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DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DE LA JUNTA

CORRECCIÓN de errores del Decreto 117/2021, de 20 octubre, por el que se 
declara la urgente ocupación por la Excma. Diputación Provincial de Badajoz de 
los bienes y derechos necesarios en el procedimiento de expropiación forzosa 
tramitado para la ejecución de la obra denominada "Acondicionamiento y 
mejora de la carretera desde San Rafael de Olivenza hasta el cruce con la 
carretera de Badajoz-Villanueva del Fresno (EX 107)". (2021040159)

Advertidos errores materiales en el Decreto 117/2021, 20 de octubre, por el que se declara 
la urgente ocupación por la Excma. Diputación Provincial de Badajoz de los bienes y derechos 
necesarios en el procedimiento de expropiación forzosa tramitado para la ejecución de la obra 
denominada “Acondicionamiento y mejora de la carretera desde San Rafael de Olivenza hasta 
el cruce con la carretera de Badajoz - Villanueva del Fresno (EX 107)”, publicado en el DOE 
núm. 206, de 26 de octubre de 2021, se procede a su oportuna rectificación:

En la página 50234, anexo:

 Donde dice:

Pol Parc Subparc Titular Sup. m2 Clasificac Cultivo 

5 28 a Miguel Sánchez Halcón  
M.ª José Barrantes Bautista 156,23 Rústico Labor regadío 

5 28 b El Pedregal, Sdad. Coop. Esp. 826,90 Rústico Frutal regadío 

 Debe decir:

Pol Parc Subparc Titular Sup. m2 Clasificac Cultivo 

5 25 a Miguel Sánchez Halcón  
M.ª José Barrantes Bautista 156,23 Rústico Labor regadío 

5 5  El Pedregal, Sdad. Coop. Esp. 826,90 Rústico Frutal regadío 

I
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En la página 50235

 Donde dice:

Pol Parc Subparc Titular Sup. m2 Clasificac Cultivo 

5 24 c Miguel Ángel Sánchez Halcón  
M.ª José Barrantes Bautista 387,92 Rústico Labor regadío 

5 7 a En investigación: artículo 47 de 
la Ley 33/2003 119,32 Rústico Labor regadío 

 Debe decir:

Pol Parc Subparc Titular Sup. m2 Clasificac Cultivo 

5 24 c Miguel Sánchez Halcón  
M.ª José Barrantes Bautista 387,92 Rústico Labor regadío 

6 125 a En investigación: artículo 47 de 
la Ley 33/2003 119,32 Rústico Labor regadío 

Mérida, 29 de octubre de 2021.

El Secretario General,

FERNANDO BLANCO FERNÁNDEZ

• • •
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OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 25 de octubre 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 la empresa Operaciones Hoteleras Castro Cañadas, 
SL, para el ciclo formativo de grado medio en Cocina y Gastronomía del IES 
Jaranda de Jarandilla de la Vera. (2021063220)

Habiéndose firmado el día 6 de octubre de 2021, el Convenio para el desarrollo de progra-
mas formativos de formación profesional dual en el sistema educativo entre la Consejería de 
Educación y Empleo y la empresa Operaciones Hoteleras Castro Cañadas, SL, para el ciclo 
formativo de grado medio en Cocina y Gastronomía del IES Jaranda de Jarandilla de la Vera, 
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, 25 de octubre de 2022.

La Secretaria General. 
P.A. 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

III
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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 LA EMPRESA 

OPERACIONES HOTELERAS CASTRO CAÑADAS, SL, PARA EL CICLO 
FORMATIVO DE GRADO MEDIO EN COCINA Y GASTRONOMÍA DEL IES 

JARANDA DE JARANDILLA DE LA VERA.

Mérida, 6 de octubre 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 efec-
tuada 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, la empresa Operaciones Hoteleras Castro Cañadas, SL, con CIF B-10425429 y do-
micilio en Avenida Soledad Vega Ortiz, núm. 101, código postal 10450 Jarandilla de la Vera, 
Cáceres, con teléfono de contacto 9******26, correo ________________ y Doña María de 
los Ángeles Castro Pizarro, como administrador y representante de la misma.

Las partes reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto.

EXPONEN

Primero. 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.

Segundo. 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)].

Tercero. Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el con-
trato 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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Cuarto. 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 correspon-
diente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.

Quinto. 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 indi-
ca 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, fo-
mentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de formación, investi-
gación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que favorezcan la mejora 
continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

Primero. Suscribir el presente convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de 
formación profesional dual en el sistema educativo.

Segundo. 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.

Tercero. Formalizar el presente convenio de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. El alumnado seleccionado, hasta 2 estudiantes, del ciclo formativo de grado medio 
en Cocina y Gastronomía (HOT2-1), desarrollarán las actividades formativas programadas en 
el anexo IIIa y anexo IIIb, que podrán ser modificadas y adaptadas en función de las nece-
sidades 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 a la empresa Operaciones Hoteleras Castro Cañadas, SL.

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 partici-
pación 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 IES Jaranda de 
Jarandilla De La Vera, 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 programa-
ción, 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/a-
coordinador/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 relacio-
nes 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 de colaboración.

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 dispo-
sición 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 acti-
vidades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su segui-
miento 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.

Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coor-
dinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado 
y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.
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Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de grado medio en Cocina y Gastronomía (HOT2-1), 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 organi-
zativo, 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 activida-
des desarrolladas en la misma.

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 siguien-
tes aspectos:

 a.  Las finalidades de la formación profesional dual.
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 b.  La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa 
colaboradora.

 c.  El contenido del convenio de colaboración suscrito entre el centro educativo y la empre-
sa colaboradora.

 d.  Régimen de becas.

 e.  Normas internas de funcionamiento de la empresa.

 f.  Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del es-
tudiante 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 es-
tablecido en las normas de funcionamiento de la empresa.

Decimotercera. La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias:

 □x   Criterios 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  Entrevista personal por la empresa colaboradora y/o centro educativo.  

 □ Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.

 □ Reconocimiento médico.

 □x   Otros (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.

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. 
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 □ Otras entidades (especificar): en la cuantía de .……euros/mes.

 □x   No 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 
de colaboración.

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 de 
colaboración.

Decimoctava. Se establece formación complementaria:

 □x   No.

 □ Sí1 (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 De-
creto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésima Primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expira-
ción 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.

 b.  Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.

 c.  Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de colaboración, inadecua-
ción 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.

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.
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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.  Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.

El Secretario General de la Consejería de 
Educación y Empleo. 

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

El representante legal de  
Operaciones Hoteleras Castro Cañadas, SL, 

D. RUBÉN RUBIO POLO D.ª MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTRO 
PIZARRO
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RESOLUCIÓN de 25 de octubre 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 Valsolar 2006, SL, para el ciclo formativo de grado 
superior de Energías Renovables en el IES Cuatro Caminos de Don Benito. 
(2021063227)

Habiéndose firmado el día 19 de octubre de 2021, el Convenio para el desarrollo de progra-
mas formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de 
Educación y Empleo y Valsolar 2006, SL, para el ciclo formativo de grado superior de Energías 
Renovables en el IES Cuatro Caminos de Don Benito, 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, 25 de octubre de 2021.

La Secretaria General. 
P.A. 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 VALSOLAR 2006, SL, 
PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE ENERGÍAS 

RENOVABLES EN EL IES CUATRO CAMINOS DE DON BENITO.

Mérida, 19 de octubre 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 efec-
tuada 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, la empresa Valsolar 2006, SL, con CIF B06474449 y domicilio en el Polígono In-
dustrial Vial Interior, c/ El Nevero 18 módulo 2, manzana 2, parcela 28, Badajoz, con teléfono 
de contacto ______, correo electrónico ______ y Don Ramón Sanguino Galván y Don José 
Gañán Gómez, como representantes de la misma.

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 re-
presentan 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 em-
presas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de mó-
dulos 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 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 educa-
tivo, con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.

4.  Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, esta-
blece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación 

mailto:valsolar@valsolar.com
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profesional podrán suscribir convenios con empresas del sector correspondiente, de acuer-
do 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 correspondien-
tes, 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 2 estudiantes, del ciclo formativo de grado supe-
rior en Energías Renovables (ENA3-3), desarrollarán las actividades formativas programadas 
en el anexo III-a y anexo III-b, que podrán ser modificadas y adaptadas en función de las ne-
cesidades 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 a la empresa Valsolar 2006, SL.

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 partici-
pación 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 Ense-
ñanza Secundaria Cuatro Caminos de Don Benito, 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/a-
coordinador/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 relacio-
nes 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 de Trabajo y Economía Social una copia del presente convenio, y pondrá a su dis-
posición 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 acti-
vidades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su segui-
miento 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 coor-
dinación 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 grado superior en Energías Renovables (ENA3-3), 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 organi-
zativo, 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 activida-
des desarrolladas en la misma.
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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 siguien-
tes 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.  Régimen de becas.

 e.  Normas internas de funcionamiento de la empresa.

 f.  Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del es-
tudiante 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 es-
tablecido en las normas de funcionamiento de la empresa.

Decimotercera. La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias:

 □x   Criterios 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.

 □ Entrevista personal por la empresa colaboradora y/o centro educativo.  

 □ Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.

 □ Reconocimiento médico.

 □  Otros (especificar): calificaciones, y asistencia a clase durante el primer trimestre del 
primer curso y la motivación del alumnado en caso de empate.
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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. 

 □ Otras entidades (especificar): en la cuantía de .……euros/mes.

 □x   No 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, suscribien-
do 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   No 

 □ Sí1 (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 De-
creto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésima primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expira-
ción 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.

 b.  Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.
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 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.  Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.

El Secretario General de la Consejería de 
Educación y Empleo. 

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

Los representantes legales de  
Valsolar 2006, SL,

D. RUBÉN RUBIO POLO D. RAMÓN SANGUINO GALVÁN y  
D. JOSÉ GAÑÁN GÓMEZ
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RESOLUCIÓN de 25 de octubre 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 la empresa Vegenat, SA, para el ciclo formativo 
de grado medio en Mantenimiento Electromecánico del Colegio Virgen de 
Guadalupe-Fundación Loyola ACE de Badajoz. (2021063228)

Habiéndose firmado el día 13 de octubre de 2021, el Convenio para el desarrollo de progra-
mas formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería 
de Educación y Empleo y la empresa Vegenat, SA, para el ciclo formativo de grado medio 
en Mantenimiento Electromecánico del Colegio Virgen de Guadalupe-Fundación Loyola ACE 
de Badajoz, 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, 25 de octubre de 2021.

La Secretaria General. 
P.A. 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 LA EMPRESA 
VEGENAT, SA, PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO EN 
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL COLEGIO VIRGEN DE 

GUADALUPE-FUNDACIÓN LOYOLA ACE DE BADAJOZ.

Mérida, 13 de octubre 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 efec-
tuada 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, la empresa Vegenat, SA, con CIF A-06141345 y domicilio en ctra Badajoz-Montijo 
Km 24,9, código postal 06184 Pueblonuevo del Guadiana, Badajoz, con teléfono de contacto 
______, correo electrónico _________ y Don José María González Talan, como responsable 
de RRHH y representante de la misma.

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 re-
presentan 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 em-
presas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de mó-
dulos 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 educati-
vo, 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, esta-
blece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación 
profesional podrán suscribir convenios de colaboración con empresas del sector correspon-
diente, 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 correspondien-
tes, 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 de colaboración para el desarrollo de un proyecto de Forma-
ción 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) 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, del ciclo formativo de grado medio 
en Mantenimiento Electromecánico (IMA2-1), desarrollarán las actividades formativas progra-
madas en el anexo III-a y anexo III-b 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 a la empresa Vegenat, SA.

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 partici-
pación 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 Colegio Virgen de 
Guadalupe – Fundación Loyola ACE de Badajoz, 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/a-
coordinador/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 relacio-
nes 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 de colaboración.

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 dispo-
sición 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 acti-
vidades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su segui-
miento 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 coor-
dinación 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 grado medio en Mantenimiento Electromecánico (IMA2-1), 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 organi-
zativo, 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 activida-
des desarrolladas en la misma.
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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 siguien-
tes 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 de colaboración suscrito entre el centro educativo y la empre-
sa colaboradora.

 d.  Régimen de becas.

 e.  Normas internas de funcionamiento de la empresa.

 f.  Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del es-
tudiante 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 es-
tablecido en las normas de funcionamiento de la empresa.

Decimotercera. La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias:

 □x   Criterios 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   Entrevista personal por la empresa colaboradora y/o centro educativo.  

 □ Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.

 □ Reconocimiento médico.

 □x   Otros (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. 

 □ Otras entidades (especificar): en la cuantía de .……euros/mes.

 □x   No 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 
de colaboración.

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 de 
colaboración.

Decimoctava. Se establece formación complementaria:

 □x   No.

 □ Sí1 (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 De-
creto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésima primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expira-
ción 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.  Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.

 c.  Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de colaboración, inadecua-
ción 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.  Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.

El Secretario General de la Consejería de 
Educación y Empleo. 

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

El representante legal de  
Vegenat, SA, 

D. RUBÉN RUBIO POLO D. JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ TALAN
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RESOLUCIÓN de 25 de octubre 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 la empresa TOMCOEX, SA, para el ciclo formativo 
de grado medio en Elaboración de Productos Alimenticios del IES Gonzalo 
Torrente Ballester de Miajadas. (2021063233)

Habiéndose firmado el día 18 de octubre de 2021, el Convenio para el desarrollo de progra-
mas formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería 
de Educación y Empleo y la empresa TOMCOEX, SA, para el ciclo formativo de grado medio 
en Elaboración de Productos Alimenticios del IES Gonzalo Torrente Ballester de Miajadas, 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 Au-
tónoma de Extremadura.

RESUELVO:

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 25 de octubre de 2021.

La Secretaria General. 
P.A. 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 LA EMPRESA TOMCOEX, 
SA, PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO EN ELABORACIÓN 

DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL IES GONZALO TORRENTE 
BALLESTER DE MIAJADAS.

Mérida, 18 de octubre 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 efec-
tuada 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, la empresa Tomcoex, SA, con CIF A10363034 y domicilio en carretera nacional V 
Km 294, código postal 10100 Miajadas, Cáceres, con teléfono de contacto 9******80, co-
rreo electrónico ________________ y Don Cristóbal Ignacio Álvarez del Vayo Benito, como 
Consejero Delegado y Secretario del Consejo de Administración y representante de la misma.

Las partes reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto.

EXPONEN

Primero. 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 siste-
ma educativo.

Segundo. 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)].

Tercero. Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el con-
trato 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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Cuarto. 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 correspon-
diente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.

Quinto. 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 indi-
ca 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, fo-
mentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de formación, investi-
gación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que favorezcan la mejora 
continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

Primero. Suscribir el presente convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de 
Formación Profesional Dual en el sistema educativo.

Segundo. 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.

Tercero. Formalizar el presente convenio de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. El alumnado seleccionado, hasta 4 estudiantes, del ciclo formativo de grado medio 
en Elaboración de Productos Alimenticios (INA2-1), desarrollarán las actividades formativas 
programadas en el anexo III-a y anexo III-b, que podrán ser modificadas y adaptadas en fun-
ción 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 desa-
rrolle su actividad productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna de las 
dependencias pertenecientes a la empresa Tomcoex, SA.

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 partici-
pación 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 IES Gonzalo 
Torrente Ballester de Miajadas, 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/a-
coordinador/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 relacio-
nes 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 de colaboración.

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 dispo-
sición 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 acti-
vidades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su segui-
miento 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.

Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coor-
dinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado 
y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.
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Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de grado medio en Elaboración de Productos Alimenticios (INA2-1), 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 organi-
zativo, 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 activida-
des desarrolladas en la misma.

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 siguien-
tes aspectos:

 a.  Las finalidades de la Formación Profesional Dual.
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 b.  La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa 
colaboradora.

 c.  El contenido del convenio de colaboración suscrito entre el centro educativo y la empre-
sa colaboradora.

 d.  Régimen de becas.

 e.  Normas internas de funcionamiento de la empresa.

 f.  Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del es-
tudiante 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 es-
tablecido en las normas de funcionamiento de la empresa.

Decimotercera. La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias:

 □x   Criterios 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   Entrevista personal por la empresa colaboradora y/o centro educativo.  

 □ Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.

 □ Reconocimiento médico.

 □x   Otros (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.

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. 



NÚMERO 216 
Miércoles, 10 de noviembre de 2021

53077

 □ Otras entidades (especificar): en la cuantía de .……euros/mes.

 □x   No 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 
de colaboración.

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 de 
colaboración.

Decimoctava. Se establece formación complementaria:

 □x   No.

 □ Sí1 (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 De-
creto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésima primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expira-
ción 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.

 b.  Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.

 c.  Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de colaboración, inadecua-
ción 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.

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación. 



NÚMERO 216 
Miércoles, 10 de noviembre de 2021

53078

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.  Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.

El Secretario General de la Consejería de 
Educación y Empleo. 

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

El representante legal de  
Tomcoex, SA, 

D. RUBÉN RUBIO POLO D. CRISTÓBAL IGNACIO ÁLVAREZ DEL 
VAYO BENITO
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RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2021, de la Dirección General de 
Tributos, por la que se emplaza a los posibles interesados en el recurso 
contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento abreviado n.º 
241/2021, seguido a instancias de Automáticos Fame, SA, contra la Junta de 
Extremadura que versa sobre resolución de procedimiento sancionador en 
materia de juego. (2021063296)

Dando cumplimiento al requerimiento efectuado por el Juzgado de lo Contencioso-adminis-
trativo número 2 de Mérida, se hace pública la interposición de recurso contencioso-adminis-
trativo tramitado por el procedimiento abreviado 0000241/2021, seguido a instancias de la 
mercantil Automaticos Fame, SA, contra la Resolución de 17 de agosto de 2021 por la que se 
desestiman las alegaciones en el procedimiento sancionador en materia de juego con expe-
diente 0621038.

Por ello se emplaza a los posibles interesados para que puedan personarse, si a su derecho 
conviene, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Mérida, en el plazo 
de nueve días a contar desde el siguiente al de publicación de esta resolución en el Diario 
Oficial de Extremadura.

Mérida, 29 de octubre de 2021.

El Director General de Tributos,

FRANCISCO JAVIER GARCÍA MARTÍN
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RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2021, de la Dirección General de 
Tributos, por la que se emplaza a los posibles interesados en el recurso 
contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento abreviado n.º 
242/2021, seguido a instancias de Automáticos Fame, SA, contra la Junta de 
Extremadura que versa sobre resolución de procedimiento sancionador en 
materia de juego. (2021063297)

Dando cumplimiento al requerimiento efectuado por el Juzgado de lo Contencioso-adminis-
trativo número 2 de Mérida, se hace pública la interposición de recurso contencioso-admi-
nistrativo tramitado por el procedimiento abreviado 0000242/2021, seguido a instancias de 
la mercantil Automaticos Fame, SA, contra la Resolución de 4 de junio de 2021 por la que se 
desestiman las alegaciones en el procedimiento sancionador en materia de juego con expe-
diente 0621057.

Por ello se emplaza a los posibles interesados para que puedan personarse, si a su derecho 
conviene, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Mérida, en el plazo 
de nueve días a contar desde el siguiente al de publicación de esta resolución en el Diario 
Oficial de Extremadura.

Mérida, 29 de octubre de 2021.

El Director General de Tributos,

FRANCISCO JAVIER GARCÍA MARTÍN

• • •
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 
Servicios Sociales, Infancia y Familias, por la que se nombra a las personas 
titulares y suplentes que ocuparán las vocalías de la Comisión de Valoración 
encargada de la valoración de solicitudes presentadas a la convocatoria de 
subvenciones realizada mediante Resolución de 15 de octubre de 2021, de la 
Secretaría General, por la que se convocan subvenciones para la financiación 
de programas de interés general en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas así como la persona que ejercerá la secretaría de la 
misma. (2021063365)

De conformidad con el dispongo octavo de la Resolución de 15 de octubre de 2021, de la 
Secretaría General, por la que se convocan subvenciones para la financiación de programas 
de interés general en la Comunidad Autónoma de Extremadura con cargo a la asignación tri-
butaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para la valoración de 
las solicitudes se constituirá una comisión de valoración que emitirá un informe en el que se 
concrete el resultado de la evaluación efectuada conforme a los criterios objetivos de otor-
gamiento de la subvención previstos en la propia resolución, con la composición establecida 
en el artículo 8 del Decreto 188/2018, de 13 de noviembre, correspondiendo a la titular de 
la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, mediante resolución que se 
publicará en el Diario Oficial de Extremadura, el nombramiento de las personas titulares y, en 
su caso, a sus suplentes, que conformarán la citada comisión de valoración. 

En virtud de lo anterior, la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, previa 
designación por parte de los órganos administrativos de la Junta de Extremadura competen-
tes en las materias referidas en el artículo 8 del Decreto 188/2018, de 13 de noviembre, de 
las personas que ocuparán las distintas vocalías de la comisión de valoración, titular y suplen-
te, así como de la secretaría de la misma, 

RESUELVE:

Primero. Nombrar, según se relaciona en anexo a esta resolución, a las personas titulares y 
sus respectivos suplentes que ocuparán las vocalías así como la secretaría de la Comisión de 
Valoración encargada de la evaluación de las solicitudes presentadas a la convocatoria de sub-
venciones realizada mediante Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Secretaría General, 
por la que se convocan subvenciones para la financiación de programas de interés general en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (DOE núm. 209, de 29 de octubre de 2021). 
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Segundo. Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interpo-
nerse recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a la publi-
cación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, ante la Directora General 
de Servicios Sociales, Infancia y Familias, órgano que dictó el acto que motiva el recurso, o 
bien directamente ante el Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios So-
ciales, órgano competente para su resolución, conforme a lo dispuesto en los artículos 101 
de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 4 de noviembre de 2021.

Directora General de Servicios Sociales, 
Infancia y Familias,

CARMEN NÚÑEZ CUMPLIDO
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ANEXO

COMISIÓN DE VALORACIÓN

Vocalías:

1.º  Representante del órgano administrativo competente en materia de personas mayores o 
personas en situación de deterioro cognitivo:

  —  Titular: Dña. Lucía Báez Merino. Psicóloga de la Unidad de Gestión de Control de la 
Actividad Asistencial y Sistemas de Información. Servicio Extremeño de Promoción 
de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD). 

  —  Suplente: Dña. Concepción Flores Mateos. Médica de la Unidad de Gestión de Control 
de la Actividad Asistencial y Sistemas de Información. Servicio Extremeño de Promo-
ción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD). 

2.º  Representante del órgano administrativo competente en materia de personas con 
discapacidad:

  —  Titular: Dña. Soraya Masa Moreno. Jefa de Unidad de Gestión de Programas Asisten-
ciales. Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependen-
cia (SEPAD).

  —  Suplente: Dña. Sofía Olaso Miñón. Jefa de Sección de Asuntos Generales de la Uni-
dad de Gestión de Programas Asistenciales. Servicio Extremeño de Promoción de la 
Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).

3.º  Representante del órgano administrativo competente en materia de personas con proble-
mas de salud mental:

  —  Titular: Dña. M.ª Luz Madrigal González. Jefa de Sección de Programas Asistenciales. 
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(SEPAD).

  —  Suplente: Dña. Soraya Masa Moreno. Jefa de Unidad de Gestión de Programas Asis-
tenciales. Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Depen-
dencia (SEPAD).

4.º  Representante del órgano administrativo competente en materia de personas con proble-
mas de conductas adictivas: 

  —  Titular: Dña. Mercedes Cortés Mancha. Médica de la Secretaría Técnica de Drogode-
pendencias. Dirección General de Salud Pública.
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  —  Suplente: Dña. Magdalena Castillo Sánchez. Trabajadora Social de la Secretaría Téc-
nica de Drogodependencias. Dirección General de Salud Pública.

5.º  Representante del órgano administrativo competente en materia de personas afectadas 
por VIH-Sida: 

  —  Titular: D. Gustavo González Ramírez. Médico de la Oficina Coordinación VIH Extre-
madura. Dirección General de Salud Pública.

  —  Suplente: Dña. Eva M.ª González Domínguez. Enfermera de la Oficina Coordinación 
VIH Extremadura. Dirección General de Salud Pública.

6.º  Representante del órgano administrativo competente en materia de juventud: 

  —  Titular: D. Ángel Olmedo Alonso. Secretario Técnico del Plan de Juventud. Instituto 
de la Juventud de Extremadura.

  —  Suplente: Dña. Ana M.ª Mogena Fernández. Educadora Social. Instituto de la Juven-
tud de Extremadura.

7.º Representante del órgano administrativo competente en materia de mujer: 

  —  Titular: Dña. M.ª Ángeles García Fatela. Jefa de Sección de Asistencia Especializada 
a la Mujer Víctima de Violencia de Género (IMEX). 

  —  Suplente: Dña. María Franco Caballero. Psicóloga. Instituto de la Mujer de Extrema-
dura (IMEX). 

8.º Representante del órgano administrativo competente en familias, infancia y adolescencia: 

  —  Titular: D. José Antonio Cabrera Chaves. Jefe de Sección de Administración General. 
Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias.

  —  Suplente: Dña. María José Amor Muñoz. Jefa de Sección de Apoyo y Recursos a la 
Infancia y las Familias. Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias.

9.º  Representante del órgano competente en materia de programas sociales. 

  —  Titular: Dña. Lorena Olivera Santa-Catalina. Jefa de Servicio de Programas Sociales 
y Migraciones. Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias.

  —  Suplente: D. Ramón Santos Ramos. Jefe de Sección de Régimen Interior e Inciden-
cias. Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias.
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Secretaria:

 —  Titular: Dña. Susana Guerrero Serrano. Funcionaria Grupo A2. Dirección General de 
Servicios Sociales, Infancia y Familias.

 —  Suplente: D. Javier Solís Mejías. Funcionario Grupo A1. Dirección General de Servicios 
Sociales, Infancia y Familias.

Por acuerdo de la Presidencia de la Comisión de Valoración, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 8.3 del Decreto 188/2018, de 13 de noviembre, se estima necesario la incorporación a 
las reuniones de la comisión en calidad de experta, con voz y sin voto, a la siguiente persona:

 —  Dña. M.ª Pilar Morcillo Sánchez. Secretaria Técnica de Drogodependencias. Dirección 
General de Salud Pública.

• • •
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se acuerda el depósito de la modificación de los estatutos de 
la asociación empresarial denominada "Asociación de Empresarios Rivera 
de Gata", con código de depósito 10000274 (anterior código de depósito 
10/307). (2021063341)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real Decreto 416/2015, de 29 de 
mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, respecto 
de las asociaciones empresariales constituidas al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril, 
Reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se hace público:

Que el día 15 de octubre de 2021 fue presentada solicitud de depósito de la certificación de 
las actas de las Asambleas Generales Extraordinarias de la “Asociación de empresarios Rivera 
de Gata”, en las que se recogen los acuerdos para proceder a modificar sus estatutos, celebra-
das, respectivamente, los días 16 de mayo de 2012 (se modifica el artículo 25) y 6 de junio 
de 2017 (se modifica el artículo 2), así como los nuevos estatutos resultantes tras las modi-
ficaciones llevadas a cabo hasta la fecha. La certificación de las actas a las que se ha hecho 
referencia fue suscrita por D. José Luis Clemente Muñoz y D. Francisco Javier Martín Amaro, 
en su condición, respectivamente, de Presidente y Secretario de la Asociación.

La citada entidad tiene asignado el código de depósito 10000274 (anterior código de depósito 
10/307), domiciliada en Ronda de los Molinos, n.º 4, Planta 1ª, Despacho n.º 8 de Moraleja 
(Cáceres), cuyo ámbito territorial se extiende a la localidad de Moraleja y a las localidades 
incluidas dentro de la Comarca de la Sierra de Gata (Acebo, Cadalso, Cilleros, Descargamaría, 
Eljas, Gata, Hernán Pérez, Hoyos, La Moheda de Gata, Perales del Puerto, Robledillo de Gata, 
San Martín de Trevejo, Santibáñez El Alto, Torre de Don Miguel, Torrecilla de los Ángeles, Val-
verde del Fresno, Villamiel, Villanueva de la Sierra y Villasbuenas de Gata) y su ámbito funcio-
nal está integrado por “todos los empresarios que lleven a cabo el ejercicio de una actividad 
empresarial”, según se especifica en el artículo 4 de sus estatutos.

Habida cuenta que la documentación presentada cumple con todos los requisitos legales es-
tablecidos por las citadas normas, esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero. Admitir el depósito de modificación de los estatutos de la entidad referenciada.

Segundo. Disponer la publicación de este acuerdo en el “Diario Oficial de Extremadura”.
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Lo que se hace público para que todo aquel que se considere interesado pueda examinar los 
Estatutos depositados en las dependencias de la Unidad de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción de Cáceres, adscrita a esta Dirección General de Trabajo de la Consejería de Educación y 
Empleo, sita en el Polígono Industrial de Las Capellanías, calle Hilanderas, n.º 15,de Cáceres, 
y solicitar la declaración judicial de no ser conforme a Derecho la documentación depositada 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en virtud de lo es-
tablecido por los artículos 2j), 7a), 11.1b), 173 y 176 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la jurisdicción social (Boletín Oficial del Estado número 245, del 11 de octubre).

Mérida, 29 de octubre de 2021.

La Directora General de Trabajo,

MARÍA SANDRA PACHECO MAYA
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RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2021, de la Consejera, por la que se 
aprueba el Plan Estratégico de Bibliotecas Escolares y Lectura de Extremadura 
(LAR) para el periodo 2021-2025. (2021063354)

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, 
grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución española y las leyes orgánicas que lo desarrollen.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que “los poderes públicos 
prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la ense-
ñanza y, en especial, […] al fomento de la lectura y el uso de bibliotecas”.

En los distintos niveles educativos resalta la importancia de facilitar al alumnado los aprendi-
zajes de la expresión y comprensión oral, la lectura y la escritura.

También especifica que “Con objeto de facilitar dicha práctica, las Administraciones educativas 
promoverán planes de fomento de la lectura y de alfabetización en diversos medios, tecnolo-
gías y lenguajes”. Así como “promover las medidas necesarias para que en las distintas mate-
rias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad 
de expresarse correctamente en público”.

En relación con las bibliotecas escolares, su artículo 113, indica que “los centros de enseñanza 
dispondrán de una biblioteca escolar y que las Administraciones educativas completarán la 
dotación de las bibliotecas de los centros públicos de forma progresiva”. 

Por su parte, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura establece, en su 
artículo 135, que: “todos los centros educativos dispondrán de una biblioteca escolar dotada 
de suficientes recursos que facilite el acceso a la información y a la documentación en los 
distintos soportes, propicie la actualización científica y pedagógica del profesorado, refuerce 
los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado y fomente el hábito de la lectura, la 
práctica de idiomas y las habilidades en el uso de la información.”

Asimismo dispone que la Administración educativa regulará la organización de espacios, ins-
talaciones y recursos de las bibliotecas de los centros públicos, así como las normas para su 
correcta utilización, respetando la autonomía organizativa.

En virtud de todo lo expuesto, a propuesta del Secretario General de Educación, y en base a 
las atribuciones que tengo conferidas
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DISPONGO:

Primero. Aprobación del Plan Estratégico.

1º.  Aprobar el Plan Estratégico de Bibliotecas Escolares y Lectura de Extremadura para el 
periodo 2021-2025.

2º.  El citado documento puede ser consultado en la dirección web http://lar.educarex.es, y en 
el Servicio de Coordinación Educativa de la Consejería de Educación y Empleo.

Segundo. Objetivos.

1º.  Este plan pretende incidir sobre las principales causas que afectan al bajo índice lector de 
una parte del alumnado extremeño, en especial de la ESO y Bachillerato.

2º. Sus principales objetivos son los siguientes:

 —  Mejorar el índice de lectura y de comprensión lectora del alumnado.

 —  Potenciar las alfabetizaciones múltiples del alumnado, tanto las competencias de lectu-
ra, como de escritura, para la utilización crítica de la información.

 —  Conseguir que todos los centros educativos públicos de niveles previos a la Universidad 
cuenten con una biblioteca escolar con un nivel adecuado de recursos y lograr que una 
buena parte del profesorado la utilice en la práctica docente diaria.

 —  Garantizar que todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos cuenten con 
un Plan de Lectura, Escritura y Acceso a la Información (PLEA).

 —  Conseguir que todo el profesorado incorpore el fomento de la lectura como uno de los 
objetivos prioritarios de sus programaciones, para mejorar el índice de comprensión 
lectora del alumnado.

Tercero. Líneas Estratégicas.

Las líneas estratégicas escogidas inciden sobre los principales aspectos que se pretenden 
potenciar y que se estiman los más convenientes para la consecución de los objetivos de este 
plan. Se establecen cuatro, que son:

 —  Línea 1. Bibliotecas Escolares como impulsoras del cambio.

   Se engloban en esta línea las medidas y acciones para el desarrollo de las bibliotecas 
escolares como espacios educativos que cuenten con las mejores perspectivas para 

http://lar.educarex.es
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poner en práctica metodologías innovadoras, que se requieren para la mejora de las 
alfabetizaciones múltiples y las competencias clave del alumnado.

 —  Línea 2. Planes de lectura para la alfabetización múltiple. 

   Las acciones que se proponen en esta línea van encaminadas a asegurar que todos los 
centros educativos dispongan de un Plan de Lectura, Escritura y Acceso a la información 
(PLEA), así como a potenciar la lectura en todos los niveles educativos y en todos los 
soportes. 

 —  Línea 3. En red para la innovación.

   Engloba las medidas encaminadas a la innovación y a la profundización en la colabora-
ción dentro de la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura, así como a mejorar su 
regulación y los apoyos desde la Administración educativa.

 —  Línea 4. Bibliotecas en continua formación y actualización.

   A través de las medidas de esta línea, se pretende mejorar la capacitación profesional 
del profesorado en general y de los que forman los equipos de biblioteca, en particular.

Cuarto. Publicidad.

Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura y 
la exposición pública del presente Plan Estratégico de Bibliotecas Escolares y Lectura de 
Extremadura, en el Portal de transparencia y participación ciudadana de la Junta de 
Extremadura: http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/relaciones-ciudadania

Quinto. Eficacia. 

La presente resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Dia-
rio Oficial de Extremadura,

Mérida, 4 de noviembre de 2021.

La Consejera de Educación y Empleo,

MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORAN

• • •

http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/relaciones-ciudadania
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, por la 
que se establece la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos cuyos 
municipios forman parte del Área de Influencia Socioeconómica del Parque 
Nacional de Monfragüe para el ejercicio 2021-2022. (2021063368)

De acuerdo con las prescripciones contenidas en el Decreto 284/2015, de 16 de octubre 
(DOE núm. 204, de 22 de octubre), por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a Ayuntamientos cuyos municipios forman parte del Área de Influencia Socioe-
conómica del Parque Nacional de Monfragüe, se emite la presente resolución en atención a 
los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El artículo 16.1.l) de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, es-
tablece que, para el logro de los objetivos de la Red de Parques Nacionales, la Administración 
General del Estado contribuirá activamente al desarrollo sostenible en las áreas de influencia 
socioeconómica de los parques nacionales. En el artículo 32 de la citada ley se dispone que, 
con la finalidad de promover el desarrollo sostenible, las administraciones públicas, dentro de 
su ámbito competencial y conforme a las disponibilidades presupuestarias podrán conceder 
ayudas técnicas, económicas y financieras en las Áreas de Influencia Socioeconómica de los 
Parques Nacionales.

Segundo. El Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre, regula un régimen de subvenciones 
públicas con cargo a los presupuestos generales del Estado en las Áreas de Influencia Socioe-
conómica de los Parques Nacionales. Dicho real decreto, en su artículo 5, determina que, con 
carácter anual, las comunidades autónomas en cuyo territorio exista algún Parque Nacional, 
convocarán la concesión de subvenciones para la realización de actividades contempladas en 
el artículo 3 del mismo. Asimismo, en su artículo 6, se establece que la tramitación, resolu-
ción y pago de las subvenciones corresponderán al órgano competente de cada Comunidad 
Autónoma.

Tercero. La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad tiene asumidas las com-
petencias en materia de conservación de la naturaleza que le atribuye el Estatuto de Autono-
mía, y que han sido asignadas por el Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Extremadura a la 
citada consejería por Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio.

Cuarto. Conforme se establece en el artículo 4 del Decreto 170/2019, de 29 de octubre, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transición Ecológica y 
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Sostenibilidad, a la Dirección General de Sostenibilidad le corresponden, entre otras, las fun-
ciones de promoción, impulso, propuesta, divulgación, programación, ejecución, vigilancia y 
control en materia de medio ambiente, especialmente, conservación de la naturaleza y áreas 
protegidas; las funciones de programación y propuesta de actuaciones en relación con las 
áreas naturales protegidas y la biodiversidad; y las funciones relacionadas con la educación 
e información ambiental.

Quinto. Con fecha 22 de octubre de 2015 se publicó en el DOE el Decreto 284/2015, de 16 de 
octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a Ayuntamientos 
cuyos municipios forman parte del Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de 
Monfragüe.

Sexto. La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad dispone en sus presupues-
tos de crédito suficiente para la convocatoria de estas subvenciones que serán financiadas 
mediante Transferencias del Estado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta convocatoria se rige por lo dispuesto en el Decreto 284/2015, de 16 de octubre, 
por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a Ayuntamientos cuyos 
municipios forman parte del Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de Mon-
fragüe (DOE núm. 204, de 22 de octubre), de conformidad con el Real Decreto 1229/2005, de 
13 de octubre, por el que se regulan las subvenciones públicas con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales.

Segundo. La competencia para dictar la presente resolución corresponde a la Secretaría 
General de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en razón de las com-
petencias atribuidas en virtud de lo dispuesto en el artículo 29.2 segundo párrafo de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se-
gún la modificación efectuada por la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más 
ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura, dada la remisión que efectúa al artículo 23.1 
del mismo texto. 

Tercero. Según lo previsto en el artículo 7.1 del Decreto 284/2015, de 16 de octubre, las 
subvenciones reguladas por el mismo se regirán por el procedimiento de concesión directa 
mediante convocatoria abierta.

Por todo lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que por el ordenamiento jurídico me son 
conferidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 segundo párrafo de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
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RESUELVO:

Primero. Objeto.

La presente resolución tiene por objeto efectuar la convocatoria pública de subvenciones a 
Ayuntamientos para la realización de actividades y proyectos en el Área de Influencia So-
cioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe, sometidas al régimen de concesión directa 
mediante convocatoria abierta para el ejercicio 2021-2022, de conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto 284/2015, de 16 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones a Ayuntamientos cuyos municipios forman parte del Área de Influencia 
Socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe (Diario Oficial de Extremadura n.º 204, de 
22 de octubre).

Segundo. Beneficiarios.

Podrán resultar beneficiarios de las subvenciones previstas en la presente convocatoria, de 
acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en la misma, los ayuntamientos de los 
municipios situados en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de Monfra-
güe, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el apartado siguiente.

Tercero. Requisitos para obtener la condición de beneficiario.

a)  No hallarse incurso en ninguno de los supuestos que impiden obtener la condición de be-
neficiario a tenor de lo previsto en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

b)  Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Seguridad Social y 
con la Hacienda Autonómica de Extremadura.

c)  No haber renunciado o haber dejado de justificar un importe igual o superior al 50% de la 
subvención concedida en alguna de las dos anteriores convocatorias de las ayudas reguladas 
mediante el Decreto 284/2015, de 16 de octubre, salvo que dichas circunstancias hayan 
sido generadas por causa de fuerza mayor o hayan sido justificadas administrativamente. 

d)  No haber sido sancionado mediante resolución firme en los últimos 5 años por alguna in-
fracción contra el medio ambiente.

Cuarto. Acciones subvencionables.

1.  Podrán ser objeto de subvención las iniciativas consistentes en inversiones en el Área de 
Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe referidas a:

 a)  Iniciativas públicas tendentes a la modernización de las infraestructuras urbanas, pe-
riurbanas y rurales destinadas al uso general, así como a la diversificación y mejora de 
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los servicios prestados por la Administración Local, cuando guarden una relación directa 
con las finalidades y objetivos que establecen las normas de declaración del Parque 
Nacional de Monfragüe o sus instrumentos de planificación.

 b)  Iniciativas públicas destinadas a la conservación o restauración del patrimonio natural, 
siempre que presenten un manifiesto valor ecológico.

 c)  Iniciativas públicas orientadas a la eliminación de cualquier tipo de impacto sobre los 
valores naturales o culturales que justificaron la creación del Parque Nacional de Mon-
fragüe, incluido el impacto visual sobre la percepción estética del Parque Nacional oca-
sionado por infraestructuras preexistentes.

 d)  Iniciativas públicas dirigidas a garantizar la compatibilidad de las actividades y los usos 
tradicionales con la finalidad y objetivos del Parque Nacional de Monfragüe.

 e)  Iniciativas públicas destinadas a la conservación o restauración del patrimonio arquitec-
tónico, así como aquellas que contribuyan a la recuperación de la tipología constructiva 
tradicional, siempre que presenten un manifiesto valor histórico-artístico o cultural a 
escala local.

2.  Con carácter general, cualquier iniciativa pública expresamente contemplada en la Agenda 
21 de cualquiera de los municipios que conforman el Área de Influencia Socioeconómica del 
Parque Nacional de Monfragüe.

Quinto. Gastos subvencionables.

1.  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, re-
sulten estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo establecido en el apartado 
decimoctavo. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá 
ser superior al valor de mercado.

2.  Se considerarán subvencionables los gastos previstos en el presupuesto del proyecto o 
memoria para los cuales se solicite subvención, elaborados según el contenido especificado 
en el punto 1.b del apartado noveno, siempre que cumplan lo dispuesto en este apartado 
y siempre que la acción solicitada resulte subvencionable conforme a lo indicado en el 
apartado cuarto.

3.  Por el contrario, no se subvencionarán los siguientes gastos:

 a)  Los costes indirectos de la entidad beneficiaria: gastos de gestión y administración 
específicos, ni los gastos corrientes tales como luz, agua, gas, teléfono fijo, acceso a 
internet o telefonía móvil.
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 b)  Los gastos financieros, de asesoría jurídica o financiera, gastos notariales o registrales, 
gastos periciales y gastos de administración específicos, así como los de garantía bancaria.

 c)  Los gastos de protocolo (celebraciones de inauguración o clausura, comidas u obsequios).

 d)  Los gastos derivados de la autofacturación de la propia entidad por uso de sus propios 
recursos (vehículos, local, etcétera).

 e)  Los gastos presupuestados como “imprevistos”, “otros gastos” ni los gastos no detallados.

 f)  La adquisición de edificios ni terrenos, ni los gastos generales de funcionamiento o equi-
pamiento de los solicitantes, sino los propios del desarrollo de las actividades y actua-
ciones objeto de las ayudas.

 g)  Los impuestos indirectos y tributos cuando sean susceptibles de recuperación o com-
pensación y no sean abonados efectivamente.

4.  Los beneficiarios no podrán cobrar una inscripción por la participación en actividades que 
hayan sido subvencionadas por esta línea de ayudas.

5.  Las publicaciones (libros, guías, cuadernos, exposiciones, etcétera) o cualquier otro mate-
rial subvencionado por esta línea de ayudas no podrá ser puesto a la venta.

6.  En los supuestos de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventaria-
bles, el beneficiario deberá destinarlos al fin concreto para el que se concedió la subvención 
durante un mínimo de cinco años. Además, se estará a lo dispuesto en los apartados 4.b) 
y 5 del artículo 36 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

7.  Podrán ostentar la consideración de gasto subvencionable aquellas actividades ejecutadas 
desde el 1 de enero de 2021 hasta la finalización del plazo de ejecución indicado en la re-
solución de la concesión.

8.  Respecto a los gastos que se hayan producido con anterioridad a la fecha de la resolución 
de concesión de subvención se considerarán subvencionables siempre que quede constan-
cia de que los mismos tienen su origen en la realización de la actividad subvencionada y 
pueda acreditarse que se han ejecutado y abonado, conforme a lo previsto en la presente 
convocatoria y en la resolución de la subvención, y que se han cumplido las obligaciones 
establecidas en el apartado decimoséptimo.

9.  Los beneficiarios de la subvención podrán concertar con terceros la ejecución total o parcial 
de la actividad subvencionada, subcontratándola en los términos regulados en el artículo 
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33 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. Los contratistas quedarán obligados ante el beneficiario, que asumirá la total 
responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.

10.  Conforme se establece en el artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuando el importe del gasto sub-
vencionable 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 caracte-
rísticas 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. Todo ello sin perjuicio del cumplimien-
to de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en aquellos casos que 
resulte aplicable.

Sexto. Régimen de convocatoria.

1.  Las subvenciones convocadas por la presente resolución se regirán por el procedimiento 
de concesión directa mediante convocatoria abierta, tal y como se contempla en el artículo 
29 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

2.  La aplicación de este régimen de concesión de ayudas y el carácter excepcional de la misma 
se ajusta a lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo. 

3.  Por una parte, el otorgamiento de estas subvenciones se encuentra motivado por la apro-
bación de la Ley 1/2007, de 2 de marzo, de declaración del Parque Nacional de Monfra-
güe mediante la cual se establece el área de influencia socioeconómica del citado Parque 
Nacional, formado por un total de 14 municipios de la provincia de Cáceres. El presente 
procedimiento permitirá la concesión de ayudas y la distribución del crédito disponible de 
forma equitativa a estos Ayuntamientos con el fin de compensar a las poblaciones locales 
asentadas en este Parque Nacional. Concretamente, el cálculo de la subvención, conforme 
a lo establecido en el apartado decimotercero, está basada en criterios que ponderan tanto 
la superficie del término municipal incluida en el Parque Nacional y su Zona Periférica de 
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Protección como el número de habitantes en el que repercutirá. El importe subvencionable 
se calculará en función de la valoración obtenida y el crédito disponible. Teniendo en cuen-
ta el procedimiento de valoración propuesto y la existencia de 14 Ayuntamientos en esta 
área, establecidos por ley y no sujetos a modificaciones, no resulta necesaria la tramitación 
mediante concurrencia competitiva. 

4.  Por otra parte, estas ayudas se encuentran impuestas por el Real Decreto 1229/2005, de 
13 de octubre, por el que se regulan las subvenciones públicas con cargo a los Presupues-
tos Generales del Estado en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacio-
nales y por la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. Así, la concesión de 
estas subvenciones a estos Ayuntamientos permitirá promocionar el desarrollo sostenible 
de las poblaciones localizadas en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional 
de Monfragüe, considerándose este objeto como una razón de interés público.

Séptimo. Compatibilidad.

Las subvenciones que se otorguen al amparo de la presente convocatoria serán compatibles 
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, sin que, en ningún caso, se supere por la concurrencia de las 
mismas el cien por cien de la inversión a realizar.

Octavo. Forma y plazo de presentación de solicitudes.

1.  El plazo de presentación de solicitudes se contará desde el día siguiente al de la publicación 
simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la presente resolución y del extracto 
previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y se prolongará hasta el 15 de noviembre de 2021, salvo que anteriormente se 
haya producido el agotamiento del crédito destinado a este efecto, en cuyo caso se pondrá 
fin a la convocatoria en los términos establecidos en el artículo 9.1 del Decreto 284/2015, 
de 16 de octubre, de bases reguladoras. 

2.  Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial que figura como anexo I, e irán acompa-
ñadas de la documentación establecida en el apartado noveno; pudiendo ser presentadas 
en el registro de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de 
Extremadura, en los Centros de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura, en 
las Oficinas de Respuesta Personalizada o en cualquiera de los lugares y formas previstas 
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 7 del Decreto 257/2009, de 18 de 
diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones 
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administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. Este modelo de solicitud estará disponible para su descarga en la web  
http://extremambiente.juntaex.es.

3.  Las solicitudes que se formulen a través de las oficinas de Correos se presentarán en sobre 
abierto, al objeto de que en la misma se hagan constar por el responsable la fecha y hora 
de presentación.

4.  Una vez recibida la solicitud, si no reúne los requisitos establecidos, conforme a lo dispues-
to en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, se requerirá al interesado para que en el plazo máximo e 
improrrogable de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe la documentación que se 
determine, con indicación de que, si así no lo hiciese, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa re-
solución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada ley.

5.  No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido, 
resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser notificada a los interesados en 
los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

6.  Cada interesado sólo podrá presentar una solicitud por convocatoria.

Noveno. Documentación.

1.  La solicitud de la ayuda deberá acompañarse de original o copia auténtica de la documen-
tación que se expresa a continuación:

 a)  Copia auténtica del NIF de la entidad en caso de que el interesado haga constar su opo-
sición expresa a que el órgano gestor compruebe de oficio el citado documento cumpli-
mentando el apartado correspondiente del modelo de solicitud que figura como anexo I.

 b)  Memoria de actuaciones.

  b.1)  En el caso de solicitud para la realización de obras, se presentará un proyecto o 
memoria valorada de las actuaciones, incluyendo:

     b.1.1) Finalidad para la que se ejecuta la actuación.

     b.1.2)  Ubicación de las actuaciones indicando, en su caso, la relación de polígonos 
y parcelas afectados. 
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     b.1.3)  Descripción detallada incluyendo estado previo, mediciones, medios y ma-
quinaria a utilizar y acciones a acometer. 

     b.1.4) Reportaje fotográfico del estado actual.

     b.1.5) Planificación de la ejecución de actuaciones.

     b.1.6)  Presupuesto detallado indicando las mediciones y el coste por unidades. Se 
deberá tener en cuenta concretamente lo dispuesto en el punto 1 del apar-
tado quinto. 

     b.1.7)  Plano de la finca con la localización y mediciones de cada una de las actua-
ciones.

     b.1.8) Planos de la obra.

  b.2)  En el resto de los casos, se presentará una memoria descriptiva de las actuaciones, 
con el siguiente contenido obligatorio:

     b.2.1) Objetivos o finalidad para la que se ejecuta la actuación.

     b.2.2) Recursos materiales y personales disponibles. 

     b.2.3) Identificación de los usuarios finales del proyecto o actividad.

     b.2.4)  Descripción detallada de las actividades. En el caso de edición de materiales 
de información o divulgación se incluirá un breve currículo que acredite la 
experiencia del personal encargado de su ejecución. En el caso de proyectos 
que incluyan la instalación de señalización, se deberá ajustar, en su caso, al 
Manual de Señalización de Áreas Protegidas de la Junta de Extremadura.

     b.2.5) Lugar o lugares de realización.

     b.2.6) Planificación de las actuaciones.

     b.2.7)  Presupuesto detallado. En cada concepto se deberá tener en cuenta con-
cretamente lo dispuesto en el punto 1 del apartado quinto y desglosar los 
importes correspondientes a:

        I.  Recursos humanos, indicando el número de trabajadores por categoría 
profesional y, de manera diferenciada, el importe en concepto de salario 
(especificando la duración en horas o meses) y, en su caso, los gastos por 
desplazamiento, alojamiento y/o manutención (especificando el precio 
unitario).
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        II.  Recursos materiales: indicando los costes por tipo y unidades necesarias.

        III.  En el caso de materiales gráficos o didácticos aportar una descripción y 
su coste unitario.

        IV.  Publicidad: Tipo de soporte, coste unitario y modo de difusión.

        V.  Otros gastos: Especificar para cada actividad los gastos por unidad en 
concepto de seguros, alquileres (precio/hora), transporte, manutención 
(precio/persona).

     b.2.8) Planos (en caso necesario).

 c)  Certificación administrativa positiva expedida por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria que acredite que la entidad interesada se encuentra al corriente de las obli-
gaciones tributarias con el Estado, salvo que la entidad interesada autorice expresa-
mente a que el órgano gestor consulte esta información cumplimentando el apartado 
correspondiente del modelo de solicitud que figura como anexo I. Según lo previsto en 
el artículo 12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, la certificación de estar al corriente 
de las obligaciones tributarias con el Estado se podrá sustituir por una declaración res-
ponsable.

 d)  Acreditación de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con la 
Hacienda Autonómica. Conforme a lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, con la mera presentación de la solicitud se presumirá que la entidad 
interesada autoriza al órgano gestor a recabar los certificados o información a emitir por 
la Tesorería General de la Seguridad Social y por la consejería competente en materia 
de hacienda de la Junta de Extremadura, salvo que la entidad interesada expresamen-
te manifieste su oposición a dichas consultas de oficio, cumplimentando los apartados 
correspondientes del anexo I. En caso de oponerse, la entidad interesada deberá pre-
sentar las certificaciones administrativas positivas expedidas por el órgano competente, 
o, según lo previsto en el artículo 12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, la justifica-
ción de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con la Hacienda 
Autonómica se podrá sustituir por una declaración responsable que, en este caso, se 
formalizará simplemente a través de la presentación del anexo I.

 e)  Declaración responsable del representante legal indicando que la entidad solicitante no 
se encuentra incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de la 
subvención, a tenor del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ésta se formalizará simplemente a través 
de la presentación del anexo I.
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 f)  Acreditación de que la entidad solicitante no ha sido sancionada mediante resolución 
firme en los últimos 5 años por alguna infracción contra el medio ambiente en caso de 
que el interesado haga constar su oposición expresa a que el órgano gestor recabe de 
oficio el citado documento cumplimentando el apartado correspondiente del modelo de 
solicitud que figura como anexo I.

 g)  Declaración responsable del representante legal acerca de fondos propios, otras subven-
ciones solicitadas o por solicitar a cualquier otro organismo, tanto público como privado, 
para la realización total o parcial de la actividad para la que se solicita la subvención, 
especificando su importe. Ésta se formalizará rellenando el apartado correspondiente 
del anexo I.

 h)  En el caso de proyectos que impliquen inversiones en inmuebles de naturaleza rústica o 
urbana o proyectos de obras, instalaciones o construcciones, certificado del Secretario 
del Ayuntamiento sobre la disponibilidad del inmueble.

 i)  Certificado expedido por el órgano competente de la entidad solicitante en el que se 
indique el acuerdo de solicitar la ayuda.

2.  De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administracio-
nes Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos que hayan sido aportados 
anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado 
deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados 
documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través 
de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos 
u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Igualmente resultará de aplicación el 
artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura. Por todo ello, y en su caso, el interesado deberá hacer constar en 
el apartado correspondiente del anexo I la fecha y el órgano o dependencia en que fueron 
presentados o, en su caso, emitidos los citados documentos.

Décimo. Procedimiento.

El procedimiento de concesión directa permitirá conceder subvención a los ayuntamientos 
de los municipios situados en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de 
Monfragüe conforme se vayan solicitando por los interesados, tal y como se recoge en el artí-
culo 29.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo. Se irán adjudicando las solicitudes recibidas en 
atención al requisito de estar situados en el Área de Influencia Socioeconómica y en la cuantía 
individualizada que resulte de la aplicación del cálculo definido en el apartado decimotercero.
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Undécimo. Órgano competente para la ordenación e instrucción.

El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las 
subvenciones convocadas mediante la presente resolución será el Servicio de Conservación 
de la Naturaleza y Áreas Protegidas, el cual tiene atribuidas las competencias en materia de 
Áreas Protegidas de Extremadura de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibili-
dad, que realizará de oficio cuantas actuaciones sean necesarias para impulsar y ordenar el 
procedimiento y elaborar la propuesta de resolución.

Duodécimo. Cuantía máxima de la subvención.

La cuantía máxima a conceder para un mismo proyecto, todas las anualidades incluidas, será 
de 200.000€.

Decimotercero. Cálculo de la subvención.

A cada ayuntamiento le corresponderá una cuantía en función de su peso, tanto de superficie 
como de población, sobre el total del Área de Influencia Socioeconómica.

A.  Población. Es el porcentaje de población de la entidad local solicitante con respecto al total 
de la población en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de Monfra-
güe. Para este cálculo se tomarán los datos actualizados del Padrón Municipal, a la fecha 
de publicación de esta convocatoria, disponibles en el Instituto Nacional de Estadística  
(www.ine.es), utilizándose la siguiente fórmula:

B.  Superficie declarada Parque Nacional o Zona Periférica de Protección. Indica el porcentaje 
de superficie de la entidad local solicitante incluida en el Parque Nacional de Monfragüe 
más la mitad de su superficie que haya sido declarada Zona Periférica de Protección con 
respecto a la suma de estos mismos términos en todos los municipios. Las definiciones de 
estas superficies son las establecidas en la Ley 1/2007, de 2 de marzo, de declaración del 
Parque Nacional de Monfragüe.
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  A continuación, se especifican los datos de superficie de cada uno de los municipios loca-
lizados en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe:

Municipio Superficie Total 
(ha)

Superficie
Parque Nacional 

(P.N.) (ha)

Superficie Zona 
Periférica de Protección 

(Z.P.P.) (ha)

Malpartida de Plasencia 37.297,32 889 18.226,00

Serradilla 25.943,07 4.886 21.057,07

Torrejón el Rubio 22.205,97 3.922 18.283,97

Jaraicejo 17.759,67 2.336 13.723,00

Toril 14.986,04 2.063 10.042,00

Serrejón 12.423,10 3.066 8.137,00

Casas de Miravete 5.018,72 1.234 3.784,72

Casas de Millán 15.308,54 0 5.140

Deleitosa 14.428,11 0 1.083

Casatejada 11.187,79 0 320

Saucedilla 6.044,42 0 748

Mirabel 4.935,31 0 3.150

Higuera 4.055,52 0 2.025

Romangordo 3.908,67 0 1.506

 Para este cálculo se utilizará la siguiente fórmula:



NÚMERO 216 
Miércoles, 10 de noviembre de 2021

53104

C.  Superficie relativa en el Parque Nacional de Monfragüe. Es el porcentaje de superficie re-
lativa del municipio en el Parque Nacional de Monfragüe respecto a la suma de superficies 
relativas del resto de municipios en el Parque Nacional, conforme a los datos especificados 
en el punto anterior. En el caso que una entidad local no presente superficie en el interior 
del Parque Nacional de Monfragüe se le asignará una valoración base de 2 puntos. 

 Para este cálculo se utilizará la siguiente fórmula:

 * Si Sup. P.N. = 0, se le asignará una valoración de 2 puntos en este apartado.

  Peso total: El peso de cada Ayuntamiento se calcula sumando los valores obtenidos para 
cada uno de los criterios A, B y C.

P = A + B + C

Decimocuarto. Cuantía individualizada de las subvenciones.

1.  Una vez obtenido el peso de cada Ayuntamiento, para el cálculo del importe total a subven-
cionar se aplicará la siguiente fórmula:

Importe final = (P / 100) x crédito total

2.  En el caso de que la cantidad subvencionable indicada por el interesado en la solicitud sea 
inferior a la cantidad que le corresponde en aplicación de la fórmula indicada en el apartado 
anterior, se le asignará un importe final igual a la cuantía solicitada.

Decimoquinto. Propuesta de resolución y resolución.

1.  El órgano instructor, a la vista del expediente y de la valoración, formulará la propuesta de 
resolución definitiva.

2.  Una vez dictada la propuesta de resolución definitiva, se procederá a la resolución del pro-
cedimiento.

3.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la concesión de las subvenciones será 
resuelta por la Secretaria General de la Consejería para la Transición Ecológica y Sosteni-
bilidad, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la presentación de la solicitud. 
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4.  En la resolución se hará constar:

 a)  Nombre del beneficiario, NIF y actividad objeto de subvención.

 b)  Cuantía de la subvención que se concede.

 c)  Relación de unidades completas de cada actividad que pueden ser objeto de reconoci-
miento, con indicación de su importe.

 d)  Plazo para ejecutar y justificar la ayuda concedida. 

 e)  Las condiciones que legalmente sean exigibles así como la obligación del beneficiario de 
someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que establece la Ley 
General de Hacienda de la Comunidad Autónoma y supletoriamente a la regulación que 
se derive conforme a la Ley General Presupuestaria.

 f)  La obligatoriedad de dar cumplimiento a las medidas de información y publicidad. 

 g)  La necesidad de que el beneficiario aporte, en el plazo establecido en la propia reso-
lución, el alta de terceros para aquellos beneficiarios que no estén dados de alta en el 
sistema, o bien, para aquellos beneficiarios dados de alta en el sistema pero que desean 
que se les realicen los pagos por otra cuenta que no esté dada de alta o activa.

 h)  Se hará constar expresamente que el importe de la subvención se encuentra sufragado 
con los fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado.

5.  La notificación de la resolución se realizará por correo certificado al domicilio expresado por 
el beneficiario en la solicitud.

6.  Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar por 
el solicitante y el importe concedido, atendiendo a los criterios de otorgamiento y a las 
disponibilidades presupuestarias, fuese inferior al importe solicitado, el interesado podrá 
reformular su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otor-
gada. Para ello, deberá remitir, en el plazo de diez días hábiles a contar desde la recepción 
de la notificación, una adaptación del proyecto acorde a la cuantía otorgada y, en su caso, 
según las condiciones que se le especifiquen. En todo caso, la modificación efectuada no 
podrá alterar el objeto, las condiciones y la finalidad de la solicitud de subvención. La no 
presentación de la adaptación del proyecto o relación de actividades al importe concedi-
do supondrá que el interesado asume el compromiso de ejecutar la totalidad del importe 
reflejado en su solicitud, cuya justificación será preceptiva para el pago de la subvención.
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7.  La falta de notificación expresa de la resolución en el plazo establecido para ello legitima 
al interesado para entenderla desestimada por silencio administrativo, de acuerdo con el 
artículo 22 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

8.  La resolución de concesión no pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la no-
tificación, de conformidad con cuanto señalan los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Decimosexto. Publicación de las subvenciones.

1.  Se realizará la publicidad de la relación de subvenciones concedidas, en el Diario Oficial 
de Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Partici-
pación Ciudadana, conforme al artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno 
Abierto de Extremadura y el artículo 20.8.b de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En 
dicha publicación, se indicará la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que 
se imputa, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.  En lo referente a la publicidad y acceso público de las subvenciones, se estará a lo dispues-
to en los artículos 17, 19 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Decimoséptimo. Obligaciones de los beneficiarios.

1.  Los beneficiarios de estas ayudas deberán cumplir las obligaciones establecidas en el ar-
tículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

2.  En particular, son obligaciones de los beneficiarios de las ayudas convocadas por la pre-
sente resolución:

 a)  Ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de las subvenciones en el plazo esta-
blecido.

 b)  Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así 
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención.
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 c)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así 
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de las actuaciones anteriores.

 d)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades subvencionadas, así como la modificación de las 
circunstancias que hubieren fundamentado la concesión de la subvención. Esta comuni-
cación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad 
a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

 e)  En el momento de la concesión así como de la justificación del gasto realizado, hallarse 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social.

 f)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debida-
mente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplica-
ble al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de 
las facultades de comprobación y control.

 g)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, in-
cluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

 h)  Proporcionar la adecuada publicidad de la financiación de los programas, actividades, 
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, conforme a 
lo dispuesto en el apartado vigesimoprimero. A tal efecto, durante la ejecución de las 
actuaciones subvencionadas deberán realizarse las oportunas comunicaciones y señali-
zaciones acreditativas de su financiación de acuerdo con lo determinado en la presente 
resolución.

 i)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artí-
culo 25 del Decreto 284/2015, de 16 de octubre, de bases reguladoras.

 j)  En su caso, destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención por 
un periodo mínimo de cinco años.

 k)  Comunicar al órgano instructor el inicio y finalización de las actuaciones objeto de sub-
vención. En el caso de actuaciones que se encuentren iniciadas o ya ejecutadas en la 
fecha de concesión de la subvención, conforme a lo previsto en los puntos 7 y 8 del 
apartado quinto, no procederá la aplicación de la presente obligación.
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 l)  En el caso de la elaboración de materiales de información o divulgación o de ayudas para 
la realización de publicaciones, remitir los borradores de éstos con carácter previo a su 
edición para que sean aprobados y autorizados por el órgano instructor. 

 m)  Adoptar, en su caso, todas las medidas protectoras y correctoras indicadas en la reso-
lución de concesión.

 n)  En su caso, contar con las licencias y autorizaciones preceptivas en el momento de inicio 
de las actuaciones subvencionadas.

 o)  En el caso de proyectos que impliquen inversiones en inmuebles de naturaleza rústica o 
urbana, o proyectos de obras, instalaciones o construcciones, el Ayuntamiento deberá 
ostentar la disponibilidad del citado inmueble.

 p)  En el caso de incluir el Impuesto del Valor Añadido como concepto subvencionable, abo-
nar efectivamente este tributo y no deducirse, compensarse u obtener su reembolso.

 q)  Las actuaciones subvencionadas deberán ajustarse a la legislación vigente y, en particu-
lar, a lo establecido en los instrumentos de planificación y gestión del Parque Nacional.

 r)  Comunicar al órgano concedente de la ayuda todos aquellos cambios de domicilio a 
efectos de notificaciones, durante el periodo en que la ayuda es reglamentariamente 
susceptible de control. 

 s)  En su caso, comunicar por escrito al órgano instructor la renuncia a alguna de las ac-
tuaciones subvencionadas, exponiendo los motivos de la renuncia y con anterioridad 
a la finalización del plazo de ejecución de la subvención. Para ello deberá presentar el 
modelo oficial que figura como anexo IV.

Decimoctavo. Plazos de ejecución y justificación.

1.  Una vez notificada la resolución por la que se conceda la subvención, el beneficiario dispon-
drá del plazo establecido en la resolución de la ayuda para ejecutar y justificar las acciones 
subvencionadas. En cualquier caso, este plazo no podrá superar el 15 de noviembre de 
2022.

2.  No obstante, con carácter excepcional y de forma motivada, el beneficiario de la subven-
ción podrá solicitar al órgano concedente la ampliación de los plazos de ejecución y justifi-
cación. La solicitud de esta prórroga deberá cumplir los siguientes requisitos:

 a)  Se deberá realizar con suficiente antelación a la finalización del plazo de ejecución ini-
cialmente concedido.
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 b)  Detallará suficientemente las circunstancias que impidan llevar a cabo la ejecución de 
las actuaciones previstas en el plazo señalado.

 c)  Indicará qué ampliación de plazo propone añadir al de la resolución estimatoria y en qué 
medida permitiría lograr una ejecución satisfactoria de los trabajos.

  En el plazo máximo de tres meses desde que la solicitud hubiera tenido entrada en el regis-
tro del órgano competente para su tramitación, la Secretaria General de la Consejería para 
la Transición Ecológica y Sostenibilidad resolverá y notificará la resolución que proceda. El 
silencio administrativo tendrá efectos desestimatorios.

La concesión de la prórroga quedará supeditada, entre otros extremos, a la existencia de 
disponibilidades presupuestarias en el ejercicio correspondiente a la referida prórroga. La 
ampliación que, en su caso, se conceda no podrá exceder la mitad del plazo establecido en 
la resolución de concesión y no podrá perjudicar derechos de terceros. El acuerdo sobre la 
ampliación de plazo o su denegación no será susceptible de recurso conforme a lo establecido 
en el artículo 32.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Decimonoveno. Justificación de la subvención.

1.  Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a 
la finalización del periodo de justificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
36.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

2.  Los gastos subvencionables serán aquellos previstos en el apartado quinto y se acreditarán 
mediante facturas originales o copias auténticas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. La 
factura o facturas justificativas deberán estar a nombre del beneficiario y cumplimentadas 
conforme a la normativa fiscal vigente, con una descripción clara y detallada de las obras 
o servicios ejecutados.

3.  La justificación o justificaciones se realizarán con la presentación de original o copia autén-
tica de los siguientes documentos:

 3.1.  Memoria de la actividad realizada, que incluya:

    3.1.1.  Descripción de las actuaciones realizadas.

    3.1.2.  Justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subven-
ción. Objetivos alcanzados y desviación respecto de los objetivos previstos.
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    3.1.3.  Justificación del cumplimiento de las condiciones indicadas en la presente reso-
lución y en la resolución de concesión.

    3.1.4.  En caso de que la subvención se haya otorgado con arreglo a un presupuesto, 
se indicarán las desviaciones acaecidas. 

    3.1.5.  Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas.

    3.1.6.  Plano de la finca con la localización y mediciones finales de cada una de las 
actuaciones ejecutadas.

 3.2.  Documentación gráfica acreditativa de la correcta publicidad en cuanto a la proceden-
cia y financiación de las actividades, conforme a lo establecido en el apartado vigési-
moprimero. En su caso, un ejemplar de toda la documentación editada.

 3.3.  Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación 
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de 
pago, conforme al modelo incluido en el anexo II de esta convocatoria.

 3.4.  Facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa y justificativas de los gastos efectua-
dos, considerando las siguientes especificaciones respecto a estos documentos:

    3.4.1.  A nombre del beneficiario de la subvención.

    3.4.2.  Con descripción clara y detallada de las obras, bienes o servicios (indicando las 
mediciones o unidades y precios unitarios). No se aceptarán facturas de gastos 
imprevistos para la ejecución del proyecto.

    3.4.3.  Con el IVA desglosado, en su caso.

    3.4.4.  Con fecha comprendida en el plazo de ejecución de la actividad.

    3.4.5.  No serán válidos los tickets de compra como justificantes de gasto.

 3.5.  Acreditaciones bancarias de las transferencias o ingresos que justifiquen el abono de 
las facturas, atendiendo a las siguientes especificaciones:

    3.5.1.  El beneficiario de la subvención deberá figurar como ordenante.

    3.5.2.  La entidad o persona que emite la factura deberá figurar como beneficiario.

    3.5.3.  El concepto deberá hacer referencia al número de factura o al servicio que se 
abona.
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    3.5.4.  La fecha en que se realice el pago deberá estar comprendida en el plazo de 
justificación.

    3.5.5.  Los tickets de compras abonadas con tarjeta no serán admitidos como justifi-
cantes de pago, debiendo presentar un extracto de los movimientos correspon-
dientes a esa tarjeta. A este respecto se deberá acreditar que dicha tarjeta está 
asociada a un número de cuenta cuyo titular sea la entidad beneficiaria de la 
subvención.

    3.5.6.  En el caso de aportar copias de documentos resultado de una transacción elec-
trónica, éstos deberán estar sellados por la entidad bancaria.

 3.6.  Contratación de personal. Se deberán remitir los siguientes documentos:

    3.6.1.  Contrato visado por la oficina de empleo o acompañado de la correspondiente 
comunicación al servicio de empleo. En el contrato se deberá especificar que la 
contratación se realiza para desarrollar el proyecto subvencionado o, en su de-
fecto, se deberá aportar un anexo al contrato firmado por la entidad contratante 
y el trabajador en el que se consigne que dicho contrato queda vinculado al 
desarrollo del proyecto subvencionado durante el periodo que se determine y en 
el que conste el sello de presentación en la Oficina de Empleo que corresponda.

    3.6.2.  Nómina o nóminas firmadas por el trabajador.

    3.6.3.  Acreditación o acreditaciones bancarias de pago al interesado, cumplimentadas 
conforme al punto 3.5. de este apartado.

    3.6.4.  Justificantes de pago a la Seguridad Social: Relación nominal de trabajadores 
– TC2, Recibo de Liquidación de Cotizaciones y acreditación bancaria de este 
pago.

 3.7.  Gastos de servicios prestados, alojamiento, combustible y manutención de personal 
ajeno a la entidad beneficiaria. Se deberán remitir los siguientes documentos:

    3.7.1.  Facturas por estos conceptos en las que se haga constar el coste por unidades, 
cumplimentadas conforme al punto 3.4 de este apartado.

    3.7.2.  Acreditaciones bancarias de pago a los interesados, cumplimentadas conforme 
al punto 3.5 de este apartado.

    3.7.3.  Declaración jurada del perceptor de no ser trabajador de la entidad.
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 3.8.  Gastos de alojamiento, combustible y manutención de personal propio de la entidad 
beneficiaria. Se deberán remitir los siguientes documentos:

    3.8.1.  Facturas por estos conceptos a nombre de la entidad beneficiaria, cumplimen-
tadas conforme al punto 3.4 de este apartado.

    3.8.2.  Acreditaciones bancarias de pago de cada factura al proveedor, cumplimentadas 
conforme al punto 3.5 de este apartado.

 3.9.  Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fon-
dos propios u otras subvenciones o recursos, se deberá hacer constar en el apartado 
correspondiente del anexo II y se deberá aportar una relación detallada del importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas, permitien-
do el control de la concurrencia de subvenciones.

 3.10.  Certificación emitida por el interventor de la entidad, u órgano que tenga atribuidas 
las facultades de la toma de razón en contabilidad, en la que se haga constar la ac-
ción realizada y su coste, así como que se refiere a gastos previstos en la resolución 
efectivamente realizados y acreditados mediante facturas, nóminas de personal, se-
guros sociales, o documentos contables de valor probatorio equivalente, así como su 
efectivo pago.

 3.11.  En su caso, los tres presupuestos que deba haber solicitado el beneficiario conforme 
a lo indicado en el punto 10 del apartado quinto.

 3.12.  Acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado, con la 
Seguridad Social y con la Hacienda Autonómica, en el supuesto de que en el modelo 
de solicitud de la ayuda hubiera manifestado expresamente su oposición a la consul-
ta de oficio para los casos de Seguridad Social y Hacienda Autonómica o no hubiera 
autorizado la consulta para el caso de las obligaciones tributarias con el Estado. No 
obstante, según lo previsto en el artículo 12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, la 
justificación de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social se podrá sustituir por una declaración responsable.

4.  En el caso de solicitar pagos fraccionados, la solicitud del primer anticipo se acompañará 
de los documentos indicados en el punto 2.a) del apartado vigésimo. Las justificaciones in-
termedias y final se acompañarán de todos los documentos indicados en el punto 3 de este 
apartado decimonoveno, a excepción de los indicados en el punto 3.11 que, en su caso, 
deberán aportarse exclusivamente junto con la justificación final.

5.  Cuando se aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por 
el beneficiario, se pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de diez días hábiles 
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para su corrección, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio. Este extremo se aplicará cuando el beneficiario haya presentado 
la documentación justificativa pero la misma adolezca de algún defecto u omisión.

6.  Transcurrido el plazo de justificación sin que por parte del beneficiario se hubiese presen-
tado la misma, el órgano instructor le dirigirá el requerimiento improrrogable regulado en 
el artículo 70.3. del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Vigésimo. Pago de la subvención.

1.  Con carácter general, el pago de la subvención se efectuará previa justificación del gasto 
realizado.

2.  No obstante, previa solicitud del beneficiario, se podrán realizar pagos fraccionados que 
responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, y que se abonarán del 
siguiente modo:

 a)  Una vez aprobada la ayuda, se realizará un pago anticipado cuya cuantía no superará el 
50% de la primera o única anualidad de la subvención concedida. Para ello, será precisa 
la presentación previa de una certificación, emitida por el Secretario de la entidad, en la 
que se haga constar que las actuaciones subvencionadas han sido iniciadas, así como de 
la acreditación del cumplimiento de las medidas de publicidad incluidas en el apartado 
vigésimoprimero.

 b)  El 50% restante se abonará una vez se haya justificado que se han realizado gastos y 
pagos por el importe total de la anualidad.

 c)  En el caso de que haya dos anualidades, el anticipo correspondiente al 50 % del im-
porte destinado a la segunda anualidad estará supeditado a la justificación previa de 
la totalidad del importe previsto para la anualidad anterior y a la notificación del inicio 
de los trabajos de esta segunda anualidad. El abono del 50 % restante de la segunda 
anualidad, se realizará una vez se haya justificado que se han realizado gastos y pagos 
por el importe total de la segunda anualidad.

  En ningún caso procederán anticipos por una cantidad sin justificar superior al 50% de la 
subvención concedida.

  La última justificación correspondiente al total de cada anualidad deberá efectuarse en el 
plazo indicado en el punto 1 del apartado decimoctavo.
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3.  El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que el beneficiario haya 
indicado en el documento de Alta a Terceros.

4.  No podrá proponerse el pago de subvenciones a beneficiarios que no hayan justificado en 
tiempo y forma las subvenciones concedidas ni a los que no se hallen al corriente de sus 
obligaciones tributarias con el Estado, frente a la Seguridad Social o que sean deudores de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura por cualquier otro ingreso de Derecho Público.

Vigesimoprimero. Publicidad.

1.  El beneficiario deberá hacer constar la procedencia y financiación de la actividad subven-
cionada, cualquiera que sea su importe, durante la ejecución de la misma. Para ello, serán 
de aplicación las normas de identificación gráfica de la Junta de Extremadura y de la Red 
de Parques Nacionales. En todos los medios de publicidad que se adopten, se deberá hacer 
constar expresamente la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

2.  En el caso de iniciativas consistentes en inversiones, el beneficiario deberá instalar, en su 
caso, una placa cuyo tamaño, contenido, material y normas de colocación se especifican en 
el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones fi-
nanciadas con ayudas de la Junta de Extremadura. No obstante, para subvenciones de este 
tipo con una financiación inferior a 6.000 €, se adoptará un tamaño mínimo de placa de 
0,12 m2, respetando las demás especificaciones del citado Decreto 50/2001, de 3 de abril. 
Las placas presentarán los logotipos oficiales de la Consejería para la Transición Ecológica 
y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura y del Parque Nacional de Monfragüe y la ins-
cripción “Subvención pública en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional 
de Monfragüe con la financiación de la Red de Parques Nacionales”.

  En el anexo III se puede consultar un ejemplo del modelo de placa a instalar. La citada 
placa deberá mantenerse en condiciones adecuadas durante un periodo mínimo de cinco 
años a contar desde la fecha de notificación de la resolución de concesión.

3.  En su caso, la publicidad se realizará igualmente en las publicaciones o materiales impresos 
editados con cargo a estas subvenciones. Para ello, se harán constar en tamaño y lugar 
adecuado los logotipos oficiales de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibili-
dad de la Junta de Extremadura y del Parque Nacional de Monfragüe junto con la inscrip-
ción: “Subvención pública en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de 
Monfragüe con la financiación de la Red de Parques Nacionales”.

 En el anexo III se puede consultar un ejemplo de la mención que se debe incluir. 
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4.  Para los casos concretos de publicación de artículos de investigación, así como en la reali-
zación de comunicados de prensa, será igualmente obligatorio hacer constar la procedencia 
de la financiación de los proyectos o actividades a los que se haga referencia indicando que 
se trata de una Subvención Pública en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque 
Nacional de Monfragüe con la financiación de la Red de Parques Nacionales y de la Junta 
de Extremadura.

5.  Los logotipos oficiales del Parque Nacional de Monfragüe y de la Consejería para la Transi-
ción Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura se encuentran disponibles para 
su descarga en un vínculo de la web http://extremambiente.juntaex.es al que se accede 
desde la página del Parque Nacional de Monfragüe, bajo el epígrafe “Logotipos corporativos 
para Subvenciones del Área de Influencia”.

Vigesimosegundo. Financiación.

1.  La concesión de las subvenciones estará limitada a las disponibilidades presupuestarias 
existentes, derivadas de las transferencias operadas por el Organismo Autónomo Parques 
Nacionales.

2.  La dotación de crédito inicial total para el ejercicio 2021-2022 es de 428.053,52 euros, 
imputándose con cargo a la aplicación presupuestaria 18003 354A 76000, proyecto de 
gasto 20200124 denominado “Compensaciones socioeconómicas al área de influencia so-
cioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe” financiado mediante Transferencias del 
Estado, Código de Fondo TE35005001, concretamente de las transferencias operadas por 
el Organismo Autónomo Parques Nacionales.

3.  Conforme a lo establecido en el artículo 4.2 del Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre, 
por el que se regulan las subvenciones públicas con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales, los compromisos de 
gasto necesarios para la materialización de las transferencias anuales de crédito abarcarán dos 
anualidades, para la primera de las cuales se comprometerán todos los créditos que correspon-
dan al ejercicio corriente y para la segunda una cantidad equivalente al 70 por ciento de aquella. 
En consecuencia, el crédito inicial total se distribuye entre dos anualidades según los porcentajes 
indicados en el citado artículo, resultando de su aplicación las siguientes cantidades:

  —  Anualidad 2021: 128.416,06 €.

  —  Anualidad 2022: 299.637,46 €.

4.  El aumento de los créditos presupuestarios, conforme a lo establecido en el artículo 
23.2.h de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
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de Extremadura, exigirá la modificación previa del expediente de gasto, previo informe de 
la Intervención General, y la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal 
de subvenciones de la Comunidad Autónoma de un anuncio de la Secretaria General de la 
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. Dicho anuncio deberá publicarse 
antes de la resolución de las concesiones de ayuda, sin que tal publicación implique el inicio 
de un nuevo plazo para presentar solicitudes ni el inicio de un nuevo cómputo para resolver.

Vigesimotercero. Habilitación normativa.

Se faculta a la Dirección General de Sostenibilidad para dictar cuantos actos sean necesarios 
para el desarrollo y ejecución de la presente convocatoria.

Vigesimocuarto. Eficacia y recursos.

1.  La presente resolución de convocatoria será eficaz el día siguiente al de la publicación simul-
tánea en el Diario Oficial de Extremadura de la presente resolución y del extracto a que se 
refiere el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

2.  Contra la presente resolución de convocatoria, que no agota la vía administrativa, las enti-
dades interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con 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 las entidades interesadas puedan ejercitar cualquier 
otro recurso que estimen oportuno.

Mérida, 4 de noviembre de 2021.

La Secretaria General, 

CONSUELO CERRATO CALDERA
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ANEXO I

N.º EXPEDIENTE

SOLICITUD PARA EL EJERCICIO 2021-2022 DE SUBVENCIONES PÚBLICAS CON 
CARGO A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

SOCIOECONÓMICA DEL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

1.1. DATOS DE LA ENTIDAD

Denominación social  NIF  

1.2. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Dirección  

C.P.  Población  Provincia  

1.3. DATOS DE CONTACTO

Correo electrónico  

Teléfono móvil  Teléfono fijo  

2. DATOS DEL REPRESENTANTE

2.1. DATOS PERSONALES

Primer apellido  Segundo apellido  

Nombre  NIF  

2.2. DATOS DE CONTACTO

Correo electrónico  

Teléfono móvil  Teléfono fijo  
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3. DATOS DEL PROYECTO

3.1.  INICIATIVA CON LA 
QUE SE IDENTIFICA 
EL PROYECTO

 (Marque con una X la que 
mejor defina el objetivo de su 

solicitud)

□ Modernización de infraestructuras o mejora de servicios prestados 
□ Conservación o restauración del patrimonio natural
□ Eliminación de impactos sobre los valores naturales o culturales
□ Compatibilización de usos tradicionales con los objetivos del Parque
□  Conservación o restauración del patrimonio arquitectónico siempre 

que presente manifiesto valor histórico-artístico o cultural a escala 
local

□ Actividades contempladas en la Agenda 21 local

3.2. TÍTULO

3.3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE COMPRENDE EL PROYECTO

3.4. LOCALIZACIÓN

Término Municipal Denominación finca o Paraje

TERRENOS RÚSTICOS

POLÍGONO PARCELA RECINTO

INMUEBLES URBANOS

CALLE NÚMERO COMPLEMENTO DE DIRECCIÓN
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3.5. DURACIÓN DE LAS ACTUACIONES
Fecha prevista de inicio:

Fecha prevista de finalización:

3.6. IMPORTES

Importe TOTAL del proyecto € Importe total de SUBVENCIÓN €

Importe subvención 1ª anualidad € Importe subvención 2ª anualidad €

A los efectos de incluir o excluir el IVA como gasto subvencionable, el beneficiario hace constar que:
□ SÍ puede deducirse, compensarse u obtener el reembolso del Impuesto sobre el Valor Añadido.
□ NO puede deducirse, compensarse u obtener el reembolso del Impuesto sobre el Valor Añadido.

3.7. OTROS DATOS

En el caso de solicitudes de “Modernización de infraestructuras o mejora de servicios prestados”, indicar 
con qué finalidades u objetivos de declaración del Parque Nacional o de sus instrumentos de planificación 
guarda relación el proyecto:

4. DECLARACIONES

El solicitante DECLARA bajo su responsabilidad:

–  Que cumple los requisitos para obtener la condición de beneficiario, no encontrándose incurso en 
ninguno de los supuestos que impiden obtener esta condición a tenor de lo previsto en el artículo 
12.2 y 12.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

–  Que no ha sido sancionado mediante resolución ejecutiva en los últimos 5 años por alguna 
infracción contra el medio ambiente.

–  Que se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica 
y con la Seguridad Social.

–  Que todos los datos contenidos en la presente solicitud y documentos adjuntos son verdaderos.

–  Al respecto de la aportación de fondos propios (marque con una X lo que proceda):
□ Que dispone de fondos propios para la realización total o parcial de la actividad, cuya aplicación 

hará constar en los documentos de justificación que deba presentar.
□ Que NO dispone de fondos propios para la realización total ni parcial de la actividad solicitada.
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–  Al respecto de otras subvenciones o ayudas (marque con una X lo que proceda):
□ Que NO ha obtenido ni solicitado, ni tiene intención de solicitar, subvenciones o ayudas a 

cualquier otro organismo, tanto público como privado, para la realización total o parcial del 
proyecto indicado en esta solicitud.

□ Que ha solicitado y, en su caso, obtenido otras subvenciones o ayudas para la realización total o 
parcial del proyecto indicado en esta solicitud, y que a continuación se detallan:

SOLICITADAS
FECHA ORGANISMO IMPORTE

€
€
€

CONCEDIDAS
FECHA ORGANISMO IMPORTE

€
€
€

5. AUTORIZACIÓN EXPRESA A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS

(Artículo 95.1.k de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria)

En caso de autorizar al órgano gestor competente para recabar los datos tributarios exigidos en el 
procedimiento de concesión, haga constar su consentimiento expreso marcando la siguiente casilla:

□  AUTORIZO EXPRESAMENTE a que el órgano gestor recabe los certificados o información a emitir 
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

6. OPOSICIÓN EXPRESA A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS
(Artículo 28.2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas)

En caso de no autorizar al órgano gestor competente para recabar de oficio alguno de los 
documentos exigidos en el procedimiento de concesión que hayan sido elaborados por cualquier 
Administración Pública, haga constar su oposición expresa marcando con una X lo que proceda:

□ ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el órgano gestor pueda comprobar los datos del NIF 
de la entidad mediante consulta de sus archivos o bases de datos o a través de los medios 
telemáticos o servicios ofrecidos por cualquier otra Administración Pública. 

□ ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el órgano gestor compruebe que la entidad no ha sido 
sancionada mediante resolución ejecutiva en los últimos 5 años por alguna infracción contra el 
medio ambiente mediante consulta de sus archivos o bases de datos o a través de los medios 
telemáticos o servicios ofrecidos por cualquier otra Administración Pública.

□ ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el órgano gestor recabe los certificados o información de la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

□ ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el órgano gestor recabe los certificados o información de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.
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7. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD

Marque con una X la documentación que adjunte a este modelo de solicitud:

□ Copia auténtica del NIF de la entidad, en caso de haber manifestado su oposición expresa a la 
consulta por parte del órgano gestor. 

□ Memoria de las actuaciones.

□ Certificado o declaración responsable de estar al corriente con la Hacienda Estatal, en caso de no 
haber autorizado la consulta por parte del órgano gestor.

□ Certificado de estar al corriente con la Hacienda Autonómica, en caso de haber manifestado su 
oposición expresa a la consulta por parte del órgano gestor.

□ Certificado de estar al corriente frente a la Seguridad Social, en caso de haber manifestado su 
oposición expresa a la consulta por parte del órgano gestor.

□ Certificado de que la entidad solicitante no ha sido sancionada mediante resolución ejecutiva en los 
últimos 5 años por alguna infracción contra áreas protegidas, fauna y/o flora amenazada, en caso 
de haber manifestado su oposición expresa a la consulta por parte del órgano gestor. 

□ Acreditación de disponibilidad del inmueble.

□ Acuerdo adoptado por la Entidad para solicitar la subvención.

De conformidad con lo establecido en los artículos 28.3 y 53.1.d de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el interesado tiene derecho 
a no presentar los documentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas. En 
caso de no oponerse a que el órgano gestor recabe los mismos, consigne los siguientes datos:

DOCUMENTO ÓRGANO GESTOR NÚMERO EXPEDIENTE FECHA

8. COMPROMISOS

El solicitante ACEPTA:

–  Desarrollar el proyecto cumpliendo las medidas y condiciones que establezcan tanto la resolución 
de concesión como las bases reguladoras de estas ayudas.

–  Facilitar a los Agentes del Medio Natural de la zona y a los técnicos competentes, el seguimiento y 
control de las actividades a fin de verificar el cumplimiento de las medidas ambientales impuestas.
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9. SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

SOLICITO la subvención a Ayuntamientos cuyos municipios forman parte del Área de Influencia 
Socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe, regulada mediante el Decreto 284/2015, de 16 de 
octubre, y convocada para el ejercicio 2021-2022.

En ______________________________________ , a ____ de ________________ de _________.

EL REPRESENTANTE

Fdo.: __________________________________________
(Incluir firma y, en su caso, sello de la entidad)

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a 
la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en concordancia con la Actividad 
de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la 
misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección 
de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Responsable del tratamiento de sus datos:

 — Responsable Junta de Extremadura: Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

 — Dirección: Paseo de Roma s/n - Módulo C - 2ª Planta. 06800 Mérida (Badajoz)

 — Correo electrónico: dgsostenibilidad.tes@juntaex.es - Teléfono: 924004241

 — Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: 

  Serán tratados con la siguiente finalidad: Gestión de fondos públicos para expedientes de 
subvenciones para la realización de actividades y proyectos en el Área de Influencia So-
cioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe.

Legitimación para el tratamiento de sus datos: 

 La base legal para los tratamientos indicados es: 

 —  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos). En adelante RGPD. 

mailto:dgiem@juntaex.es
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Artículo 6.1.c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal apli-
cable al responsable del tratamiento. 

 — Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

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

 — Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.

Tiempo que se van a mantener sus datos personales: 

  Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 
archivos y documentos. 

Destinatarios a los que se comunicarán sus datos: 

 Podrán ser comunicados a: 

 — Intervención General de la Junta de Extremadura. 

 — Tesorería de la Junta de Extremadura. 

 — Diario Oficial de Extremadura. 

 —  Asimismo, podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pú-
blica sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma 
de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como 
consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este 
tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 

Transferencias internacionales de datos: 

 No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: 

  Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un trata-
miento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos 
que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los 
datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado 
retire el consentimiento otorgado. 
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  En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de 
sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 

  En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que 
serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o 
al nuevo responsable de tratamiento que designe. 

  Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los 
tratamientos para los que lo ha otorgado.

  La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad dispone de formularios para el 
ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en el Portal Web de Sede Electrónica o 
utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o por terceros. Es-
tos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del 
DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado 
de copia de su DNI o con firma electrónica. 

  Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, median-
te el sistema de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en 
las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”. 

  Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en 
el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

  El plazo máximo para resolver es de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, 
pudiendo ser prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presen-
tadas o a la complejidad de la misma. 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique 
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD

Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad 

Avd/ Valhondo s/n. Edificio III Milenio Módulo 2 Planta 4, 06800 – Mérida (Badajoz)
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ANEXO III

EJEMPLOS DE PUBLICIDAD PARA SUBVENCIONES EN EL ÁREA 
DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL PARQUE NACIONAL DE 

MONFRAGÜE. CONVOCATORIA 2021-2022.

MODELO DE PLACA

Medidas

Las medidas de este ejemplo son las obligatorias para subvenciones comprendidas entre 
6.000,00 € y 30.000,00 €. 

Para importes superiores a 30.000,00 € se deberán utilizar los tamaños establecidos en el De-
creto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas 
con ayudas de la Junta de Extremadura y para importes inferiores a 6.000,00 € se adoptará 
el tamaño mínimo indicado en el punto 2 del apartado vigesimoprimero.
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MODELO PARA PUBLICACIONES

La publicidad a incluir en las publicaciones o materiales impresos editados con cargo a estas 
subvenciones se ajustará al siguiente modelo. 

Para los logotipos se utilizará una altura mínima de 2 cm y se mantendrá la relación de aspecto.

Subvención pública en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe 
con la financiación de la Red de Parques Nacionales
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ANEXO IV

NOTIFICACIÓN DE RENUNCIA A SUBVENCIONES EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE. 

CONVOCATORIA 2021-2022.

D./D.ª ____________________________________________________________, con NIF 
_______________, actuando, en su caso, en nombre y representación de ________________ 
_________________________________________ con NIF _______________ y domicilio 
en (dirección) ____________________________________________________, (localidad) 
_____________________________________________, C.P. ______________, (provincia) 
___________, como beneficiario de la subvención concedida al expediente SAIMAY ___ / ___.

NOTIFICA:

Que RENUNCIA a las siguientes actuaciones comprendidas en el proyecto relativo al expediente 
arriba citado y beneficiario de subvención:

ACTUACIÓN IMPORTE

– €

– €

– €

– €

Dicha renuncia aparece motivada por las siguientes circunstancias:

JUSTIFICACIÓN DE LA RENUNCIA

En ________________________________, a ____ de _________________ de ______.

Fdo.: ________________________________________

(Incluir firma y, en su caso, sello de la entidad)

DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD

Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad 

Avd/ Valhondo s/n. Edificio III Milenio Módulo 2 Planta 4, 06800 – Mérida (Badajoz)

• • •
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EXTRACTO de la Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Secretaría 
General, por la que se establece la convocatoria de subvenciones a 
Ayuntamientos cuyos municipios forman parte del Área de Influencia 
Socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe para el ejercicio 2021-
2022. (2021063398)

BDNS(Identif.):594055

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de mar-
zo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se publica el extracto de la 
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subven-
ciones (http://www.infosubvenciones.gob.es/) y en el presente Diario Oficial de Extremadura.

Primero. Beneficiarios.

Podrán resultar beneficiarios de estas subvenciones los ayuntamientos de los municipios si-
tuados en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe.

Segundo. Objeto.

Podrán ser objeto de subvención las iniciativas consistentes en inversiones en el Área de In-
fluencia Socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe referidas a:

 a)  Iniciativas públicas tendentes a la modernización de las infraestructuras urbanas, pe-
riurbanas y rurales destinadas al uso general, así como a la diversificación y mejora de 
los servicios prestados por la Administración Local, cuando guarden una relación directa 
con las finalidades y objetivos que establecen las normas de declaración del Parque 
Nacional de Monfragüe o sus instrumentos de planificación.

 b)  Iniciativas públicas destinadas a la conservación o restauración del patrimonio natural, 
siempre que presenten un manifiesto valor ecológico.

 c)  Iniciativas públicas orientadas a la eliminación de cualquier tipo de impacto sobre los 
valores naturales o culturales que justificaron la creación del Parque Nacional de Mon-
fragüe, incluido el impacto visual sobre la percepción estética del Parque Nacional oca-
sionado por infraestructuras preexistentes.

 d)  Iniciativas públicas dirigidas a garantizar la compatibilidad de las actividades y los usos 
tradicionales con la finalidad y objetivos del Parque Nacional de Monfragüe.

 e)  Iniciativas públicas destinadas a la conservación o restauración del patrimonio arquitec-
tónico, así como aquellas que contribuyan a la recuperación de la tipología constructiva 
tradicional, siempre que presenten un manifiesto valor histórico-artístico o cultural a 
escala local.
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Igualmente podrá ser objeto de subvención, con carácter general, cualquier iniciativa pública 
expresamente contemplada en la Agenda 21 de cualquiera de los municipios que conforman 
el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 284/2015, de 16 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a Ayuntamientos cuyos municipios forman parte del Área de Influencia Socioe-
conómica del Parque Nacional de Monfragüe publicada en el Diario Oficial de Extremadura n.º 
204, de 22 de octubre de 2015.

Cuarto. Cuantía.

La dotación de crédito inicial total para el ejercicio 2021-2022 es de 428.053,52 euros, im-
putándose con cargo a la aplicación presupuestaria 18003 354A 76000, proyecto de gasto 
20200124 denominado “Compensaciones socioeconómicas al área de influencia socioeconó-
mica del Parque Nacional de Monfragüe” financiado mediante Transferencias del Estado, Có-
digo de Fondo TE35005001, concretamente de las transferencias operadas por el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales.

Conforme a lo establecido en el artículo 4.2 del Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre, 
por el que se regulan las subvenciones públicas con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales, los compromisos 
de gasto necesarios para la materialización de las transferencias anuales de crédito abarcarán 
dos anualidades, para la primera de las cuales se comprometerán todos los créditos que 
correspondan al ejercicio corriente y para la segunda una cantidad equivalente al 70 por 
ciento de aquella. En consecuencia, el crédito inicial total se distribuye entre dos anualidades 
según los porcentajes indicados en el citado artículo, resultando de su aplicación las siguientes 
cantidades:

 —  Anualidad 2021: 128.416,06 €.

 —  Anualidad 2022: 299.637,46 €.

A cada ayuntamiento le corresponderá una cuantía individualizada en función de su peso, 
tanto de superficie como de población, sobre el total del Área de Influencia Socioeconómica, 
conforme al cálculo descrito en el artículo 14 de las bases reguladoras. La cuantía máxima a 
conceder para un mismo proyecto, todas las anualidades incluidas, será de 200.000€.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes contará desde el día siguiente al de la publicación si-
multánea en el Diario Oficial de Extremadura de la resolución de convocatoria y del presente 
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extracto y se prolongará hasta el 15 de noviembre de 2021, salvo que anteriormente se haya 
producido el agotamiento del crédito destinado a este efecto, en cuyo caso se pondrá fin a la 
convocatoria en los términos establecidos en el artículo 9.1 del Decreto 284/2015, de 16 de 
octubre, de bases reguladoras.

Sexto. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario Ofi-
cial de Extremadura junto con la convocatoria y en la web http://extremambiente.juntaex.es, 
e igualmente se podrá acceder a ellos a través de la web del Sistema Nacional de Publicidad 
de Subvenciones. El procedimiento de concesión de estas subvenciones es el de concesión 
directa mediante convocatoria abierta.

Mérida, 4 de noviembre de 2021.

La Secretaria General,

CONSUELO CERRATO CALDERA

• • •

http://extremambiente.juntaex.es
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2021, del Rector, por la que se modifica 
el plan de estudios de Graduado o Graduada en Trabajo Social. (2021063325)

Obtenido el informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
–ANECA–, aceptando la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Trabajo 
Social, título oficial establecido por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de noviembre de 
2009 (publicado en el BOE de 5 de enero de 2010).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VII sección 3ª del Real Decreto 
822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas 
universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, ha resuelto publicar la mo-
dificación siguiente del plan de estudios del título oficial de Graduado o Graduada en Trabajo 
Social, que quedará estructurado según consta en el anexo de esta resolución:

 — Modificación de asignaturas obligatorias.

Esta modificación del plan de estudios surtirá efectos a partir del curso académico 2020/2021.

Badajoz, 2 de noviembre de 2021. 

El Rector,

ANTONIO HIDALGO GARCÍA
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ANEXO

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Plan de estudios conducente al título de Graduado o Graduada en Trabajo Social (Rama 
Ciencias Sociales y Jurídicas)

5.1. Estructura de las enseñanzas.

Tabla 1. Distribución del plan de estudios en ECTS por tipo de materia

Tipo de materia Créditos

Formación básica.................................................................................... 60

Obligatorias........................................................................................... 144

Optativas.............................................................................................. 6

Prácticas externas ................................................................................. 18

Trabajo fin de grado................................................................................ 12

    Total................................................................................................. 240

Tabla 2. Estructura modular del plan de estudios

Módulo/Materia Asignatura ECTS Carácter

Sociología

Sociología 6 Formación básica

Estructura social 6 Obligatorio

Sociología de las relaciones de género y 
familia 6 Optativo

Derecho

Derecho civil 6 Formación básica

Derecho administrativo 6 Formación básica

Derecho de la protección social 6 Obligatorio

Derecho constitucional 6 Obligatorio

Derecho penal y penitenciario 6 Obligatorio
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Módulo/Materia Asignatura ECTS Carácter

Psicología

Fundamentos del comportamiento humano 6 Formación básica

Desarrollo humano en el ciclo vital 6 Formación básica

Psicología social 6 Obligatorio

Psicopatología 6 Obligatorio

Antropología Antropología 6 Formación básica

Economía Economía 6 Formación básica

Fundamentos

del Trabajo Social

Historia del Trabajo Social 6 Formación básica

Ética 6 Formación básica

Métodos y técnicas 
de investigación 

social
Métodos y técnicas de investigación social 6 Formación básica

Métodos, Modelos 
y Técnicas de 
Trabajo Social

Análisis, diagnóstico y evaluación del 
Trabajo Social 6 Obligatorio

Modelos teóricos del Trabajo Social 6 Obligatorio

Trabajo Social con individuos 6 Obligatorio

Trabajo Social con familias 6 Obligatorio

Trabajo Social con grupos 6 Obligatorio

Trabajo Social con comunidades 6 Obligatorio

Habilidades 
sociales y de 
comunicación

Habilidades sociales y de comunicación 6 Formación básica

Tecnologías de la información y de la 
comunicación 6 Obligatorio

Contexto 
Institucional de la 

Política Social

Política social 6 Obligatorio

Servicios sociales de atención primaria 6 Obligatorio

Servicios sociales especializados 6 Obligatorio

Gestión y calidad de servicios sociales 6 Obligatorio

Salud, 
Dependencia y 
Vulnerabilidad 

Social

Trabajo Social y salud 6 Obligatorio

Trabajo Social y dependencia 6 Obligatorio

Educación para la salud 6 Optativo

Espacios 
Profesionales del 

Trabajo Social

Trabajo social con personas mayores 6 Obligatorio

Trabajo social e inmigración 6 Obligatorio

Trabajo social y Educación 6 Obligatorio

Idioma moderno Inglés básico 6 Obligatorio

Prácticas Prácticas 18 Prácticas externas

Trabajo Fin de 
Grado Trabajo Fin de Grado 12 Trabajo fin de grado
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Tabla 3. Secuencia de las asignaturas en el plan de estudiosi

Curso 1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º

Semestre 1º

Sociología Ética Trabajo Social y 
salud

Derecho penal y 
penitenciario

Fundamentos del 
comportamiento 

humano

Derecho 
administrativo

Servicios sociales 
de atención 

primaria

Trabajo Social con 
comunidades

Economía Psicología social Política social Trabajo social con 
personas mayores

Historia del 
Trabajo Social

Modelos teóricos 
del Trabajo Social

Trabajo Social 
con individuos

Trabajo social e 
inmigración

Tecnologías de la 
información y de la 

comunicación

Métodos y 
técnicas de 

investigación 
social

Derecho 
constitucional Optativa

Semestre 2º

Estructura social Trabajo social y 
Educación

Trabajo Social y 
dependencia

PrácticasDesarrollo humano 
en el ciclo vital

Derecho de la 
protección social

Gestión y calidad 
de servicios 

sociales

Antropología Psicopatología Servicios sociales 
especializados

Derecho civil

Análisis, 
diagnóstico Y 
evaluación del 
Trabajo Social

Trabajo Social 
con familias

Trabajo Fin de Grado
Habilidades  
sociales y de 
comunicación

Inglés básico Trabajo Social 
con grupos

i Esta secuencia de asignaturas podrá ser objeto de modificación por acuerdo de Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Extremadura y evaluación favorable de la ANECA.
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RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2021, del Rector, por la que se modifica 
el plan de estudios de Graduado o Graduada en Bioquímica. (2021063326)

Obtenido el informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
–ANECA–, aceptando la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en 
Bioquímica, título oficial establecido por Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de mayo de 
2014 (publicado en el BOE de 11 de junio de 2014).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VII sección 3ª del Real Decreto 
822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas 
universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, ha resuelto publicar la 
modificación siguiente del plan de estudios del título oficial de Graduado o Graduada en 
Bioquímica, que quedará estructurado según consta en el anexo de esta resolución:

 — Modificación de denominación de asignaturas.

Esta modificación del plan de estudios surtirá efectos a partir del curso académico 2020/2021.

Badajoz, 2 de noviembre de 2021. 

El Rector,

ANTONIO HIDALGO GARCÍA
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ANEXO

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Plan de estudios conducente al título de Graduado o Graduada en Bioquímica (Rama Ciencias 
de la Salud)

5.1. Estructura de las enseñanzas.

Tabla 1. Distribución del plan de estudios en ECTS por tipo de materia

Tipo de materia Créditos

Formación básica .................................................................................... 60

Obligatorias ........................................................................................... 144

Optativas ............................................................................................... 30

Trabajo fin de grado ................................................................................. 6

    Total .................................................................................................. 240

Tabla 2. Estructura modular del plan de estudios

Módulo Materia Asignatura ECTS Carácter

Química para 
las Biociencias 
Moleculares

Química

Química 6 Básico

Química Orgánica 6 Básico

Termodinámica y Cinética Química 6 Obligatorio

Química Bioorgánica 6 Obligatorio

Fundamentos 
de Biología, 

Microbiología y 
Genética

Biología Biología 6 Básico

Biología Celular Biología Celular 6 Básico

Microbiología Microbiología 6 Básico

Genética Genética 6 Básico

Histología Histología 6 Obligatorio
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Módulo Materia Asignatura ECTS Carácter

Física y 
Matemáticas 
Aplicadas a 

las Biociencias 
Moleculares

Matemáticas
Matemáticas 6 Básico

Bioestadística 6 Básico

Física Física 6 Básico

Métodos 
Instrumentales

Técnicas 
Instrumentales

Técnicas Instrumentales Básicas 6 Obligatorio

Técnicas Instrumentales Avanzadas 6 Obligatorio

5. Bioquímica 
y Biología 
Molecular

Bioquímica

Bioquímica 6 Básico

Bioquímica Estructural 6 Obligatorio

Enzimología 6 Obligatorio

Regulación del Metabolismo 6 Obligatorio

Biofísica 6 Obligatorio

Biología 
Molecular

Biosíntesis de Macromoléculas 6 Obligatorio

Genómica y Bioinformática 6 Obligatorio

Ingeniería Genética 6 Obligatorio

Integración 
Fisiológica, 

Ciencias 
Biomédicas y 

Aplicaciones de 
la Bioquímica 

y Biología 
Molecular

Ciencias 
Biomédicas

Bioquímica Clínica y Patología 
Molecular 6 Obligatorio

Toxicología Molecular 6 Obligatorio

Farmacología 6 Obligatorio

Nutrición 6 Obligatorio

Fisiología Fisiología Animal 6 Obligatorio

Bioquímica 
Vegetal Bioquímica Vegetal 6 Obligatorio

Inmunología Inmunología 6 Obligatorio

Integración 
Bioquímica

Neuroquímica 6 Obligatorio

Endocrinología Molecular 6 Obligatorio

Procesos 
Bioquímicos

Bioquímica Industrial 6 Obligatorio

Biotecnología Microbiana 6 Obligatorio

Aspectos 
Sociales y 

Económicos de 
la Bioquímica

Bioética Bioética y Experimentación Animal 6 Obligatorio
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Módulo Materia Asignatura ECTS Carácter

Proyecto Fin de 
Grado

Trabajo Fin de 
Grado Trabajo Fin de Grado 6 Trabajo fin de 

grado

Optativas

Biodiversidad 
Genética Biodiversidad Genética 6 Optativo

Inmunología 
Aplicada Inmunología Aplicada 6 Optativo

Microbiología 
Clínica Microbiología Clínica 6 Optativo

Parasitología Parasitología 6 Optativo

Patogenicidad 
Microbiana Patogenicidad Microbiana 6 Optativo

Virología Virología 6 Optativo

Procesos de 
Comunicación y 
Documentación 

Científica

Procesos de Comunicación y 
Documentación Científica 6 Optativo

Gestión de 
la Calidad en 

Laboratorios de 
Ensayo

Gestión de la Calidad en 
Laboratorios de Ensayo 6 Optativo

Bases 
Fisiológicas de la 

Enfermedad
Bases Fisiológicas de la Enfermedad 6 Optativo

Genoma 
Humano y 
Patologías 
Asociadas

Genoma Humano y Patologías 
Asociadas 6 Optativo
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Tabla 3. Secuencia de las asignaturas en el plan de estudiosi

Curso 1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º

Semestre 1º

Anatomía Humana Valoración en 
Fisioterapia I

Métodos Específicos 
de Intervención en 

Fisioterapia IV

Legislación, 
Ética Profesional 
y Deontología en 

Fisioterapia

Bioquímica Básica Afecciones Médico-
Quirúrgicas I

Fisioterapia en 
Especialidades 

Clínicas I Prácticas 
Externas 

Tuteladas IIPsicología Asistencial 
en Fisioterapia 

Procedimientos 
Generales en 
Fisioterapia II

Fisioterapia en 
Especialidades 

Clínicas II

Citología e Histología 
General Humana Cinesiterapia

Fisioterapia en 
Especialidades 

Clínicas III
Optativa

Fundamentos de 
Fisioterapia

Métodos Específicos 
de Intervención en 

Fisioterapia I

Fisioterapia en 
Especialidades 

Clínicas IV
Optativa

Semestre 2º

Anatomía Humana II

Investigación y 
Tecnología de la

Información y la 
Comunicación en 

Fisioterapia

Métodos Específicos 
de Intervención en 

Fisioterapia V

Prácticas 
Externas 

Tuteladas III

Fisiología Humana 
Básica

Afecciones Médico-
Quirúrgicas II

Fisioterapia en 
Especialidades 

Clínicas V

Bioestadística Valoración en 
Fisioterapia II 

Fisioterapia en 
Especialidades 

Clínicas VI

Biomecánica y 
Física Aplicada en 

Fisioterapia

Métodos Específicos 
de Intervención en 

Fisioterapia II

Fisioterapia en 
Especialidades 

Clínicas VII

Procedimientos 
Generales en 
Fisioterapia I

Métodos Específicos 
de Intervención en 

Fisioterapia III

Prácticas Externas 
Tuteladas I

Trabajo Fin de 
Grado

i Esta secuencia de asignaturas podrá ser objeto de modificación por acuerdo de Consejo de Gobierno de 
la Universidad de Extremadura y evaluación favorable de la ANECA.
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RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2021, del Rector, por la que se modifica 
el plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en 
Tecnologías de la Información. (2021063327)

Obtenido el informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
–ANECA–, aceptando la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en 
Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información, título oficial establecido por Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 23 de noviembre de 2012 (publicado en el BOE de 8 de febrero 
de 2013).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VII sección 3ª del Real Decreto 
822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas 
universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, ha resuelto publicar la 
modificación siguiente del plan de estudios del título oficial de Graduado o Graduada en 
Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información, que quedará estructurado según 
consta en el anexo de esta resolución:

 — Modificación de asignaturas optativas.

Esta modificación del plan de estudios surtirá efectos a partir del curso académico 2020/2021.

Badajoz, 2 de noviembre de 2021

El Rector,

ANTONIO HIDALGO GARCÍA

ANEXO
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Plan de estudios conducente al título de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en 
Tecnologías de la Información (Rama Ingeniería y Arquitectura)

5.1. Estructura de las enseñanzas.

Tabla 1. Distribución del plan de estudios en ECTS por tipo de materia

Tipo de materia Créditos

Formación básica .................................................................................... 66

Obligatorias............................................................................................ 132

Optativas............................................................................................... 30

Trabajo fin de grado.................................................................................... 12

    Total.................................................................................................. 240

Tabla 2. Estructura modular del plan de estudios

Módulo Materia Asignatura Carácter

Formación Básica

Matemáticas

Álgebra Lineal Formación 
básica

Cálculo Formación 
básica

Estadística Formación 
básica

Ampliación de Matemáticas Formación 
básica

Física
Física Formación 

básica

Fundamentos de Electrónica Formación 
básica

Informática

Fundamentos de Programación Formación 
básica

Estructuras de Datos y de la 
Información

Formación 
básica

Tecnología de Computadores Formación 
básica

Fundamentos de Computadores Formación 
básica

Empresa Economía y Empresa Formación 
básica
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Módulo Materia Asignatura Carácter

Común a la Rama de 
Informática

Programación

Metodología y Desarrollo de 
Programas Obligatoria

Análisis y Diseño de Algoritmos Obligatoria

Sistemas Inteligentes Obligatoria

Programación Concurrente y 
Distribuida Obligatoria

Ingeniería de Software y 
Base de Datos

Ingeniería del Software Obligatoria

Bases de Datos Obligatoria

Sistemas Operativos, 
Sistemas Distribuidos

Sistemas Operativos Obligatoria

Sistemas Distribuidos y de Tiempo 
Real Obligatoria

Ingeniería de 
Computadores

Estructura de Computadores Obligatoria

Arquitectura y Organización de 
Computadores Obligatoria

Interacción Persona Ordenador Obligatoria

Redes Fundamentos de Redes Obligatoria

Legislación TIC y Inglés
Aspectos Sociales, Legales, Éticos 
y Profesionales de la Informática Obligatoria

Habilidades Comunicativas Obligatoria

Tecnologías de la 
Información

Gestión de Proyectos y 
Sistemas de Información

Sistemas de Información Obligatoria

Tecnologías Web Obligatoria

Metodología y Desarrollo de 
Aplicaciones para Internet Obligatoria

Gestión de Proyectos TIC Obligatoria

Redes I
Redes de Ordenadores Obligatoria

Seguridad de la Información Obligatoria

Tecnologías Hardware Diseño y Evaluación de Tecnologías 
Hardware Obligatoria

Gestión de las 
Organizaciones Gestión de las Organizaciones Obligatoria
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Módulo Materia Asignatura Carácter

Contenidos 
Optativos en 

Tecnología del a 
Información

Ciberseguridad

Seguridad Avanzada Optativa

Arquitectura de Seguridad en los 
Sistemas Optativa

Evidencias Digitales y Análisis 
Forense Optativa

Big Data

Infraestructura y Almacenamiento 
de Grandes Volúmenes de Datos Optativa

Adquisición y Computación del Big 
Data Optativa

Análisis y Visualización de Datos Optativa

Tecnologías Móviles y 
Web

Plataformas, Framework y 
Tendencias Tecnológicas Optativa

Desarrollo de Aplicaciones para 
Dispositivos Móviles Optativa

Diseño y Programación Web Optativa

Prácticas Externas Prácticas Externas Optativa

Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado Trabajo fin de 
grado

Tabla 3. Secuencia de las asignaturas en el plan de estudiosi

Curso 1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º

Semestre 1º

Algebra Lineal Ampliación de 
Matemáticas

Sistemas de 
Información

Metodología y 
Desarrollo de 

Aplicaciones para 
Internet

Cálculo Interacción Persona 
Ordenador

Ingeniería del 
Software

Sistemas 
Inteligentes

Física Fundamentos de 
Redes

Programación 
Concurrente y 

Distribuida

Gestión de 
Proyectos TIC

Tecnología de 
Computadores

Metodología y 
Desarrollo de 
Programas

Seguridad de la 
Información Optativa

Fundamentos de 
Programación

Estructura de 
Computadores Sistemas Operativos Optativa
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Curso 1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º

Semestre 2º

Economía y Empresa Bases de Datos
Diseño y Evaluación 

de Tecnologías 
Hardware

Optativa

Estadística
Arquitectura y 

Organización de 
Computadores

Tecnologías Web Optativa

Estructuras de Datos 
y de la Información

Análisis y Diseño de 
Algoritmos

Gestión de las 
Organizaciones Optativa

Fundamentos de 
Electrónica

Aspectos Sociales, 
Legales, Éticos y 

Profesionales de la 
Informática

Habilidades 
Comunicativas

Trabajo Fin de 
Grado

Fundamentos de 
Computadores

Redes de 
Ordenadores

Sistemas 
Distribuidos y de 

Tiempo Real

i Esta secuencia de asignaturas podrá ser objeto de modificación por acuerdo de Consejo de Gobierno de 
la Universidad de Extremadura y evaluación favorable de la ANECA.
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RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2021, del Rector, por la que se modifica 
el plan de estudios de Máster Universitario en Iniciación y Rendimiento en el 
Deporte. (2021063328)

Obtenido el informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
–ANECA–, aceptando la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Iniciación 
y Rendimiento en el Deporte, título oficial establecido por Acuerdo del Consejo de Ministros de 
14 de noviembre de 2014 (publicado en el BOE de 29 de diciembre de 2014).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VII sección 3ª del Real Decreto 
822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas 
universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, ha resuelto publicar 
la modificación siguiente del plan de estudios del título oficial de Máster Universitario en 
Iniciación y Rendimiento en el Deporte, que quedará estructurado según consta en el anexo 
de esta resolución:

 — Modificación de asignaturas del plan de estudios.

Esta modificación del plan de estudios surte efectos desde el curso académico 2021/2022.

Badajoz, 2 de noviembre de 2021.

El Rector,

ANTONIO HIDALGO GARCÍA
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ANEXO

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Plan de estudios conducente al título de Máster Universitario en Investigación en Iniciación y 
Rendimiento en el Deporte (Rama Ciencias Sociales y Jurídicas)

5.1. Estructura de las enseñanzas.

Tabla 1. Distribución del plan de estudios en ECTS por tipo de materia

Tipo de materia Créditos

Obligatorias............................................................................................ 30

Optativas................................................................................................ 18

Trabajo fin de máster................................................................................. 12

    Total.................................................................................................. 60

Tabla 2.1. Estructura modular del plan de estudios

Módulo Materia Asignatura ECTS Carácter

Fundamentos de 
la Iniciación y 
el Rendimiento 

Deportivo

Análisis del 
Entrenamiento y la 
Competición en el 

Deporte

Entrenamiento 
Condicional 
Avanzado

6 Obligatorio

Observación, Análisis y 
Evaluación de la Competición 6 Obligatorio

El Entrenamiento Táctico y 
Decisional en el Deporte 6 Obligatorio

Variables 
Comportamentales en el 

Deporte

Comportamiento Visual y 
Variabilidad en el Aprendizaje 

Deportivo
6 Obligatorio

Procesos Motivacionales en el 
Deporte 6 Obligatorio
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Módulo Materia Asignatura ECTS Carácter

Métodos de 
Investigación 

en Ciencias del 
Deporte

Investigación Aplicada 
al Entrenamiento 

Deportivo

Metodología de la 
Investigación Aplicada al 
Entrenamiento Deportivo

6 Optativo

Tecnología de la 
Documentación Científica 
Aplicada al Entrenamiento 

Deportivo

6 Optativo

Análisis de Datos Aplicados 
a la Investigación en el 

Entrenamiento Deportivo
6 Optativo

Intervención 
Profesional en el 
Entrenamiento 

Deportivo

Desarrollo Profesional 
del Entrenamiento 

Deportivo

Intervención del Entrenador 
en Deportes de Equipo 6 Optativo

Dirección de Grupos 
Deportivos 6 Optativo

Contexto Profesional en la 
Iniciación y Rendimiento 

Deportivo
6 Optativo

Trabajo Fin de 
Máster Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster 12 Trabajo fin de 

máster

Tabla 2.2. Especialidades del Máster

Especialidad Asignatura

Especialidad en Investigación  
(el estudiante cursará las tres asignaturas 

que la componen)

Metodología de la Investigación Aplicada al 
Entrenamiento Deportivo

Tecnología de la Documentación Científica Aplicada al 
Entrenamiento Deportivo

Análisis de Datos Aplicados a la Investigación en el 
Entrenamiento Deportivo

Especialidad en Ámbito Laboral (el 
estudiante cursará las tres asignaturas que 

la componen)

Intervención del Entrenador en Deportes de Equipo

Dirección de Grupos Deportivos

Contexto Profesional en la Iniciación y Rendimiento 
Deportivo
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Tabla 3. Secuencia de las asignaturas en el plan de estudiosi

Curso 1º

Semestre 1º

Entrenamiento Condicional Avanzado

Observación, Análisis y Evaluación de la Competición Deportiva

El Entrenamiento Táctico y Decisional en el Deporte

Procesos Motivacionales en el Deporte

Comportamiento Visual y Variabilidad en el Aprendizaje Deportivo

Semestre 2º

Optativa

Optativa

Optativa

Trabajo Fin de Máster

i  Esta secuencia de asignaturas podrá ser objeto de modificación por acuerdo de Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Extremadura y evaluación favorable de la ANECA.
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RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2021, del Rector, por la que se modifica el 
plan de estudios de Máster Universitario en Metodología para la Modelización 
de la Información de la Construcción / Building Information Modeling (BIM) 
en el Desarrollo Colaborativo de Proyectos. (2021063329)

Obtenido el informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
–ANECA–, aceptando la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Metodología 
para la Modelización de la Información de la Construcción / Building Information Modeling 
(BIM) en el Desarrollo Colaborativo de Proyectos, título oficial establecido por Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 26 de julio de 2019 (publicado en el BOE de 26 de agosto de 2019).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VII sección 3ª del Real Decreto 
822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas 
universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, ha resuelto publicar 
la modificación siguiente del plan de estudios del título oficial de Máster Universitario en 
Metodología para la Modelización de la Información de la Construcción / Building Information 
Modeling (BIM) en el Desarrollo Colaborativo de Proyectos, que quedará estructurado según 
consta en el anexo de esta resolución:

 — Denominación de asignaturas del plan de estudios.

Esta modificación del plan de estudios surte efectos desde el curso académico 2021/2022.

Badajoz, 2 de noviembre de 2021.

El Rector,

ANTONIO HIDALGO GARCÍA
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ANEXO

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Plan de estudios conducente al título de Máster Universitario en Metodología para la 
Modelización de la Información de la Construcción / Building Information Modeling (BIM) en 
el Desarrollo Colaborativo de Proyectos (Rama Ingeniería y Arquitectura)

5.1. Estructura de las enseñanzas.

Tabla 1. Distribución del plan de estudios en ECTS por tipo de materia

Tipo de materia Créditos

Obligatorias............................................................................................ 18

Prácticas externas................................................................................... 6

Optativas................................................................................................ 24

Trabajo fin de máster............................................................................... 12

    Total................................................................................................. 60

Tabla 2. Estructura modular del plan de estudios

Módulo Materia Asignatura ECTS Carácter

Formación 
Metodológica

Trabajo Colaborativo 
en Proyectos

Desarrollo Colaborativo de 
Proyectos 6 Obligatoria

Introducción al BIM. Introducción 
a las Plataformas de Trabajo (BIM 

I)
6 Obligatoria

Metodología y Modelado Avanzado 
de Proyectos de Construcción en 

BIM (BIM II)
6 Obligatoria
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Módulo Materia Asignatura ECTS Carácter

Formación 
Específica

Metodología BIM 
en Proyectos de 

Edificación

Diseño, Modelado y Cálculo 
de Estructuras de Edificación 

mediante BIM
6 Optativa

Modelado, Diseño y Trabajo 
Colaborativo en las Instalaciones 

de Edificación y Eficiencia 
Energética

6 Optativa

Metodología BIM 
en Proyectos de 
Ingeniería Civil

Diseño, Modelado y Cálculo Obras 
de Lineales mediante BIM 6 Optativa

Diseño, Modelado y Cálculo de 
Estructuras de Ingeniería Civil 

mediante BIM
6 Optativa

Captura e Integración 
de la Realidad 

Construida en BIM
Captura de Datos I 6 Optativa

Captura de Datos II e Integración 
en Modelos BIM 6 Optativa

Módulo 
Optativo

Gestión del Proyecto 
Constructivo mediante 

Metodología BIM

Análisis del Proyecto y sus 
Interferencias. Gestión del 

Proyecto: Documental y Gráfica. 
Iniciación a la Visualización

6 Optativa

Mediciones y presupuestos. 
Planificación de la Construcción y 
Control de la Ejecución (4D y 5D)

6 Optativa

Gestión Integral, Coordinación y 
Sostenibilidad del Proyecto y su 

Implantación en BIM
6 Optativa

Superficies Complejas, 
Renderizado y visualización de 

Modelos BIM
6 Optativa

Prácticas 
Externas Prácticas Externas Prácticas Externas 6 Prácticas 

externas

Trabajo Fin de 
Máster Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster 12 Trabajo fin de 

máster
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Tabla 3. Secuencia de las asignaturas en el plan de estudiosi

Curso 1º

Semestre 1º

Desarrollo Colaborativo de Proyectos

Introducción al BIM. Introducción a las Plataformas de Trabajo (BIM I)

 Metodología y Modelado Avanzado de Proyectos de Construcción en BIM (BIM II) 

Optativa

Optativa

Semestre 2º

Optativa

Optativa

Prácticas Externas

Trabajo Fin de Máster

i Esta secuencia de asignaturas podrá ser objeto de modificación por acuerdo de Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Extremadura y evaluación favorable de la ANECA.

• • •
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ANUNCIOS

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 27 de octubre de 2021 por el que se pone a disposición del 
público la información relativa al procedimiento de solicitud de autorización 
ambiental unificada, del proyecto de explotación avícola de engorde de pollos 
promovida por Román Villalón López en el término municipal de Capilla. 
(2021081409)

Para dar cumplimiento al artículo 16, punto 5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por el Decreto-ley 3/2021, 
de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se comunica al 
público en general que la solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU) del proyecto de 
avícola de engorde de pollos, promovido por Román Villalón López, en el término municipal 
de Capilla (Badajoz), podrá ser examinada, durante 20 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, en las 
dependencias de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad, Avenida Valhondo, s/n de Mérida.

Por otra parte, simultáneamente al periodo de información pública, la solicitud de AAU será 
remitida por la Dirección General de Sostenibilidad al correspondiente Ayuntamiento, a fin de 
solicitarle el informe técnico sobre la adecuación de la instalación analizada a todos aquellos 
aspectos que sean de su competencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16, punto 6 de 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, modificado por el Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el artículo 31 y en la disposición 
transitoria segunda del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano 
competente para la resolución de la presente solicitud es la Dirección General de Sostenibilidad 
de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Esta figura administrativa autoriza y condiciona la ejecución y puesta en funcionamiento de 
la actividad desde el punto de vista ambiental. Conforme al artículo 14.3 de la Ley 16/2015, 
la AAU precederá, en su caso, a las demás autorizaciones sectoriales o licencias que sean 
obligatorias, entre otras, a las autorizaciones sustantivas de las industrias y a las licencias 
urbanísticas.

V
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Los datos generales del proyecto son:

 • Categoría Ley 16/2015: 

    Categoría 1.1 del anexo II, relativas a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo 
I, destinadas a la cría de aves, incluyendo las granjas cinegéticas, que dispongan de un 
número de emplazamientos o animales superior a 9.500 emplazamientos para pollos de 
engorde”.

 • Actividad:

    El proyecto consiste en la instalación de una explotación avícola de cebo de pollos en 
régimen intensivo con una capacidad para 25.071 pollos/ciclo. 

 • Ubicación: 

    La explotación se ubicará en la parcela 56 del polígono 1 del término municipal de Capilla 
(Badajoz), con una superficie de 1,2575 hectáreas.

 • Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:

  –  Nave de cebo: La explotación contará con una nave de cebo de 15 m x 120 m 
(1.800 m2), en ella se incluye la sala para el control y de equipos y almacén de 
insumos. Sala de control anexa de 4 m x 4 m y almacén de 8 m x 10 m.

  –  Lazareto: La explotación contará con lazareto de 17,39 m2 de superficie para 
observación y secuestro de animales enfermos o sospechosos. 

  –  Fosa de lixiviado: La explotación contará con una fosa de almacenamiento de 
lixiviados y aguas de limpieza de las naves de cebo, lazareto y estercolero de 10 m3 
de capacidad.

  –  Estercolero de 45 m3 de capacidad.

  –  Vestuarios con aseo de 6 m2 de superficie conectado a fosa de 2 m3 de capacidad.

  –  Oficina.

  –  Zona de almacenamiento de cadáveres.

  –  Pediluvios.

  –  Vado.
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Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones, durante el 
plazo indicado en el párrafo primero de este anuncio, en cualquiera de los lugares previstos 
en el artículo 7 Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema 
de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (oficinas que realicen función 
de registro de cualesquiera órgano o unidad administrativa de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y sus organismos públicos vinculados o dependientes, 
incluidas las Oficinas de Respuesta Personalizada y los Centros de Atención Administrativa, 
de los órganos de la Administración General del Estado, de los órganos de cualquier otra 
Administración autonómica, de las entidades que integran la Administración Local que hayan 
suscrito el correspondiente Convenio con la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para actuar como registro concertado, a través del Registro Telemático de la 
Junta de Extremadura, en las oficinas de Correos, de acuerdo con su normativa específica, 
en las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero, 
conforme a su normativa o en cualquier otro órgano que indique una norma específica), o en 
cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigidas al Servicio 
de Prevención Ambiental de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Mérida, 27 de octubre de 2021. El Director General de Sostenibilidad, JESÚS MORENO PÉREZ.
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ANUNCIO de 28 de octubre de 2021 por el que se pone a disposición del 
público la información relativa al procedimiento de solicitud de autorización 
ambiental unificada, del proyecto de explotación porcina en régimen intensivo, 
solicitado por Inversiones Cade, SL, en el término municipal de Peraleda del 
Zaucejo. (2021081408)

Para dar cumplimiento al artículo 16, punto 5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por el Decreto-ley 3/2021, 
de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se comunica al 
público en general que la solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU) del proyecto de 
explotación porcina en régimen intensivo, solicitado por Inversiones Cade, SL, en el término 
municipal de Peraleda del Zaucejo (Badajoz), podrá ser examinada, durante 20 días hábiles, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de 
Extremadura, en las dependencias de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Avenida Valhondo, s/n de Mérida.

Por otra parte, simultáneamente al periodo de información pública, la solicitud de AAU será 
remitida por la Dirección General de Sostenibilidad al correspondiente Ayuntamiento, a fin de 
solicitarle el informe técnico sobre la adecuación de la instalación analizada a todos aquellos 
aspectos que sean de su competencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16, punto 6 de 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, modificado por el Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el artículo 31 y en la disposición 
transitoria segunda del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano 
competente para la resolución de la presente solicitud es la Dirección General de Sostenibilidad 
de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Esta figura administrativa autoriza y condiciona la ejecución y puesta en funcionamiento de 
la actividad desde el punto de vista ambiental. Conforme al artículo 14.3 de la Ley 16/2015, 
la AAU precederá, en su caso, a las demás autorizaciones sectoriales o licencias que sean 
obligatorias, entre otras, a las autorizaciones sustantivas de las industrias y a las licencias 
urbanísticas.

Los datos generales del proyecto son:

 • Categoría Ley 16/2015: 

     Categoría 1.2. del anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo 
I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes, que dispongan de más de 
350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos de cría y/o 50 emplazamientos 
o animales para cerdas reproductoras”.
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 • Actividad:

    El proyecto consiste en la instalación de una explotación porcina en régimen intensivo 
para una capacidad de 1.999 plazas de cebo. 

 • Ubicación: 

     La explotación denominada “Sierra lengua” se ubicará en la parcela 5 del polígono 
4 del término municipal de Peraleda del Zaucejo. La referencia catastral es: 
06101A004000050000ID. La finca posee una superficie de 898,66 hectáreas. Las 
coordenadas geográficas de la nueva instalación son: X: 273.029,47; Y: 4.262.683,88. 
Huso 30.

 • Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:

  –  Naves de secuestro: se proyecta la construcción de 4 naves a dos aguas de estructura 
metálica, con cubierta de chapa prelacada tipo sándwich. Sus dimensiones construidas 
de cada una de las naves serán de 40,00 m x 12,75 m lo que resulta una superficie 
construida 510,00 de m2 y una superficie útil de 502,00 m2. La superficie útil total 
del conjunto de las naves será de 2.008 m2.

  –  Fosas de lixiviados: La explotación contará fosas/balsas de capacidad suficiente 
para el almacenamiento de lixiviados y aguas de limpieza de las naves, lazareto y 
estercolero.

  –  Patios de ejercicio en tierra con balsas de retención de capacidad suficiente para 
almacenar los purines y pluviales de los mismos.

  –  Lazareto: La explotación contará con un lazareto de capacidad suficiente para 
observación y secuestro de animales enfermos o sospechosos. 

  –  Estercolero.

  –  Aseo/Vestuarios.

  –  Zona de almacenamiento de cadáveres.

  –  Pediluvios.

  –  Vado.

  –  Depósitos de agua y silos de alimentos.
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Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones, durante el 
plazo indicado en el párrafo primero de este anuncio, en cualquiera de los lugares previstos 
en el artículo 7 Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema 
de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (oficinas que realicen función 
de registro de cualesquiera órgano o unidad administrativa de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y sus organismos públicos vinculados o dependientes, 
incluidas las Oficinas de Respuesta Personalizada y los Centros de Atención Administrativa, 
de los órganos de la Administración General del Estado, de los órganos de cualquier otra 
Administración autonómica, de las entidades que integran la Administración Local que hayan 
suscrito el correspondiente Convenio con la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para actuar como registro concertado, a través del Registro Telemático de la 
Junta de Extremadura, en las oficinas de Correos, de acuerdo con su normativa específica, 
en las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero, 
conforme a su normativa o en cualquier otro órgano que indique una norma específica), o en 
cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigidas al Servicio 
de Prevención Ambiental de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Mérida, 28 de octubre de 2021. El Director General de Sostenibilidad, JESÚS MORENO PÉREZ.

• • •
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AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

ANUNCIO de 19 de octubre de 2021 sobre aprobación inicial del Programa de 
Ejecución del área de planeamiento específico APE 31.02. (2021081407)

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 19 de octubre de 2021 se ha aprobado inicialmente el 
Programa de Ejecución del área de planeamiento específico APE 31.02 “San Antonio Comercial 
I” (La Calera), que conforme a lo dispuesto al efecto en el artículo 111 de la LOTUS, contiene 
una propuesta técnica concretada en un Plan Especial y un Proyecto de Urbanización, así 
como una proposición jurídico-económica y una propuesta de convenio urbanístico.

El documento aprobado inicialmente, al contener un Plan Especial, se somete a información 
pública por plazo de cuarenta y cinco días, con notificación a los titulares catastrales del suelo 
y publicación en sede electrónica y Diario Oficial de Extremadura, según lo establecido al 
efecto en la disposición transitoria decimotercera de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de 
ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, relativa a los procedimientos 
de aprobación y modificación de los planes especiales y planes parciales, plazo durante el cual 
podrán formularse cuantas alegaciones se estimen oportunas

El documento aprobado inicialmente podrá ser consultado durante el periodo de información 
pública en la Sección de Planeamiento y Gestión, así como en la página web de este Excmo. 
Ayuntamiento.

(www.ayto-caceres.es/ayuntamiento/plan.general.municipal/programas de ejecución)

Cáceres, 19 de octubre de 2021. El Secretario, JUAN MIGUEL GONZÁLEZ PALACIOS.

• • •

http://www.ayto-caceres.es/ayuntamiento/plan.general.municipal/
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AYUNTAMIENTO DE HERRERA DEL DUQUE

ANUNCIO de 2 de noviembre de 2021 sobre aprobación inicial de Estudio de 
Detalle. (2021081402)

Por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 30 de septiembre de 2021, se ha aprobado 
inicialmente el proyecto de Estudio de Detalle para la modificación de la alineación del 
inmueble sito en c/ Tahona n.º 18. 

De conformidad con los artículos 54 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación 
territorial y urbanística sostenible de Extremadura y 124 a 125 y 128 del Reglamento de 
Planificación de Extremadura, aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, se convoca 
trámite de información pública por plazo de un mes desde la publicación del presente anuncio, 
a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer 
y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[dirección https://herreradelduque.sedelectronica.es 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el documento será elevado 
para su aprobación definitiva, si procede.

Herrera del Duque, 2 noviembre de 2021. El Alcalde-Presidente, SATURNINO ALCÁZAR 
VAQUERIZO.

• • •

https://herreradelduque.sedelectronica.es/
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EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU

ANUNCIO de 29 de octubre de 2021 por el que se comunica la cancelación de 
la Misión Comercial Directa Kazajistán, al amparo de la convocatoria de las 
ayudas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la 
participación agrupada en la Visita Profesional al VI Encuentro Iberoamericano 
de Turismo Rural (Panamá), Misión Comercial Directa Kazajistán, Misión 
Comercial Directa Dubái, Misión Comercial Directa Estados Unidos (Miami) y 
Misión Comercial Directa Cuba, para el ejercicio 2021. (2021081392) 

1.  Mediante acuerdo de 8 de julio de 2021, del Consejero Delegado, se publicó en el Diario 
Oficial de Extremadura n.º 134, el 14 de julio de 2021, la convocatoria de las ayudas por 
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación agrupada 
en la Visita Profesional al VI Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural (Panamá), 
Misión Comercial Directa Kazajistán, Misión Comercial Directa Dubái, Misión Comercial 
Directa Estados Unidos (Miami) y Misión Comercial Directa Cuba, para el ejercicio 2021, 
concretamente para la realización de las siguientes acciones de promoción de carácter 
internacional.

 • Visita profesional VI Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural Panama.

    (Visita Profesional 3).

    Código de la acción de promoción: VP21TUPA.

    Distrito de Antón, provincia de Coclé (Panamá), del 12 al 18 de octubre de 2021. 1 

    https://www.iberoatur.org/vi-encuentro-iberoamericano-de-turismo-rural/

    Sector: Turismo rural - ecoturismo.

 • Misión Comercial Directa Kazajistán 2021.

    (Misión Comercial Directa 1).

    Código de la acción de promoción: MCD21KAZA.

    Almaty, Astaná y alrededores (Kazajistán), del 2 al 5 de noviembre de 2021. 1

    Acción de Carácter Multisectorial.

    Sectores preferentes: Industrias manufactureras agroalimentarias; Maquinaria y equipos 
para agricultura; Maquinaria y equipos para industria minera; Tecnologías aplicadas a la 
agricultura.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
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 • Misión Comercial Directa Dubai 2021.

    (Misión Comercial Directa 2).

    Código de la acción de promoción: MCD21DUB.

    Dubai y alrededores (Dubai, EAU), del 7 al 12 de noviembre de 2021. 1 

    Acción de Carácter Multisectorial. 

    Sectores preferentes: Aceite de oliva; Carne con certificado Halal; Carne fresca (excepto 
porcino); Bebidas no alcohólicas (licores, zumos, agua u otros similares); Energético 
(energías renovables); Ingeniería-construcción.

 • Misión Comercial Directa Estados Unidos (Miami) 2021. 

    (Misión Comercial Directa 3).

    Código de la acción de promoción: MCD21USAM.

    Miami y alrededores (Estados Unidos), del 13 al 17 de diciembre de 2021. 1

    Acción de Carácter Multisectorial.

    Sectores preferentes: Quesos; Habitat (mobiliario, tapizados, iluminación, textil, 
contract); Ingeniería-Construcción; Materiales de Construcción; Piedra Natural; Turismo 
Rural – ecoturismo.

 • Misión Comercial Directa Cuba 2021. 

    (Misión Comercial Directa 4).

    Código de la acción de promoción: MCD21CUBA.

    La Habana y alrededores (Cuba), del 13 al 17 de diciembre de 2021. 1

    Acción de Carácter Multisectorial.

    Sectores preferentes: Cereales; Conservas cárnicas; Aceite de oliva; Turismo; Ingeniería-
construcción; Energético (energías renovables); Materiales de construcción.

 1  El solicitante debe tener en cuenta que, por necesidades de la organización del evento, las fechas/
horarios de vuelos definitivos de ida y vuelta se notificarán de forma previa a la acción de promoción.

2.  Debido a la situación internacional provocada por el COVID-19, la Misión Comercial Directa 
Kazajistán 2021 (Misión Comercial Directa 1), prevista del 2 al 5 de noviembre de 2021, 
queda cancelada.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
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     Por tanto, los servicios ofrecidos por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, 
SLU, en relación con la participación agrupada en esta Misión Comercial Directa, quedan 
cancelados, ante la imposibilidad de realizar la actividad subvencionada por restricciones 
del país de destino en cuanto a la entrada de pasajeros y limitaciones en la expedición de 
visados, a tenor de la información suministrada por la Embajada de Kazajistán en España, 
así como la insuficiencia del plazo que reste tras la suspensión de las medidas restrictivas, 
previstas para el 31 de diciembre de 2021.

3.  En consecuencia, las solicitudes de ayudas remitidas a Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a Pymes, SLU, para esta acción, Misión Comercial Directa Kazajistán 2021, 
quedan sin efecto, y producirá los efectos jurídicos oportunos, provocando de manera 
indirecta el desistimiento. 

Mérida, 29 de octubre de 2021. El Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a Pymes, SLU. MIGUEL BERNAL CARRIÓN.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
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