensibilización y concienciación de la sociedad a través de la implicación de todas
las instituciones públicas y privadas, desarrollando medidas que impliquen avanzar hacia el
empoderamiento de las mujeres con mensajes por la igualdad y la construcción del género.
A ello se une, además, razones que justifican la dificultad de convocatoria pública, la cual
viene justificada por las características propias del programa objeto de subvención, que requiere para su realización que la entidad que lo desarrolle tenga experiencias en actuaciones
similares.
Combatir cualquier forma de violencia contra las mujeres, tanto en la vida pública como en la
vida privada, es una prioridad de la Junta de Extremadura, que se alinea con los compromisos
asumidos por España en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, en concreto,
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, “Lograr la igualdad de género y empoderar
a todas las mujeres y a las niñas”.
Cuarto. A este respecto, la Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el 2021, contempla en el estado de gastos del
presupuesto de la Consejería de Igualdad y Portavocía un crédito total de 1.500.000,00 euros
para Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Aplicación presupuestaria 170010000
G/253A/489.00 TE25006001, Proyecto de Gasto 20210034.
Por todo ello, en virtud de lo establecido en el Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio,
por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías
que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que establece que la Consejería de Igualdad y Portavocía ejercerá las competencias en materia de la
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planificación y desarrollo de las políticas de igualdad, promoviendo medidas sustentadas en
la transversalidad de las políticas públicas, dirigidas a prevenir y combatir la discriminación
entre mujeres y hombres, así como el desarrollo de medidas y acciones dirigidas a erradicar
la violencia de género,
RESUELVO
Primero. Objeto.
Es objeto de esta Resolución, la concesión de una subvención directa, sin convocatoria previa,
a favor de la FEXAMUR, con CIF G06423701, para la realización del Proyecto “Extremadura
mira en violeta: sumando esfuerzos”, durante el 2021. Este proyecto se enmarca dentro del
Pacto de Estado contra la violencia de género, en concreto, desarrollando medidas contempladas en los Ejes 1, 3 y 9.
Segundo. Régimen jurídico.
El régimen jurídico aplicable a las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura será, en el marco de la legislación básica del Estado,
la Ley 6/2011, 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura; la
Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura; la Ley 1/2021, de
3 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
año 2021 y por las disposiciones administrativas que desarrollen estas leyes así como por las
restantes normas de derecho administrativo que por razón de la materia le sea de aplicación.
Tercero. Proyecto.
La ejecución de las actividades objeto de la subvención, se ajustarán al contenido del proyecto
presentado, que la entidad aporta y que consta en el expediente administrativo correspondiente.
Toda modificación que se pretenda llevar a cabo en dicho proyecto, deberá ser comunicada
previamente a la Consejería de Igualdad y Portavocía, para su autorización por escrito, si procede. Sin dicha autorización, no podrán llevarse a cabo las modificaciones propuestas.
Cuarto. Medios a emplear.
La entidad beneficiaria podrá contratar, con cargo al presente proyecto, conforme a la legislación vigente y con carácter temporal, personal (especializado, colaborador, administrativo,
becario, etc.) para adscribirlo al cumplimiento de las tareas comprometidas, y que se desarrollarán con arreglo al propio plan de trabajo y con empleo de los medios que a él se adscriban,
ateniéndose a las normas generales de funcionamiento interno que al efecto se estipulen.
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Dicho personal no tendrán la condición de personal dependiente de la Junta de Extremadura,
ni en régimen laboral ni estatutario ni de ningún otro tipo, dependiendo orgánica de la entidad
objeto de la subvención, a quien corresponde el cumplimiento de las obligaciones laborales y
sociales que resulten de aplicación, conforme a la normativa vigente.
Quinto. Temporalización.
La ejecución de las actividades subvencionables con cargo a la presente subvención se extenderá desde mayo de 2021 hasta diciembre de 2021.
Sexto. Financiación.
La cuantía de la subvención a FEXAMUR, con CIF G06423701, asciende a 25.000,00 €
(Veinticinco mil euros). Este importe se financiará, con cargo a la aplicación presupuestaria
170010000 G/253A/48900 TE25006001, Proyecto de Gasto 20210034, Pacto de Estado contra la violencia de género, Expediente SINCO/2021/0000003486.
Séptimo. Plazos, forma de pago de la subvención y forma de justificación.
1. E
 l régimen de pago de la subvención concedida se realizará en un único abono y tendrá el
carácter de pago anticipado, sin necesidad de garantía alguna, de conformidad con lo dispuesto en el informe favorable de fecha 22 de julio de 2021 que a tal respecto emite la Secretaría General de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración
Pública de la Junta de Extremadura y solicitado para dar cumplimiento a lo preceptuado en
el artículo 21.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativo a los pagos a cuenta o anticipados y exención de garantías,
y según a lo establecido.
2. Una vez dictada la resolución de concesión, se procederá al pago de la subvención por el
100% del importe previsto en el resuelvo sexto y se efectuará mediante transferencia a la
cuenta bancaria reconocida en el Subsistema de Terceros de la Junta de Extremadura, y
previa aceptación de la subvención y de acreditación del cumplimiento de la adopción de
las medidas de publicidad exigidas en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas
adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura
y en el artículo 17.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Además, la entidad hará constar expresamente que el proyecto
se ha financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad (Secretaría de
Estado de Igualdad), debiendo quedar de manera indubitada la financiación del proyecto
por el Pacto de Estado contra la violencia de género y Consejería de Igualdad y Portavocía
de la Junta de Extremadura.
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Para ello, la entidad beneficiaria deberá presentar a la Consejería de Igualdad y Portavocía, en el plazo de 10 días siguientes a la notificación de la propuesta de resolución de
concesión, comunicación de aceptación de la subvención. Una vez aprobada la resolución,
deberá remitir en el plazo de 10 días siguientes a su notificación, declaración responsable
de la persona que ejerza la representación legal de esta entidad del cumplimiento de la
adopción de las medidas de publicidad, acompañado de fotografía de la placa identificativa
de la subvención concedida conforme a las especificaciones del Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Extremadura.
3. La Consejería de Igualdad y Portavocía, con carácter previo al pago, consultará o recabará
de oficio los documentos o información de estar el beneficiario al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda autonómica y frente a la Seguridad
Social, salvo que la entidad ejerza su derecho a oposición, debiendo presentar en este caso
certificación o información acreditativa de que se encuentra al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y de otros ingresos de derecho público con la Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Extremadura o Certificación o información acreditativa de que se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la Seguridad Social,
según corresponda.
A
 simismo, esta Consejería consultará y recabará de oficio los documentos o información
de estar el beneficiario al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con
la Hacienda estatal, previo consentimiento expreso prestado por el beneficiario. En caso
de que el beneficiario no preste su consentimiento expreso o lo haya cancelado, deberá
presentar certificación o información acreditativa de que se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado
4. L
 a justificación de este único pago se realizará, en todo caso, antes del 31 de marzo de
2022, mediante certificación pormenorizada expedida por FEXAMUR de los gastos y pagos
efectuados en la ejecución del programa junto con el cumplimiento de la finalidad de la
subvención, acompañada de las copias de las facturas, los recibos de pagos y demás justificantes de gastos y documentos contables de valor probatorio equivalente.
Cuando no se justificara la totalidad de las actividades objeto de la subvención en la forma
y plazo establecida se procederá al reintegro total o parcial de la ayuda, o de la pérdida del
derecho al cobro de la misma, según proceda, en el caso de incumplimiento de la finalidad
y objeto de la subvención, de conformidad con la normativa aplicable en la materia.
La entidad deberá remitir a la Consejería de Igualdad y Portavocía, en el plazo de 15 días
desde la recepción de dicho pago, certificación expedida por la persona responsable de la
entidad acreditativa del ingreso con destino al fin para el que ha sido concedido.
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Octavo. Subcontratación de las actividades subvencionables.
1. Por razón de la naturaleza de las actividades que integran el proyecto subvencionado, se
podrá autorizar la subcontratación parcial por un máximo del 50% del importe de la actividad subvencionada, siempre y cuando se haya especificado previamente en el proyecto.
2. E
 n ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma y no se realicen
en condiciones normales de mercado, conforme a lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante la entidad contratante, que asumirá la
responsabilidad de la ejecución del proyecto subvencionado ante la Junta de Extremadura y
de que en la misma se han respetado los límites que se establecen en las bases en cuanto
a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables.
4. E
 n ningún caso podrá concertarse la ejecución parcial de las actividades subvencionadas con
quienes estén incursos en alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 33.7 de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Noveno. Gastos subvencionables.
1. Serán gastos subvencionables, aquellos gastos que de manera indubitada respondan a
la naturaleza del proyecto subvencionado, resulten estrictamente necesarios para la planificación, organización y desarrollo del proyecto subvencionado conforme a la Memoria
presentada y se hayan generado durante el ejercicio presupuestario de la concesión y se
abonen dentro del período de justificación previsto. En ningún caso el coste de adquisición
de los gastos subvencionados podrá ser superior al valor de mercado.
2. Se podrán imputar a la subvención las retribuciones salariales más las cuotas de cotización
a la Seguridad Social que se deriven del personal que la entidad beneficiaria contrate o
tenga contratado para el desarrollo de la actividad, gastos de desplazamiento del personal
técnico que desarrolle el proyecto cuando se acredite que corresponde a las acciones inherentes desarrolladas en el proyecto subvencionable y estén debidamente justificados. El
importe de los mismos no podrá ser superior al que la Junta de Extremadura establece en
el Decreto 287/2007, de 3 de agosto, de indemnizaciones por razón del servicio.
3. En relación con el punto anterior, no serán subvencionables las retribuciones salariales referidas a horas extraordinarias, vacaciones no disfrutadas y gratificaciones extraordinarias
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o en especie. Tampoco serán gastos subvencionables las retribuciones que se perciban en
concepto de indemnizaciones por despido o jubilaciones así como el resto de percepciones
no salariales o extrasalariales salvo las relativas a los gastos de desplazamientos recogidos en el apartado anterior y con los límites establecidos en el Decreto 287/2007, de 3 de
agosto, de Indemnizaciones por razón del servicio.
4. Únicamente serán subvencionables los gastos detallados en el presupuesto presentado y
que se hayan efectuado en el periodo comprendido entre el inicio de la actividad y el día 31
de diciembre de 2021 y que se hayan pagado antes del día 15 de febrero de 2022.
5. Los costes indirectos que aparecen en el presupuesto se imputarán a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas
de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes
correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad, de conformidad con
lo previsto en el artículo 36.9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. La cuantía máxima de estos gastos que podrá imputarse a la subvención será del 10 % de la subvención concedida.
6. E
 n ningún caso serán subvencionables los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales, los intereses deudores de las cuentas
bancarias, los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales y los gastos de
procedimientos judiciales, prevenidos en el artículo 36.7 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Décimo. Compatibilidad con otras subvenciones.
La subvención será incompatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales puesto que la totalidad de
coste de la actividad se ve cubierta por la ayuda que se pretende conceder.
Undécimo. Régimen de garantías.
De acuerdo a lo establecido en el Informe de fecha 22 de julio de 2021 emitido por la Secretaría General de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública
de la Junta de Extremadura, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativo a los pagos a cuenta o anticipados y exención de garantías, FEXAMUR está exenta de la
obligación de constituir garantías.
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Duodécimo. Obligaciones de la entidad beneficiaria.
La entidad beneficiaria de la subvención deberá cumplir las obligaciones que, con carácter
general, se recogen en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura y, en especial, las siguientes:
1. Realizar y acreditar la actividad que fundamenta la concesión, así como el cumplimiento
de las condiciones establecidas en la resolución.
2. J ustificar documentalmente, en los términos del artículo 35 de la Ley de Subvenciones,
el destino de la subvención en el plazo establecido e informar Consejería de Igualdad y
Portavocía de la Junta de Extremadura de la gestión de las actuaciones que demande.
3. 
Adoptar las medidas de publicidad de la subvención concedida, en los términos
establecidos en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión
de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y en el artículo 17.3
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
4. Comunicar al órgano concedente de la subvención la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, así como la
modificación de las circunstancias que hubieren fundamentado la concesión de la subvención, tal como establece el artículo 13. d), de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozcan dichas circunstancias y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
5. R
 emitir a la Consejería de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura una memoria explicativa de las actividades llevadas a cabo, en los términos establecidos en el
punto séptimo de esta resolución, y cuantos informes técnicos sean solicitados por la
Consejería de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura en el formato y características facilitados por la misma.
6. Acreditación de hallarse al corriente en las obligaciones con respecto a la Hacienda Estatal, la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Seguridad Social. Estos extremos se
comprobarán de oficio por el órgano gestor de la subvención previa autorización expresa para la comprobación relativa a la Hacienda Estatal, u falta de oposición del beneficiario en el resto de los casos. En defecto de dicha autorización o en caso de oposición,
el beneficiario en el resto de los casos. En defecto de dicha autorización o en caso de
oposición, el beneficiario deberá aportar los correspondientes certificados acreditativos
de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con las Administraciones
citadas.
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7. M
 antener un sistema de contabilidad separada que permita una identificación correcta de
las operaciones financiadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.i) de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
estando obligada la entidad beneficiaria a mantener un sistema de contabilidad separada
o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones realizadas con
la operación a fin de garantizar la adecuada justificación de la subvención, todo ello sin
perjuicio de las normas de contabilidad nacional.
Decimotercero. Seguimiento y control.
En cualquier momento, la Consejería de Igualdad y Portavocía podrá efectuar las inspecciones
precisas al efecto de comprobar la realidad de la ejecución de las actuaciones realizadas, el
importe de las mismas y el cumplimiento de los plazos establecidos, pudiendo recabar de la
entidad beneficiaria cuantos justificantes considere necesarios para ello. Los ingresos y gastos que hayan sido justificados deberán encontrarse, en todo momento, a disposición de ser
comprobados tanto por los Servicios de esta Consejería, así como, por la Intervención General
de la Junta de Extremadura y el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de sus competencias de
control del gasto público. Además, ambas partes se comprometen a suministrarse regularmente la información de interés mutuo sobre el proyecto desarrollado.
Decimocuarto. Publicidad.
En la publicidad que se realice en cualquier medio de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de este proyecto se hará constar expresamente que éste se ha financiado con
cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad (Secretaría de Estado de Igualdad).
Asimismo, en todos los elementos distintivos del Proyecto, deberá figurar que está subvencionado por la Consejería de Igualdad y Portavocía.
La entidad beneficiaria está obligada a dar publicidad de la subvención concedida, en los términos establecidos en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión
de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y en el artículo 17.3 de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Si el Proyecto incluyera actos públicos, éstos deberían ponerse en conocimiento de la Consejería de Igualdad y Portavocía con dos semanas de antelación, como mínimo, adjuntando
folleto informativo de dichos actos, debiendo quedar de manera indubitada la financiación
del proyecto por el Pacto de Estado contra la violencia de género y Consejería de Igualdad y
Portavocía de la Junta de Extremadura.
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A su vez, la entidad beneficiaria se compromete a solicitar autorización previa a la Consejería
de Igualdad y Portavocía cuando desee hacer públicos los resultados de las actividades financiadas por medio de la subvención propuesta.
La concesión de la presente subvención será publicada en el Diario Oficial de Extremadura y
en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 17.1 y 17.2 y en el artículo 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. De igual modo y conforme a
lo establecido en el artículo 19.1 de la precitada ley, se anotará en la Base de Datos de Subvenciones de la Comunidad Autónoma. Asimismo, será objeto de publicidad en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 10 y 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
Además, se remitirá, para su publicación en la página web de la Intervención General del Estado, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, conforme se exige en el artículo 20.8.b)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Decimoquinto. Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde
la procedencia del reintegro, en los casos recogidos en el artículo 43.1 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
En el caso de incumplimientos parciales, el órgano concedente determinará la cantidad a reintegrar por la entidad beneficiaria respondiendo al principio de proporcionalidad, en función de
los costes justificados y las actividades acreditadas, siempre que el cumplimiento por aquélla
se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y quede acreditada una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
Se considerará que el cumplimiento por el beneficiario se aproxima significativamente al cumplimiento total, cuando se haya ejecutado al menos un 60% de las actividades objeto de la
subvención. En estos casos procederá la devolución a la subvención en cuanto a la parte no
ejecutada.
Procederá el reintegro total de la subvención concedida, cuando las actividades subvencionables se ejecuten en un porcentaje inferior al 60% de las mismas.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados
interponer recurso de alzada cuyo órgano competente para resolverlo será la Consejera de
Igualdad y Portavocía en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, con-
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forme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.
Mérida, 18 de agosto de 2021.
La Secretaria General,
ANTONIA POLO GÓMEZ
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ANEXO
PRESUPUESTO DESGLOSADO
PROYECTO AÑO 2021:
EXTREMADURA MIRA EN VIOLETA: Programa de formación y concienciación en materia de
violencia de género para mujeres rurales de Extremadura.

PRESUPUESTO DESGLOSADO:
1. Personal.
Coste sueldo bruto, seguridad social y categoría profesional del personal
para el desarrollo del material didáctico, informativo y de concienciación
social y para la realización de talleres y charlas.
(Desglosado: Neto nómina 1.792 euros; Retención l.R.P.F. 40 euros:
Seguridad Social 858 euros: Bruto nómina 1.956. 18 euros.
Gestoría.

19.699.26 €
350.00 €

2. Subcontrataciones.
Reproducción de material didáctico, de información y concienciación
social diseñados.

3.250.74 €

3. Traslados y dietas.
Costes de dietas y traslados para la realización de las diferentes acciones
del proyecto.

1.000.00 €

4. Equipamiento.
Materiales fungibles para la realización de las distintas acciones y
material de prevención ante la pandemia producida por el Covid-19.

700.00 €

Total gastos: 25.000.00 €

•••
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2021, del Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera, por la que se declaran, en concreto de utilidad pública las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Línea de alta tensión
a 45 kV "STR Garrovillas-Navas del Madroño" (2.ª fase) para mejora del
suministro eléctrico en la zona (Cáceres)". Términos municipales: Garrovillas
y Navas del Madroño (Cáceres). Expte.: AT-8401-1. (2021062699)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento por el que se declara en concreto, de
utilidad pública el proyecto denominado “Proyecto de línea de alta tensión a 45 kV “STR
Garrovillas-Navas del Madroño” (2ª fase) para mejora del suministro eléctrico en la zona
(Cáceres)”, iniciado a solicitud de Eléctricas Pitarch Distribución, SLU, (citada en adelante
también como “la Empresa”), con domicilio en Avda. Virgen de Guadalupe, 33, 2º, 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 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 26 de noviembre de 2019, Eléctricas Pitarch Distribución, SLU, presentó
la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
			

Diario Oficial de Extremadura: 12/03/2020.

			

Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres: 16/03/2020.

			Periódico EXTREMADURA: 19/03/2020.
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Tablón de edictos del Ayuntamiento de Navas del Madroño 05/03/2020.

			

Tablón de edictos del Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar 04/03/2020.

— 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, emitieran informes sobre la solicitud de declaración de utilidad 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 pronunciamientos 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 administrativa previa por el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera mediante
Resolución.
Quinto. Las instalaciones objeto de la presente resolución tienen otorgada autorización administrativa de construcción por el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera
mediante resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011,
de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su
territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio
de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta
función ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad,
según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican
la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas
atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias
competenciales y normativas recogidas en el Decreto 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 competencia 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 construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen
de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de
desarrollo. 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 condición de que las
empresas titulares de las instalaciones deberán solicitarla de forma expresa, 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 preceptivos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de
servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución
pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de
las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que
no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.
En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.
Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los fundamentos de derecho este Servicio
RESUELVE:
Conceder a Eléctricas Pitarch Distribución, SLU, reconocimiento en concreto de la utilidad
pública de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Línea de alta tensión a
45 kV “STR Garrovillas-Navas del Madroño” (2ª fase) para mejora del suministro eléctrico en
la zona (Cáceres)”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:
— Instalación de 2 líneas aéreas de alta tensión:
			

Tipo: Aérea, de doble circuito Tensión de servicio: 45 KV.

			

Conductores: LA-125. Sección: 6x125.1 mm2. Apoyos series HA y HAR.

			

Crucetas D/C, tipos NH3C y NHR3C. Aisladores de cadena de cristal tipo U-70.
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			Tramo 1:
				

Emplazamiento: Varias parcelas del término municipal de Garrovillas (Cáceres).

				Longitud: 2,720 km.
				

Apoyos metálicos: 16 (4 de alineación, 5 de anclaje, 5 de ángulo y 2 especiales).

				Origen: STR Garrovillas.
				

Final: apoyo 19 de la LAT “STR Garrovillas-STR Mejostilla.

			Tramo 2:
				Emplazamiento: Varias parcelas del término municipal de Navas del Madroño
(Cáceres).
				Longitud: 2,520 km.
				

Apoyos metálicos: 14 6 de alineación, 3 de anclaje, 3 de ángulo y 2 especiales).

				

Origen: Apoyo n.º 87 de la LAT Garrovillas - Navas.

				

Final: a la altura del apoyo 1873.168 de la LAT Navas - Brozas.

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,
licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y
entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con
sus instalaciones auxiliares y complementarias.
La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente
autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas,
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
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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
artículo 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.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un
mes, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cáceres, 30 de agosto de 2021.
El Jefe de Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera,
JUAN CARLOS BUENO RECIO

•••
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ANUNCIOS
CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD
ANUNCIO de 18 de agosto de 2021 por el que se somete a información
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones
correspondientes al proyecto denominado "Nuevo tramo LSMT, entre
subestación "Proserpina" y CD 102.233, "Vía Plata 4", sito en carretera Ex209 y Avda. Vía de la Plata, en el término municipal de Mérida (Badajoz)".
Término municipal: Mérida. Expte.: 06/AT-1788/18072. (2021081132)
A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de
información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que
a continuación se detallan:
1. D
 enominación del proyecto: “Proyecto de nuevo tramo LSMT, entre subestación “Proserpina” y CD 102.233, “Vía Plata 4”, sito en carretera Ex-209 y Avda. Vía de la Plata, en
el término municipal de Mérida (Badajoz)”.
2. Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2,
06001 Badajoz.
3. Expediente/s: 06/AT1788/18072.
4. Finalidad del proyecto: Mejorar la calidad del suministro de la zona.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
		

Línea eléctrica subterránea M.T.

		

Origen: Subestación “Proserpina”.

		

Final: Enlace con la LSMT existente hacia CD 102.233 (Vía Plata 4).

		

Línea eléctrica subterránea, 15 kV.

		
Conductores: Cable unipolar de Al, 3x240+H16 mm2, RH5Z-1 18/30 kV., con una
longitud de 275 m.
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Emplazamiento: Ex-209 y Avda. Vía de la Plata.

6. E
 valuación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto
ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012,
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.
		Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares
cuyos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la documentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a
contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio:
		

— En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sitas en
Avda. Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), previa solicitud de cita en el
teléfono 924012100 o en la dirección de correo soiemba@juntaex.es.

		

— En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es , en el apartado “Información Pública”.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución
del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Badajoz, 18 de agosto de 2021. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y
Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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ANUNCIO de 24 de agosto de 2021 por el que se somete a información
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones
correspondientes al proyecto denominado "Construcción de nueva subestación
eléctrica 66/15 kV y 25 MVA, denominada "Tierra de Barros"". Término
municipal: Almendralejo. Expte.: 06/AT1788/18079. (2021081167)
A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de
información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que
a continuación se detallan:
1. D
 enominación del proyecto: “Construcción de nueva Subestación Eléctrica 66/15 kV
y 25 MVA, denominada “Tierra de Barros”, en el término municipal de Almendralejo
(Badajoz).”.
2. Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2,
06002 Badajoz.
3. Expediente/s: 06/AT1788/18079.
4. Finalidad del proyecto: Mejorar la calidad de suministro de la zona.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
		Parque intemperie
		

Posiciones de 66 kV.

		

Tipo: Exterior convencional.

		

Esquema Simple Barra.

		Alcance:
			

1 Posición de primario de transformador de potencia.

			

2 Posiciones de salida de línea de 66 kV.

			

1 Posición de medida de barras.

		

Posiciones de 15 kV.
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Tipo: Cabinas interior blindadas aisladas en gas SF6 (hexafluoruro de azufre).

		

Esquema Simple Barra.
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		Alcance:
			

1 Posición de secundario de transformador de potencia.

			

6 Posiciones de salida de línea.

			

1 Posición de medida barras.

			

1 Posición de servicios auxiliares.

			

1 Posición de Batería de condensadores.

		

Posición de transformación de potencia 66/15 kV 25 MVA.

		

La posición de transformación estará constituida por:

			

— 1 Transformador de potencia 66/15 kV 25 MVA, YNyn0.

			— 1 Reactancia.
			

— 1 Resistencia de puesta a tierra del neutro del transformador.

			 — 1 
Transformador de intensidad toroidal de puesta a tierra del neutro MT del
transformador.
			

— 3 Pararrayos autovalvulares unipolares 66 kV.

			

— 3 Pararrayos autovalvulares unipolares 15 kV.Posición de batería de condensadores.

		

La posición de batería de condensadores estará constituida por:

			

— 1 Batería de condensadores de 4 MVAr.

			

— 1 Seccionador de puesta a tierra 24 kV, 630 A.

			

— 1 Transformador de intensidad 300-600 / 5-5 A (protección desequilibrio).

			

— 1 Reactancia de choque.

		

Edificio.

		

Posición de servicios auxiliares.
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La posición de servicios auxiliares estará constituida por:

			

— 1 Transformador 250 kVA, 15000 / 400 V.

			

— 1 Módulo rectificador – batería 125 Vcc, 100 A/h.

			

— 1 Armario de distribución para corriente alterna y corriente continua.
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Posición de control y protecciones.

		Se instalará un Sistema Integrado de Control y Protección (en adelante SICP) compuesto por remota y sistema protectivo. El sistema incorporará las funciones de control, local, telecontrol, protección y medida de todas las posiciones de la subestación,
incluidos los Servicios Auxiliares, tanto de corriente continua como de corriente alterna.
La subestación será telemandada desde el C.C.A.T. de Sevilla.
6. E
 valuación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto
ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
7. 
Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto
221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de
anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la
resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético
y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.
T
 odo 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 hábiles, a
contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio:
			

— En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sitas
en Avda. Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), previa solicitud de cita
en el teléfono 924012100 o en la dirección de correo soiemba@juntaex.es.

			

— En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es, en el apartado
“Información Pública”.
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Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la
resolución del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros
y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Badajoz, 24 de agosto de 2021. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y
Minera. JUAN CARLOS BUENO RECIO.

•••
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AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO
ANUNCIO de 9 de septiembre de 2021 por el que se declara la caducidad
parcial de la Oferta de Empleo Público para el año 2010 y el archivo del
expediente en lo referente a la convocatoria de pruebas selectivas para
proveer, con carácter de personal funcionario de carrera, cinco plazas de
Oficiales del Servicio de Urbanismo, Obras e Infraestructuras a través del
sistema de oposición. (2021081199)
Por Decreto de esta Alcaldía Presidencia 2021/5680, de 9 de septiembre, se ha declarado la
caducidad parcial de la Oferta de Empleo Público para el año 2010 y archivo del expediente
en lo referente a la convocatoria de pruebas selectivas para proveer, con carácter de personal
funcionario de carrera, cinco plazas de Oficiales del Servicio de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, a través del sistema de oposición, cuyas bases de la convocatoria se publicaron
en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz (BOP en lo sucesivo) número 241, de 18 de
diciembre de 2014, convocadas por Resolución de la Alcaldía publicada en el Diario Oficial de
Extremadura del día 6 de febrero de 2015 y en el BOE del día 9 de febrero de 2015; apareciendo publicadas las listas provisionales de admitidos en el BOP del día 6 de abril de 2015.
Todo ello en aplicación del artículo 70.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que establece que la ejecución de la Oferta de Empleo Público deberá desarrollarse dentro del plazo
improrrogable de tres años, así como por lo dispuesto por la Sala Tercera de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Supremo en Sentencias 1718/2019 de 20 de diciembre (Recurso
3554/2017), 660/2019 de 21 de mayo (Recurso 209/2016) y 1747/2018 de 10 de diciembre
(Recurso 129/2016), así como por el artículo 84.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En virtud de lo dispuesto por esta resolución, una vez publicado este anuncio, a instancia de
parte interesada y previa solicitud, se procederá a la devolución de las tasas de derecho de
examen. No obstante, estando prevista la convocatoria de esta plaza nuevamente, aquellos
aspirantes que vayan a participar en este mismo proceso selectivo, podrán optar por solicitar
esta devolución o mantener el ingreso para la nueva convocatoria, reseñándolo así en la solicitud de participación que hiciesen para la misma.
El texto íntegro del Decreto de la Alcaldía Presidencia aparece publicado en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la página web www.almendralejo.es.
Almendralejo, 9 de septiembre de 2021. El Alcalde Presidente, JOSÉ MARÍA RAMÍREZ MORÁN.

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

