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DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA

ORDEN de 15 de noviembre de 2021 por la que se convocan, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, exámenes para la obtención del 
certificado de aptitud profesional (CAP) acreditativo de la cualificación inicial 
de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por 
carretera, a celebrar en el año 2022. (2021050197)

La Directiva 2003/59/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, 
relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados 
vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera, por la que se 
modifican el Reglamento (CEE) n.º 3820/85 del Consejo y la Directiva 91/439/CEE del Con-
sejo y se deroga la Directiva 76/914/CEE del Consejo, establece la obligatoriedad de una 
cualificación inicial y de una formación continua para los conductores que se dedican a los 
transportes de mercancías o de viajeros por carretera, con la finalidad de garantizar a los 
mismos, en virtud de dicha cualificación, acreditada mediante un certificado de aptitud pro-
fesional (CAP), una capacitación suficiente, tanto para el acceso como para la prosecución de 
la actividad de conducción, y, más concretamente, con el objeto de mejorar la seguridad vial 
y la seguridad del conductor.

Mediante el Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial 
y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al trans-
porte por carretera y por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, se in-
corpora al Derecho español la citada Directiva, así como su modificación mediante la Directiva 
(UE) 2018/645 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de abril de 2018, y se regulan 
las condiciones para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la co-
rrespondiente cualificación inicial, necesario para la conducción por vías públicas españolas de 
vehículos que efectúen una actividad de transporte por carretera y pertenezcan a empresas 
establecidas en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, para la que resulte obligatorio 
estar en posesión de permisos de conducción de las categorías C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, 
D o D+E, definidas en el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 
818/2009, de 8 de mayo.

De acuerdo con esta norma, el certificado de aptitud profesional acreditará que el conductor, a 
cuyo favor haya sido expedido, ha superado los cursos y exámenes exigidos para la obtención 
de la cualificación inicial de los conductores.

I
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Asimismo, se dispone que, finalizado el curso de formación, los aspirantes a la obtención del 
certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial, deberán superar, en un 
plazo no superior a un año contado desde dicha finalización, un examen que versará sobre el 
contenido de las materias incluidas en el anexo I, letra A) del mismo Real Decreto 284/2021.

En el mismo sentido, su anexo V establece que, al término de los correspondientes cursos 
de formación, las autoridades competentes someterán a los aspirantes a la obtención de la 
cualificación inicial a un examen escrito u oral.

A tenor del artículo 17 del Real Decreto 284/2021, los exámenes serán organizados por los 
órganos competentes para el otorgamiento de las autorizaciones de transporte público discre-
cional de viajeros y mercancías por carretera en el territorio de que se trate, con especifica-
ción de que deberán convocarse exámenes, al menos, seis veces al año, pudiendo el órgano 
competente publicar, una vez al año, todas las convocatorias referidas a éste, indicando los 
plazos de inscripción correspondientes a cada convocatoria.

Por su parte, los aspirantes a la obtención de la cualificación inicial podrán concurrir a las 
pruebas que se convoquen y realicen por los órganos competentes, con independencia de su 
lugar de residencia habitual o del lugar en el que hubieran realizado el curso preceptivo.

De acuerdo con el artículo 3.2 del Real Decreto mencionado, estarán exentos de la obligación de 
cualificación inicial los conductores que sean titulares de los siguientes permisos de conducción:

 a)  De una de las categorías D1, D1+E, D, D+E o de un permiso reconocido como equiva-
lente, expedido antes del 11 de septiembre de 2008.

 b)  De una de las categorías C1, C1+E, C, C+E o de un permiso reconocido como equiva-
lente, expedido antes del 11 de septiembre de 2009.

En consecuencia, la presente convocatoria ha de limitar su ámbito de aplicación a la organi-
zación de los exámenes destinados a comprobar la cualificación de los interesados que sean, 
o vayan a ser, titulares de los permisos de conducción citados expedidos con posterioridad a 
las indicadas fechas.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con el artículo 17 del Real Decreto 284/2021 y los 
artículos 36 f) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

DISPONGO

Primero. Convocar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, exámenes 
para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial 
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de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, a cele-
brar en el año 2022 en seis llamamientos independientes, siempre que los aspirantes sean, 
o vayan a ser:

 a)  titulares de los permisos de conducción correspondientes a alguna de las categorías D1, 
D1+E, D, D+E o de un permiso reconocido como equivalente, expedidos a partir del día 
11 de septiembre de 2008, o

 b)  titulares de los permisos de conducción correspondientes a alguna de las categorías C1, 
C1+E, C, C+E o de un permiso reconocido como equivalente, expedidos a partir del día 
11 de septiembre de 2009.

Segundo. Aprobar las bases por las que ha de regirse la citada convocatoria, cuyo texto se 
inserta a continuación.

Tercero. Facultar a la Directora General de Transportes para dictar, en el ámbito de sus com-
petencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente 
orden, así como para determinar la fecha, horario y lugar de realización de las pruebas en 
cada uno de los llamamientos y adoptar cuantos actos requiera la tramitación del procedi-
miento.

Cuarto. Declarar que, contra la presente orden de convocatoria, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la 
Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente acto en el Diario Oficial de Extremadura, o bien, di-
rectamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de la mencionada publicación en el Diario Oficial de Extremadura. 

En caso de recurrir mediante reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del recurso de reposición interpuesto.

Todo ello sin perjuicio de ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 15 de noviembre de 2021.

La Consejera de Movilidad, 
Transporte y Vivienda.

LEIRE IGLESIAS SANTIAGO
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BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Requisito de concurrencia al examen.

La concurrencia al examen objeto de la convocatoria exigirá el cumplimiento del requisito de 
haber finalizado con aprovechamiento el curso de formación preceptivo en centro autorizado, 
con anterioridad a la terminación del plazo para la práctica de inscripciones de participación 
a las pruebas.

Segunda. Inscripciones de participación. 

1.  La solicitud de participación en el correspondiente llamamiento se efectuará por medios 
electrónicos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 16/1987, de 30 
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, mediante la inscripción de la persona 
interesada a través de la “Aplicación de gestión de cursos para conductores CAP”, puesta 
en funcionamiento por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

2.  El plazo para la práctica de las inscripciones, en el primer y sucesivos llamamientos, será 
de quince días hábiles, a contar desde la fecha que indique, a tal efecto, la resolución de 
la Dirección General de Transportes, por la que se determine la fecha, horario y lugar de 
realización de las pruebas en cada uno de los llamamientos.

3.  La participación en la convocatoria, mediante la inscripción a que se refiere el apartado 
primero, producirá los siguientes efectos:

 a)  Supondrá el conocimiento y aceptación de las bases por las que se rige la convocatoria.

 b)  Conllevará la autorización para la consulta u obtención de documentos que hayan sido 
elaborados por cualquier Administración pública, salvo que conste en el procedimiento 
su oposición.

Tercera. Documentación adjunta a la inscripción.

1.  La inscripción de participación deberá ir acompañada, mediante su aportación electrónica 
en la “Aplicación de gestión de cursos para conductores CAP”, de un ejemplar para el órga-
no gestor del justificante de ingreso (modelo 050 Autoliquidación), acreditativo de haber 
abonado, a través de cualquier entidad bancaria colaboradora, la cantidad que legalmente 
corresponda en concepto de tasa por presentación a cada modalidad a la que se preten-
da concurrir, de acuerdo con lo que se determine en la resolución por la que se fijan los 
respectivos llamamientos, consignando, entre otros, los siguientes datos en los correspon-
dientes apartados:
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  Órgano Gestor: Dirección General de Transportes.

  N.º de código: 16008-1

  Detalle del concepto: Exámenes CAP (conductores).

   Detalle de la liquidación: Tasa por la presentación a las pruebas, en la cuantía que se 
derive de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura para 2022 y de la Resolución por la que se publican las tarifas ac-
tualizadas de las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  En ningún caso, el abono de la cantidad citada, acreditado mediante el correspondiente 
justificante de ingreso (modelo 050) en la entidad bancaria, supondrá sustitución del trá-
mite, en tiempo y forma, de la correspondiente inscripción de participación, conforme a lo 
dispuesto con anterioridad.

2.  La comprobación o constancia de los datos de identidad personal de las personas solici-
tantes se realizará de oficio por el órgano instructor mediante los Servicios de Verificación 
y Consulta de Datos de Identidad (SVDI), siempre que no conste en el procedimiento la 
oposición del interesado.

  Si constara en el procedimiento la oposición del interesado, o, excepcionalmente, si la 
Administración no pudiera recabar tales datos, aquél aportará en el trámite de inscripción 
de participación, o podrá ser requerido a aportar, una copia de su Documento Nacional de 
Identidad, o documento acreditativo de la identidad o tarjeta de identidad de extranjero 
residente en territorio español, expedido por las autoridades españolas de conformidad 
con lo establecido en la normativa vigente.

3.  La Dirección General de Transportes comprobará de oficio el cumplimiento por los aspiran-
tes del requisito de haber superado previamente el curso preceptivo de formación, median-
te consulta a la sección correspondiente del Registro General de Empresas y Actividades 
de Transporte.

Cuarta. Admisión de inscripciones de participación.

1.  La omisión de cualquiera de los datos exigidos en la inscripción de participación o la falta de 
documentos y justificantes requeridos será causa de la exclusión provisional del aspirante.

2.  Transcurrido el plazo de práctica de inscripciones, la lista provisional de admitidos y exclui-
dos se publicará en la siguiente página web de la Junta de Extremadura en Internet: 

 https://ciudadano.gobex.es/web/transportes/cap-certificado-de-aptitud-profesional
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 En la relación de aspirantes excluidos se expresará la causa de dicha exclusión.

3.  Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de ad-
mitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días, contados desde el día 
siguiente a la publicación de la referida lista provisional, para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión o su no inclusión expresa.

Transcurrido dicho plazo, se publicará, en la misma forma prevista en el apartado anterior, 
la lista definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas objeto de la presente convocatoria.

Quinta. Características de la prueba de conocimientos. 

La prueba de conocimientos, las materias sobre las que versará, su estructura y calificación, 
se acomodarán a lo establecido en el anexo V del Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por 
el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de deter-
minados vehículos destinados al transporte por carretera y por el que se modifica el Regla-
mento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 
1211/1990, de 28 de septiembre (publicado en el BOE n.º 98, de 24 de abril de 2021).

1)  Contenido de la prueba: El examen constará de cien preguntas tipo test, cada una de las 
cuales contará con cuatro respuestas alternativas, sobre el contenido de las materias in-
cluidas en el anexo I, letra A), sección 1.ª, (formación obligatoria para todos los permisos) 
y secciones 2.ª (Formación obligatoria específica para los permisos C, C+E, C1, C1+E) o 
3.ª (Formación obligatoria específica para los permisos D, D+E, D1, D1+E), según la clase 
de permisos de conducción a que se refiera.

  Veinticinco de tales preguntas estarán referidas la formación obligatoria específica regula-
da en el anexo I, letra A), sección 2.ª o sección 3.ª, según la clase de permiso de conduc-
ción a que se refiera.

  El examen incluirá, en todo caso, al menos una pregunta relativa a cada uno de los obje-
tivos enumerados en el anexo I, letra A), sección 1.ª, y secciones 2.ª o 3.ª, teniendo en 
cuenta la clase de permiso de conducción a que se refiera.

2)  Tiempo para la realización de la prueba: El tiempo para la realización del examen no será 
inferior a 2 horas.

3)  Calificación de la prueba: Las respuestas correctas se valorarán con 1 punto y las erró-
neamente contestadas se penalizarán con 0,5 puntos negativos. Las preguntas no contes-
tadas, o que contengan más de una respuesta, no puntuarán positiva ni negativamente.

  Para aprobar será necesario obtener una puntuación no inferior a la mitad del total de 
puntos posibles.
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4)  Reclamaciones: Los aspirantes podrán presentar las reclamaciones que estimen proceden-
tes con objeto de impugnar las preguntas formuladas por el Tribunal calificador, dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio.

Sexta. Publicidad del resultado del examen.

1.  Celebrado el examen de cada llamamiento y finalizado el procedimiento de valoración y 
calificación por el Tribunal, la Resolución de la Dirección General de Transportes, que con-
tenga la relación provisional de aspirantes que han superado la prueba, se publicará en la 
siguiente página web de la Junta de Extremadura en Internet:

 https://ciudadano.gobex.es/web/transportes/cap-certificado-de-aptitud-profesional

2.  Los candidatos dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir de la publicación de 
la relación provisional de aspirantes, para formular la reclamación o alegación que tuvieren 
por conveniente respecto del resultado provisional de la prueba.

3.  Transcurrido el mencionado plazo y atendidas, en su caso, las reclamaciones formuladas, 
se dictará resolución del órgano competente conteniendo la relación definitiva de aspiran-
tes que han superado la prueba, acto que se publicará por el mismo medio indicado para 
la relación provisional.

4.  Contra la resolución que contenga la relación definitiva de aspirantes que han superado la 
prueba, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Movili-
dad, Transporte y Vivienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél 
en que tenga lugar la publicación de dicho acto.

Séptima. Fecha y lugar de celebración del examen y composición del Tribunal.

La fecha, hora y lugar de realización de la prueba, así como la composición del Tribunal califi-
cador, se determinarán, para los diferentes llamamientos a realizar en el año 2022, mediante 
Resolución de la Directora General de Transportes, la cual se publicará en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Los miembros del Tribunal tendrán derecho a las asistencias estipuladas para la categoría se-
gunda de tribunales de procesos selectivos de personal y órganos asimilados, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 23 del Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio, de acuerdo con lo que se autorice por la Consejería competente en 
materia de función pública.

El Tribunal podrá designar los colaboradores puntuales y auxiliares del secretario que sean 
necesarios para el desarrollo y la buena marcha del proceso selectivo, quienes, debidamente 
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autorizados por la Dirección General competente en materia de función pública, devengarán 
las indemnizaciones previstas en el mencionado Decreto 287/2007.

Octava. Expedición del certificado de cualificación inicial.

En la resolución por la que se declara la superación del examen para la obtención del certifi-
cado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial, se hará expresa mención, 
a efectos de su expedición, del trámite de solicitud por los interesados del citado documento.

Dicha expedición se anotará en la sección correspondiente del Registro de Empresas y Acti-
vidades de Transporte.

• • •
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

DECRETO 124/2021, de 27 de octubre, por el que se desarrollan las bases 
reguladoras de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad 
eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura, y se aprueba la única 
convocatoria. (2021040156)

El cambio climático asociado al rápido aumento de la temperatura de nuestro planeta cons-
tituye el mayor reto medioambiental y socioeconómico al que se enfrentan los países a una 
escala global.

El sector del transporte es actualmente el mayor emisor de gases de efecto invernadero en 
España. Esto se debe fundamentalmente a que este sector es también el mayor consumidor 
de energía, que procede en su casi totalidad de combustibles fósiles, derivados del petróleo. 
Ello hace que el transporte deba ser un sector prioritario en todas las estrategias de descar-
bonización de la economía y, en particular, el transporte terrestre.

Por otro lado, el segundo sector de la economía que, en cifras absolutas, debe de reducir más 
emisiones de CO2 en la próxima década es el sector de la movilidad y el transporte, con un 
objetivo de reducción de 27 MtCO2eq, lo que equivale a una reducción del 33 %.

Se debe tener en cuenta la importancia del transporte terrestre en el periodo 2021-2030 para 
alcanzar los objetivos de ahorro de energía final establecidos en el artículo 7 de la Directiva 
2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, contribuyendo al cumplimiento de los objeti-
vos citados, así como a la descarbonización del transporte.

La progresiva implementación de la generación eléctrica con energías renovables, la electrifi-
cación del transporte, y las medidas de eficiencia energética, serán las principales tecnologías 
que permita descarbonizar el sector transporte.

El Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayu-
das a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de 
programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo (BOE número 89, de 14 de 
abril de 2021), establece un modelo para la concesión de ayudas basado en la colaboración 
con las comunidades autónomas que pueden desarrollar su tramitación y efectuar la gestión 
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de los fondos, con arreglo a criterios ajustados a los principios constitucionales y al orden 
de distribución de competencias. La coordinación y el seguimiento de este programa será 
realizada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito a la 
Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico, a través de la Comisión Consultiva de Ahorro y Eficiencia Energética, regulada en el 
artículo 12 del Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, por el que se aprueba el Estatuto de 
dicho Instituto y en el que están representadas todas las comunidades autónomas y las ciu-
dades de Ceuta y Melilla.

El Programa MOVES III, por tanto, queda contemplado dentro de las prioridades del marco 
general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia están completamente alinea-
das con las siete iniciativas bandera europeas (Flagship initiatives) recientemente presen-
tadas por la Comisión en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021. Entre estas 
iniciativas bandera europeas destaca el apoyo a la electrificación, la integración de energías 
renovables y el hidrógeno renovable y el despliegue de infraestructura de recarga de vehí-
culos eléctricos. Así, dentro de las diez políticas palanca que contempla el marco general del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado el 7 de octubre de 2020, una 
de las treinta líneas de acción es la Componente 1, Plan de choque de movilidad sostenible, 
segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos que incluye, entre otros, el desplie-
gue masivo de infraestructura de recarga como clave para el impulso del vehículo eléctrico. 

La ejecución de actuaciones dentro del Programa MOVES III permitirá desarrollar medidas 
englobadas dentro de las iniciativas bandera europeas, como el apoyo a la electrificación del 
transporte por carretera y el despliegue de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, 
que conllevarán, a su vez, una recuperación eficaz en la economía de los agentes implicados 
y, al mismo tiempo, a una descarbonización del sector del transporte, todo ello bajo el impulso 
financiero del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia y del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y el Reto Demográfico.

Así, el citado Real Decreto establece la concesión de las ayudas mediante concesión directa, 
dado que, de acuerdo con el artículo 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, concurren razones de interés social y económico que justifican la 
dificultad de su convocatoria pública en concurrencia competitiva. Debido a la necesidad de 
descarbonizar el sector transporte para la consecución de los objetivos fijados por el Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, y teniendo en cuenta que la tipología de 
actuaciones subvencionables, relativas a la promoción de la renovación del parque nacional 
de vehículos por vehículos eléctricos y el despliegue de su infraestructura de recarga, no posi-
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bilitan una comparación de las ayudas entre sí, se requiere el cumplimiento de unos requisitos 
predeterminados de eficiencia energética, sostenibilidad e impulso del uso de las energías 
alternativas.

Asimismo, estas ayudas tienen carácter singular derivado de la necesidad de minimizar la de-
pendencia, a nivel nacional, de los productos petrolíferos en el transporte por carretera, con 
gran repercusión en la calidad del aire de nuestras ciudades, teniendo en cuenta, a su vez, 
la necesidad de implementar diversos instrumentos que incentivan modelos alternativos de 
desplazamiento tanto urbano como interurbano. En consecuencia, la singularidad también se 
fundamenta en criterios de oportunidad, que implican la exigencia de establecer las actuacio-
nes más idóneas para alcanzar los objetivos de descarbonización previstos.

El artículo 4 del Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, establece que los programas de in-
centivos a la movilidad eléctrica, que se aprueban por este real decreto, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estarán en vigor desde el día siguiente de la 
publicación de este real decreto en el “Boletín Oficial del Estado” hasta el 31 de diciembre 
de 2023. Las solicitudes de ayuda correspondientes podrán cursarse a partir del momento y 
en la forma que establezcan las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla 
en sus respectivas convocatorias, no admitiéndose a la finalización del expresado plazo de 
vigencia más solicitudes. Por su parte el artículo 7.2, establece que las convocatorias de las 
comunidades autónomas estarán vigentes hasta la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes previsto en el citado artículo 4. Esta previsión contenida en las bases estatales es 
lo que habilita el carácter plurianual de la convocatoria. Además de las previsiones sobre fle-
xibilización de gasto establecidas en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el 
que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para 
la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que en su exposición de 
motivos dispone que con las medidas aprobadas se flexibilizan las reglas de gestión de gasto 
previstas para los fondos procedentes del Plan de Recuperación que deban transferirse a las 
comunidades autónomas, al tiempo que se recoge la previsión de que, en el marco de las 
conferencias sectoriales y de acuerdo con las previsiones incluidas en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, se procederá a la aprobación de los criterios de distribución de 
fondos para subvenciones gestionadas por las comunidades autónomas con carácter plu-
rianual para permitir una mejor planificación de su gestión.

Los artículos 17 y 18 del Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, atribuyen a los órganos com-
petentes de la comunidad autónoma en la que vaya a llevarse a cabo la actividad por la que 
se solicita la ayuda, la ordenación, instrucción, resolución y el pago de las ayudas, por lo que 
resulta necesario convocar las ayudas mencionadas en el ámbito de la comunidad autónoma 
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de Extremadura, adaptada a las particularidades orgánicas y procedimentales, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura.

Tal y como se expone en el preámbulo del Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, el marco 
regulador de estas ayudas resulta conforme con la jurisprudencia constitucional consolidada 
en materia de ayudas y subvenciones que comenzó a articularse con la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 13/1992, de 6 de febrero, y que, recientemente, se ha perfilado con las sen-
tencias 9/2017, de 19 de enero, y 62/2018 y 64/2018, de 7 de junio.

En cumplimiento de dicha jurisprudencia, este real decreto establece un modelo para la con-
cesión de ayudas basado en mecanismos de cooperación y colaboración consustanciales a la 
estructura del Estado de las Autonomías que articula la Constitución Española. Se ha diseñado 
por ello un modelo para la concesión de las ayudas basado en la colaboración de las comuni-
dades autónomas que pueden desarrollar su tramitación y efectuar la gestión de los fondos, 
con arreglo a criterios ajustados a los principios constitucionales y al orden de distribución de 
competencias.

Por tanto, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, además de efectuar la convocatoria 
de las ayudas, se considera necesario desarrollar las bases del Estado en algunos extremos.

Precisamente el artículo 19 del Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, establece una mínima 
regulación de las circunstancias en las que procede el reintegro de la ayuda, disponiéndose 
que procederá el reintegro de las cantidades percibidas por el destinatario último de la ayuda 
y la exigencia del interés de demora, desde el momento del pago de la subvención, en los 
supuestos establecidos en este real decreto así como en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre. Es precisamente este extremo el que precisa de un desarrollo normativo en 
la comunidad autónoma de Extremadura, a fin de concretar las causas y supuestos en los que 
procederá el reintegro parcial, así como qué circunstancias dan lugar a un reintegro total de 
la ayuda, y ello es lo que motiva la aprobación de una disposición para desarrollar las bases 
que regulan las ayudas del programa MOVES III, además de adaptar las bases estatales a las 
peculiaridades propias de nuestra comunidad autónoma.

Por otra parte, teniendo en consideración que el proceso de selección de los expedientes es-
tablecido por el Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, es de forma directa, mediante convo-
catoria abierta, donde las solicitudes deben ser atendidas por riguroso orden de presentación 
hasta el agotamiento de los fondos y donde los expedientes serán concedidos atendiendo a 
cuando los mismos estén completos y cumplan los requisitos, es fundamental incorporar en 
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la instrucción del procedimiento de instrucción la presentación de las solicitudes de las ayu-
das mediante el uso de medios electrónicos, así como en los requerimientos y notificaciones 
que se puedan generar en cualquier momento del procedimiento. Atendiendo que en la so-
ciedad actual las personas físicas están habituadas a relacionarse con medios electrónicos, 
tanto entre ellas como con las administraciones y con entidades privadas; que el perfil de la 
persona física solicitante de las ayudas, dado que se tratan de nuevas tecnologías y con un 
coste económico elevado, es de nivel medio y mayores de edad, donde también es práctica 
habitual que las solicitudes de los mismos sean presentadas a través de empresas instalado-
ras, gestorías o concesionarios, que actúan como representante de estos, esta Administración 
considera necesario, y así queda regulado en las presentes bases, que las personas físicas 
presenten sus solicitudes y se relacionen con esta administración en la presente línea de ayu-
das mediante el uso de medios electrónicos, lo cual permitirá una mayor seguridad y agilidad 
en el procedimiento administrativo para la concesión y liquidación de las ayudas en favor de 
los propios solicitantes y/o beneficiarios de las ayudas.

De otro lado, el Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la moderniza-
ción de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia, en su artículo 24.1, habilita a las bases reguladoras de las subvenciones 
financiables con fondos europeos a incor porar la primera o única convocatoria de las mismas.

El anexo V del Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, asignó un presupuesto a la comunidad 
autónoma de Extremadura por un total de 8.969.182 euros para financiar las actuaciones 
contempladas en el programa MOVES III en su ámbito regional, pudiendo destinar, según el 
artículo 10.4 del citado real decreto, un máximo del 2,5 por ciento del importe indicado como 
costes indirectos imputables a las actuaciones subvencionadas, siendo la cantidad reservada 
de 224.222,00 euros. Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Extremadura, se ha reserva-
do un importe total de 100.000 euros para inversiones directas, por lo que el importe restante 
de la ayuda, esto es, 8.644.960,00 euros, supone el total de la convocatoria.

Cuando los destinatarios últimos de estas ayudas sean personas físicas que realicen alguna 
actividad económica (autónomos), por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, es-
tarán sometidos a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 
de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, sin perjuicio 
del resto de disposiciones tanto de derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran 
resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y 
gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
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Estas ayudas, para los casos de empresas, personas jurídicas que realicen alguna actividad 
económica y/o mercantil, estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Re-
glamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado, aplicándose la exención por categoría de ayudas para la pro-
tección del medio ambiente (sección 7), sin perjuicio del resto de disposiciones tanto de dere-
cho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación, particularmente 
las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión tanto del Mecanismo de Recupe-
ración y Resiliencia como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El artículo 
36.2 del mencionado Reglamento, establece que las inversiones deberán cumplir una de las 
condiciones siguientes: a) deberán permitir al beneficiario incrementar el nivel de protección 
medioambiental derivado de sus actividades superando las normas de la Unión aplicables, 
independientemente de la existencia de normas nacionales obligatorias más estrictas que las 
de la Unión; b) deberán permitir al beneficiario aumentar el nivel de protección medioam-
biental derivado de sus actividades en ausencia de normas de la Unión. Tanto la adquisición 
de vehículos eléctricos como el despliegue infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, 
supone, en todos los casos, una mejora medioambiental, en un contexto de un suministro 
eléctrico cada vez más renovable. La infraestructura de recarga sólo puede ser utilizada por 
vehículos de cero o bajas emisiones, y por tanto, incrementa el nivel de protección ambiental, 
con independencia de quien sea el propietario del vehículo eléctrico que utilice la infraestruc-
tura de recarga.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones que me confieren los artículos 
36.f) y 90.2) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, y el artículo 24 del 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 y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su sesión de fecha 27 de octubre de 2021,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

El presente decreto tiene por objeto desarrollar las bases establecidas en el Real Decreto 
266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comu-
nidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de los programas de 
incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europeo, y convocar estas ayudas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, para las anualidades 2021, 2022, y 2023.
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Artículo 2. Régimen jurídico.

Las subvenciones contempladas en el presente decreto, se regirán, además de por lo recogido 
en el mismo, por lo previsto en:

 a)  El Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa 
de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la 
ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo.

 b) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 c)  El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 d)  La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura.

 e)  El Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que 
se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

 f)  El Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo 
a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de minimis.

 g)  El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero 
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Todo ello sin perjuicio, del resto de disposiciones tanto del derecho nacional como de la Unión 
Europea que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ám-
bito de la ejecución y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido 
por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 
2021, como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Artículo 3. Beneficiarios. Destinatarios últimos de las ayudas.

1.  Podrán acceder a estas ayudas, de entre los establecidos a continuación, los sujetos que 
tengan su residencia fiscal en España y que la actuación objeto de ayuda quede ubicada en 
la comunidad autónoma de Extremadura:
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 a)  Las personas físicas que desarrollen actividades económicas en Extremadura, por las 
que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, en adelante profesionales autónomos, 
en cuyo caso habrán de estar dados de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales 
y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

 b)  Las personas físicas mayores de edad, a excepción de los casos de discapacidad, que 
podrán ser menores de edad, empadronadas en Extremadura y no incluidas en el ante-
rior apartado.

 c)  Las comunidades de propietarios de la comunidad autónoma de Extremadura, reguladas 
por la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, que habrán de cumplir 
con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en particular con lo estableci-
do en su artículo 11.3.

 d)  Las personas jurídicas, válidamente constituidas en España en el momento de presentar 
la solicitud, y otras entidades, con o sin personalidad jurídica, cuyo número de iden-
tificación fiscal (NIF) comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J o W, y que ejerzan 
actividad en Extremadura. También serán elegibles las Entidades de Conservación de 
Polígonos o Sociedades Agrarias de Transformación cuyo NIF comience por V, y que 
ejerzan actividad en Extremadura.

 e)  Los municipios, entidades locales menores, mancomunidades y diputaciones, la Univer-
sidad de Extremadura y las entidades públicas empresariales, sociedades, fundaciones 
y otros entes públicos del Estado que realicen su actividad en la comunidad autónoma 
de Extremadura, siempre que no ejerzan actividades económicas, por las que ofrezcan 
bienes y servicios en el mercado en cuyo caso se considerarán incluidas en el anterior 
ordinal 4º. 

2. No podrán ser destinatarios últimos de las ayudas:

 a)  Para la actuación definida en el anexo I como Programa de incentivos 1, relativa a la 
adquisición de vehículos eléctricos, los concesionarios o puntos de venta cuyo epígrafe 
de la sección primera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas sea el 
615.1 “Comercio al por mayor de vehículos, motocicletas, bicicletas y sus accesorios” o 
el 654.1 “Comercio al por menor de vehículos terrestres”, conforme a lo dispuesto por 
el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las 
tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.
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 b)  Si concurre alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 12, apartado 2, de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
siendo dichas circunstancias las siguientes:

  1º)  Haber sido condenados mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posi-
bilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, o por delitos de prevaricación, 
cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exac-
ciones ilegales o delitos urbanísticos.

  2º)  Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insol-
ventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en 
éste haya adquirido la eficacia de un convenio, estar sujetos a intervención judicial 
o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin 
que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación 
del concurso.

  3º)  Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la re-
solución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

  4º)  Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o 
aquellos que ostentan la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno 
de los supuestos de incompatibilidades que establezca la normativa vigente.

  5º)  No encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Hacienda estatal y autonómi-
ca, así como con la Seguridad Social.

  6º)  No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio por reintegro de subvenciones.

  7º)  Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones en virtud de norma con rango de ley.

  8º)  Estar sujetos a una orden de recuperación pendiente sobre cualquier ayuda o sub-
vención que le hubiera sido otorgada con anterioridad, bien por haberse declarado 
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, bien por cualquier tipo de in-
cumplimiento de las obligaciones que le vinieran atribuidas en la concesión.
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  9º)  Las comunidades de propietarios, comunidades de bienes y sociedades civiles con 
personalidad jurídica cuando concurra alguna de las circunstancias anteriores en 
cualquiera de sus miembros.

  10º)  Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empre-
sas en las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, 
pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión 
o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

  11º)  Tener la condición de empresa en crisis, conforme a la definición que a estos 
efectos se realiza en el Reglamento UE 651/2014, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

  12º)  Cualesquiera otras no citadas expresamente que vengan establecidas en la nor-
mativa general de subvenciones.

3.  La justificación por parte de los beneficiarios de las ayudas de no estar incursos en las pro-
hibiciones para obtener la condición de beneficiario será realizada por los mismos mediante 
una declaración responsable incluida en los modelos de solicitud establecidos en los Anexo 
II, y Anexo IV para el caso de comunidades de bienes o comunidades de propietarios, del 
presente decreto.

Artículo 4. Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones del beneficiario las siguientes:

 a)  Ejecutar la actuación contemplada en la solicitud subvencionada, cuando proceda, de 
acuerdo con los reglamentos técnicos y de seguridad que le sean de aplicación, obte-
niendo todas las autorizaciones administrativas y realizando las legalizaciones e ins-
cripciones correspondientes. De este modo, queda asumido por el beneficiario que el 
proyecto que desarrolle se debe ajustar en todos los extremos a la normativa vigente, 
tanto técnica como urbanística o de cualquier otra naturaleza, que en relación a la soli-
citud presentada le sea aplicable.

 b)  Cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en la resolución de concesión 
de la ayuda.

 c)  Someterse a las actuaciones de comprobación e inspección a efectuar por el órgano con-
cedente, así como a cualesquiera otra de comprobación y control financiero que puedan 
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realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios en su 
caso, 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 actuaciones subvencionadas, procedentes de cualesquiera 
administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de or-
ganismos internacionales, así como la modificación de las circunstancias que hubieren 
fundamentado la concesión de la subvención. Esta comunicación deberá efectuarse tan 
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplica-
ción dada a los fondos percibidos. 

 e)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de concesión y con carácter previo 
al pago, que se halla al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social.

 f)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el ar-
tículo 18 del presente decreto.

 g)  Facilitar cuanta información le sea requerida por la Administración en el ejercicio de sus 
funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

 h)  Deberá mantener a disposición del órgano que concede la ayuda todos los documen-
tos justificativos relacionados con los gastos subvencionados para ser examinados en 
posibles procesos de verificación y control. En todo caso, se deberá conservar la docu-
mentación original de la justificación de la subvención, incluidos los documentos elec-
trónicos, durante un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre siguiente a la pre-
sentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación, en tanto 
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.

 i)  Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en rela-
ción con todas las transacciones relacionadas con las operaciones objeto del proyecto 
subvencionado, a excepción de las personas físicas que no desarrollen actividades eco-
nómicas por las que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, y sin perjuicio de dis-
poner de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente 
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al 
beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las fa-
cultades de comprobación.
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 j)  Las infraestructuras de recarga de acceso público, deberán garantizar que estén ope-
rativas, al menos durante cinco años, a contar desde el pago final de la subvención al 
beneficiario de la misma, según lo dispuesto en el anexo I del Real Decreto 266/2021, 
de 13 de abril, para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

 k)  La señalización de las estaciones de recarga siguiendo las indicaciones marcadas por 
el órgano concedente de la subvención en el “Manual de señalética e identidad para la 
movilidad eléctrica en Extremadura”.

 l)  Facilitar al órgano concedente toda la información que solicite en aplicación de la nor-
mativa sobre información y publicidad, así como para su inclusión en lista pública de 
operaciones que será objeto de publicación electrónica o por otros medios.

 m)  En el caso de beneficiarios que perciban ayuda adicional por estar empadronadas en 
municipios de menos de 5.000 habitantes, deberán permanecer empadronadas en el 
municipio al menos hasta dos años después desde la fecha de registro de su solicitud 
de ayuda. 

 n)  Aceptar la cesión de datos entre administraciones públicas y aportar una declaración 
responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales del 
PRTR según lo regulado en el artículo 8.1 de la Orden HFP/1030/de 29 de septiembre, 
por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.

 ñ)  Cualquier otra obligación impuesta en la normativa general de subvenciones, en las 
bases reguladoras o en la resolución de concesión.

Artículo 5. Actuaciones subvencionables.

Serán actuaciones subvencionables las actuaciones que cumplan con los requisitos específicos 
que se establecen para cada una de ellas en el Anexo I del presente decreto, de conformidad 
con el anexo I del Real Decreto 266/2021, de 13 de abril y que se corresponden con los pro-
gramas de incentivos que se relacionan a continuación:

 a)  Programa de incentivos 1 (Programa para el fomento de adquisición de vehículos eléc-
tricos): Adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila de combustible.

   No serán actuaciones subvencionables las adquisiciones de vehículos de categorías M2, 
M3, N2 y N3. 
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 b)  Programa de incentivos 2 (Programa de apoyo al despliegue de infraestructura de recar-
ga): Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

Artículo 6. Cuantía de las ayudas 

1.  Se establecen las siguientes cuantías de ayudas para cada una de las actuaciones y tipo 
de solicitante: 

 a)  Programa de incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila de 
combustible

  1º.  En el caso de que el solicitante de la ayuda sea profesional autónomo, persona 
física sin actividad profesional, entidades locales o del sector público institucional, 
este último siempre que no tenga actividad económica por la que ofrezca bienes 
y/o servicios en el mercado, recogidos en las letras a), b) o e) del apartado 1 del 
artículo 3 del presente decreto, se establecen las siguientes cuantías individuales 
de ayuda fija que se abonará siempre que no se supere el límite de precio venta del 
vehículo establecido en la siguiente tabla, no procediendo el abono de la misma en 
caso contrario, y entendiéndose como precio para determinar dicho límite el precio 
de venta al cliente en el momento de solicitar la ayuda, antes de IVA.

    Para los casos de adquisición de vehículos de categoría M1 por personas físicas con 
discapacidad con movilidad reducida y vehículo adaptado o que se adapte para su 
conducción, siempre que la adaptación conste en la ficha técnica del vehículo adqui-
rido se incrementará la cuantía de la ayuda en un 10%. Este incremento también 
se aplicará a la adquisición de vehículos de categoría N1 por parte de profesionales 
autónomos con discapacidad con movilidad reducida que adapten el vehículo para su 
conducción.

    Asimismo, para aquellos habitantes de municipios de menos de 5.000 habitantes, 
que acrediten su empadronamiento y lo mantengan durante al menos dos años des-
de la fecha de registro de la solicitud, verán incrementada la ayuda en un 10 %.

    Para las adquisiciones de vehículos M1 que se destinen al uso de taxi, tendrán una 
ayuda adicional del 10 % de la ayuda que le hubiera correspondido, siempre que se 
acredite que, en el permiso de circulación, en el campo D4 del vehículo adquirido, 
conste PUBL-Taxi (código A04). Igualmente, para aquellos vehículos M1 que se des-
tinen a servicios de Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) tendrán una ayuda 
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adicional del 10 % siempre que se acredite que, en el permiso de circulación, en el 
campo D4, conste “alquiler con conductor (ACC)”.

    Las ayudas adicionales del 10 % indicadas en los párrafos anteriores no son acumu-
lables entre sí.

    Para los casos de vehículos de categorías M1, N1 o L, en que el adquirente titular del 
vehículo subvencionable, o el arrendatario del vehículo en el caso de las operaciones 
de renting o leasing operativo, acredite la baja definitiva en circulación de un vehí-
culo matriculado en España, en el Registro de Vehículos de la Dirección General de 
Tráfico, la cuantía de la ayuda ascenderá al importe establecido en la columna “Ayu-
da con achatarramiento”. El vehículo a achatarrar deberá ser, indistintamente, de 
categoría M1 o N1 para los casos de adquisiciones de M1 o N1 o categoría M1, N1 o L 
para el caso de adquisiciones de categoría L, y en ambos casos, estar matriculado en 
España al menos siete años antes de la primera de las siguientes fechas, fecha de la 
factura de compra venta o fecha de registro de solicitud y cumplir con los requisitos 
indicados en el Anexo I. Esta ayuda resulta también acumulable al incremento de 
ayuda recogido en los párrafos anteriores para los colectivos descritos.

    El límite de ayuda para los profesionales autónomos, beneficiarios recogidos en la 
letra a) del apartado 1 del artículo 3 del presente decreto, será el establecido en el 
Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, rela-
tivo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a las ayudas de minimis.

    Los límites de ayuda para las personas físicas que no desarrollen actividades econó-
micas, beneficiarios recogidos en el apartado 1.b) del artículo 3 del presente decre-
to, por las que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, será de un vehículo por 
solicitante de la ayuda y convocatoria. 

    Los límites de ayuda para las entidades locales y sector público institucional que no 
ejerzan actividades económicas por las que ofrezcan bienes y servicios en el merca-
do, beneficiarios recogidos en la letra e) del apartado 1 del artículo 3 del presente 
decreto, será de cincuenta vehículos por solicitante de la ayuda y año natural. 
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Motorización Categoría

Autonomía 
en modo de 

funcionamiento 
eléctrico (km) 

según ciclo WLTP*

Límite precio 
venta vehículo 

(€) sin IVA

Ayuda (€)

Sin 
achatarramiento

Con 
achatarramiento

Pila de 
combustible 
(FCV, FCHV)

M1

– – 4.500 7.000

PHEV, EREV, 
BEV

Mayor o igual de 30 
y menor de 90

45.000 (53.000 
para vehículos 
BEV de 8 o 9 

plazas)

2.500 5.000

Mayor o igual de 90 4.500 7.000

PHEV, EREV, 
BEV, Pila 

combustible
N1 Mayor o igual de 30

–

7.000 9.000

BEV

L6e
–

1.400 1.600

L7e 1.800 2.000

L3e, L4e, L5e, 
con P ≥ 3kW

Mayor o igual de 70 10.000 1.100 1.300

* Nota: La autonomía en modo de funcionamiento exclusivamente eléctrico se define como la distancia capaz de recorrer el vehículo 
utilizando exclusivamente la energía acumulada en sus baterías, y que declara el fabricante en la documentación técnica y comercial 
del vehículo.

  2º.  En el caso de que el solicitante de la ayuda sean personas jurídicas, entidades 
de Conservación de Polígonos o Sociedades Agrarias de Transformación o entidad 
pública con actividad económica por la que se ofrezca bienes y/o servicios en el 
mercado, según se contempla en las letras d) o e) del apartado 1 del artículo 3 
del presente decreto, y según el tamaño de la empresa o entidad, según se define 
en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, se 
establecen las siguientes cuantías individuales de ayuda fija de manera que no se 
sobrepase lo establecido en el citado Reglamento, y que será abonada siempre que 
no se supere el límite de precio venta de vehículo establecido en la siguiente tabla, 
no procediendo el abono de la misma en caso contrario, y aplicándose la misma 
regla prevista en el apartado anterior para la determinación de dicho límite.

   Para los casos de categorías M1, N1 o L, en que el adquirente titular del vehículo sub-
vencionable, o el arrendatario del vehículo en el caso de las operaciones de renting o 
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leasing operativo, acredite la baja definitiva en circulación de un vehículo matriculado 
en España, en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, ascenderá al 
importe establecido en la columna “Ayuda con achatarramiento”. El vehículo a achata-
rrar deberá ser, indistintamente, de categoría M1 o N1, así como categoría M1, N1 o L 
para las adquisiciones de categoría L, estar matriculado en España al menos siete años 
antes de la primera de las siguientes fechas, la fecha de la factura de compra venta o 
la fecha de registro de solicitud y cumplir con los requisitos indicados en el Anexo I.

  El límite de ayuda será de cincuenta vehículos por destinatario último y año natural.

Motorización Categoría

Autonomía 
en modo de 

funcionamiento 
eléctrico (km) 

según ciclo 
WLTP

Límite precio 
venta vehículo 
(€) antes de 

IVA

Ayuda (€)

Sin 
achatarramiento

Con 
achatarramiento

PYME Gran 
empresa PYME Gran 

empresa

Pila de 
combustible 
(FCV, FCHV)

M1

– – 2.900 2.200 4.000 3.000

PHEV, EREV, 
BEV

Mayor o igual de 
30 y menor de 90 45.000 (53.000 

para vehículos 
BEV de 8 o 9 

plazas)

1.700 1.600 2.300 2.200

Mayor o igual 
de 90 2.900 2.200 4.000 3.000

PHEV, EREV, 
BEV, Pila 

combustible
N1 Mayor o igual 

de 30

–

3.600 2.900 5.000 4.000

BEV 

L6e
–

800 1.000

L7e 1.200 1.500

L3e, L4e, L5e, 
con P ≥ 3kW

Mayor o igual 
de 70 10.000 750 700 950 900

Nota: La autonomía en modo de funcionamiento exclusivamente eléctrico se define como la distancia capaz de recorrer el vehículo 
utilizando exclusivamente la energía acumulada en sus baterías, y que declara el fabricante en la documentación técnica y comercial 
del vehículo.

 b)  Programa de incentivos 2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléc-
tricos.

   El límite de ayuda será de ochocientos mil euros (800.000 €) por expediente, salvo para 
los solicitantes de las ayudas que sean profesionales autónomos, recogidos en la letra 
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a) del apartado 1 del artículo 3 del presente decreto, que tendrán el límite por solicitan-
te de la normativa europea que le sea de aplicación y para los solicitantes de las ayudas 
que sean personas físicas que no desarrollen actividad económica, recogidos en la letra 
b) del apartado 1 del artículo 3 del presente decreto, que tendrán un límite de cinco mil 
euros (5.000 €) por expediente.

   En ningún caso a un mismo solicitante podrá concedérsele más de dos millones y medio 
de euros (2,5 M€) en todo el periodo de vigencia de la presente convocatoria.

  Para los solicitantes de las ayudas que sean profesionales autónomos, personas físicas 
que no desarrollen actividad económica, comunidades de propietarios, entidades locales o 
del sector público institucional, este último siempre que no tenga actividad económica por 
la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado, recogidos las letras a), b), c) o e) del 
apartado 1 del artículo 3 del presente decreto, la ayuda, para instalación de infraestructura 
de recarga de vehículos eléctricos, así como para actuaciones de preinstalación de recarga 
en comunidades de propietarios, será del 70% del coste subvencionable, siempre que no 
se superen los límites del párrafo anterior. Podrá alcanzar el 80% del coste subvencionable 
para aquellas actuaciones que justifiquen encontrarse en municipios de menos de 5.000 
habitantes.

  Para los solicitantes de las ayudas que sean sea personas jurídicas, entidades de Conser-
vación de Polígonos o Sociedades Agrarias de Transformación o entidad pública con activi-
dad económica por la que se ofrezca bienes y/o servicios en el mercado, recogidos en los 
apartados 1.d) o e) del artículo 3 del presente decreto, la ayuda a otorgar será de un 40 
% de los costes subvencionables, siempre que la infraestructura de recarga sea de acceso 
público y con potencia por punto de recarga ≥ 50 kW y este ubicada en un municipio de 
menos de 5.000 habitantes, reduciéndose al 35 % de los costes subvencionables en el 
resto de zonas. 

  Las ayudas a otorgar mencionadas en el párrafo anterior, podrán incrementarse en 10 pun-
tos porcentuales en el caso de las ayudas concedidas a medianas empresas y en 20 puntos 
porcentuales si las ayudas van destinadas a pequeñas empresas.

  Para los solicitantes de las ayudas que sean personas jurídicas, entidades de Conservación 
de Polígonos o Sociedades Agrarias de Transformación, así como para las entidades públi-
cas con actividad económica, recogidos en las letras d) o e) del apartado 1 del artículo 3 
del presente decreto, cuando la infraestructura de recarga sea de uso privado o de acceso 
público, pero con potencia por punto de recarga inferior a 50 kW, la ayuda a otorgar será 
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de un 30 % de los costes subvencionables. Para estos casos, la ayuda podrá incrementarse 
en 10 puntos porcentuales en el caso de inversiones situadas en municipios de menos de 
5.000 habitantes. 

2.  Para la determinación del número de habitantes de los municipios para aplicación del 
apartado anterior, se considerará el último padrón de habitantes publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística correspondiente al año natural anterior al de la solicitud de ayuda. 

3.  Para los profesionales autónomos solicitantes de las ayudas, contemplados en la letra a) del 
apartado 1 del artículo 3 del presente decreto, la concesión de las ayudas de los programas 
que se convocan, estará sometida, específicamente, a los requisitos y límites establecidos 
en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, sin 
perjuicio, del resto de disposiciones tanto del derecho nacional como de la Unión Europea 
que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de 
la ejecución y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

  Es por ello, que el importe total de las ayudas de minimis que podrá concederse a cada uno 
de estos solicitantes no podrá exceder la cifra de 200.000 euros durante cualquier período 
de tres ejercicios fiscales, debiéndose presentar una declaración responsable de ayudas 
recibidas que se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud de ayuda correspon-
diente al Anexo II del presente decreto.

  Asimismo, el importe total de las ayudas de minimis que podrá concederse a cada uno de 
estos solicitantes, en el caso de que realicen por cuenta ajena operaciones de transporte 
de mercancías por carretera, no podrá exceder la cifra de 100.000 euros durante cualquier 
período de tres ejercicios fiscales, no pudiendo destinarse las mismas para la adquisición 
de vehículos de transporte de mercancías por carretera, ni a ninguno de los sectores men-
cionados en el artículo 1 del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013.

4.  Para las personas jurídicas, entidades de Conservación de Polígonos o Sociedades Agrarias 
de Transformación o entidades públicas que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado 
solicitantes de las ayudas, recogidas en las letras d) o e) del apartado 1 del artículo 3 del 
presente decreto, la concesión de las ayudas de los programas que se convocan estará 
sometida a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, aplicándose la exención correspondiente a la categoría 
de ayudas para la protección del medio ambiente (sección 7), sin perjuicio, del resto de 
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disposiciones del derecho de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación, particu-
larmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión tanto del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Artículo 7. Gastos subvencionables.

1.  Serán gastos subvencionables para cada actuación aquellos que, de manera indubitada, 
correspondan a la operación a subvencionar, sin más limitaciones que las recogidas en las 
bases reguladoras, en la convocatoria y en la legislación nacional aplicable, sin perjuicio del 
resto de disposiciones tanto de derecho nacional como de la Unión Europea en cumplimien-
to del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, quedando los mismos establecidos en el Anexo I del presente decreto.

  En ningún caso los costes de inversión podrán ser superiores al valor de mercado. En caso 
de discrepancias al respecto, entre el órgano gestor de las ayudas y el solicitante, el pri-
mero podrá utilizar la comparación con otras valoraciones predominantes en el mercado, 
las bases de precios de que disponga la Junta de Extremadura, ya sean propias, de otras 
Administraciones o de empresas públicas del Estado, así como los costes de referencia que 
esta disponga para los mismos conceptos en otras líneas de ayudas gestionadas por la 
misma, prevaleciendo el criterio de dicho órgano gestor.

2.  No son costes elegibles los relativos a tasas, impuestos o tributos, ni los gastos propios o 
de personal de la empresa que solicita la ayuda.

3.  De conformidad con lo establecido en el apartado 7 del artículo 36 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, no serán gastos subvencionables:

 a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

 b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

 c) Los gastos de procedimientos judiciales.

4.  Dado el carácter incentivador de las ayudas, para las personas jurídicas, entidades de Con-
servación de Polígonos o Sociedades Agrarias de Transformación o entidades públicas con 
actividad económica por la que se ofrezca bienes y/o servicios en el mercado solicitantes 
de las ayudas, recogidos en los apartados 1.d) o e) del artículo 3 del presente decreto, 
solo podrán admitirse como actuaciones subvencionables las que se vayan a realizar con 
posterioridad a la fecha de registro de la correspondiente solicitud de ayuda.
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  Para el resto de los solicitantes de las ayudas a que se refiere el apartado 1 del artículo 3 
del presente decreto, se admitirán como actuaciones subvencionables las que hayan rea-
lizado desde el 10 de abril de 2021.

5.  Para las actuaciones del programa de incentivos 2, cuando el importe del gasto subvencio-
nable supere las cuantías que en los supuestos de coste por ejecución de obra, de suminis-
tro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia 
técnica, se establezcan en la legislación de contratos del sector público para los contratos 
menores, deberá aportarse por el beneficiario de la ayuda, como mínimo, copia de las tres 
ofertas solicitadas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del com-
promiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales 
características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que lo suministren o presten.

  La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse junto con la solicitud de 
liquidación de la 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.

Artículo 8. Financiación de las ayudas.

1.  Las ayudas establecidas en el presente decreto, serán financiadas con fondos transferidos 
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, adscrito a la Secretaría de Esta-
do de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, provenien-
tes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Europeo, en la medida en que han resulta-
do incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU).

2.  En virtud de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 266/2021, de 14 de abril y 
de la asignación total de 8.644.960,00 euros que ha destinado a la Comunidad Autónoma 
de Extremadura del Programa MOVES III, las dotaciones totales para cada programa de 
incentivos serán las siguientes:

PROGRAMA DE INCENTIVOS euros %

1. Adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila de combustible 6.051.472 70

2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 2.593.488 30
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3.  Las dotaciones económicas para los programas establecidos en el presente decreto y para 
cada tipo de beneficiario serán financiadas con cargo a los códigos de proyectos y las po-
siciones presupuestarias que para cada programa se detallan en la convocatoria que se 
establece en la disposición adicional única del presente decreto.

4.  Durante los dos meses siguientes a la finalización de la vigencia de la convocatoria, si 
alguna de las partidas destinadas a un programa de actuación no se hubiera agotado y 
otra tuviera lista de reserva, se podrá reasignar el presupuesto entre los programas de 
incentivos. En este contexto, podrán también incorporarse, en su caso, los remanentes 
correspondientes al presupuesto que no hubiera podido destinarse a la financiación de las 
inversiones directas.

5.  Los créditos iniciales asignados en la convocatoria a cada aplicación presupuestaria den-
tro de un mismo proyecto podrán ser reasignados en cualquier momento por el órgano 
instructor, tanto entre artículos como entre conceptos y ejercicios presupuestarios, con 
la finalidad de atender a las solicitudes que reúnan los requisitos en plazo y siempre que 
exista crédito presupuestario para ello. 

6.  Para el aumento de hasta un 20 por ciento de los créditos presupuestarios imputados o 
para una distribución distinta entre los proyectos y posiciones presupuestarias recogidas en 
la presente resolución de convocatoria de ayudas, se estará en lo dispuesto en los artículos 
23.2 h) y 39.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Artículo 9. Procedimiento de concesión.

Según lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, estas ayudas 
se concederán de forma directa, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 
62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, para las subvenciones de concurrencia 
no competitiva financiable con fondos europeos, pudiéndose dictar las resoluciones de conce-
sión por orden de presentación de solicitudes una vez realizadas las comprobaciones de con-
currencia de la situación o actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos 
exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria.

Artículo 10. Presentación, plazo y subsanación de solicitudes.

1.  La solicitud de ayuda se dirigirá a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad rellenándose el formulario específi-
co alojado en el portal de la sede electrónica de la Administración de la Junta de Extrema-
dura, que será conforme al modelo de solicitud del anexo II del presente decreto.
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2.  Las solicitudes de ayuda con la documentación a aportar junto a las mismas, se dirigirán a 
la persona titular de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, y se presentarán de 
forma telemática a través de la sede electrónica de la Administración de la Junta de Extre-
madura (https://sede.gobex.es/SEDE/ ). Al presentarse de esta forma, la documentación 
que se requiera deberá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos 
anexos a la misma.

  Las personas físicas, con el fin de validar y segurizar su acceso al portal de sede elec-
trónica, se requerirá el uso de DNI electrónico o certificado digital FNMT de persona 
física. En caso de no disponer de ellos, podrán obtenerse en las direcciones electró-
nicas https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRFI_Cons02.action?pag=REF_009 y 
http://www.cert.fnmt-es/.

  Si se actúa como representante, deberá realizarse previamente la inscripción en el Re-
gistro electrónico de representantes de la Junta de Extremadura. Dicha representación se 
tramitará por sede electrónica o bien se otorgará mediante comparecencia ante los funcio-
narios de las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía.

3.  En caso de interrupción en el funcionamiento de la Sede Electrónica de la Junta de Extre-
madura, se publicará un anuncio por la Dirección General de Industria, Energía y Minas en 
dicha Sede y en la web de la Dirección General de Industria, Energía y Minas (http://in-
dustriaextremadura.juntaex.es), en el que se establecerán los medios y lugares habilitados 
para presentar las solicitudes de subvención, de entre los señalados en el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, hasta que se solucione la incidencia.

4. Se podrán presentar tantas solicitudes como actuaciones solicitadas, de la siguiente forma:

 — Una solicitud por cada vehículo eléctrico.

 —  Una solicitud por cada ubicación de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 
en cada localidad.

5.  El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de la 
convocatoria establecida en la disposición adicional única del presente decreto, y del ex-
tracto de la misma a que se refiere la letra q) del artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el Diario Oficial de 
Extremadura, y concluirá el 31 de diciembre de 2023, salvo que con anterioridad se hubiera 
agotado el crédito de la convocatoria, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el apartado 
3 del artículo 9 del presente decreto, en cuanto a lista de reserva provisional. 
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6.  Los datos de carácter personal aportados por los solicitantes en su solicitud o documenta-
ción anexa a la misma quedarán incorporados por la Consejería para la Transición Ecológica 
y Sostenibilidad, a una base de datos que aporte información suficiente para la gestión de 
subvenciones, pudiéndose incorporar, asimismo, a los registros previstos normativamente. 
Los datos de carácter personal de los titulares de expedientes o de terceros interesados se 
hallan protegidos de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, pudien-
do los interesados ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación y 
portabilidad de datos que consideren oportunos.

7.  La formulación de la solicitud supone la aceptación por el solicitante de la subvención que 
pudiera corresponderle, así como de las obligaciones que de ella se derivan, sin perjuicio de 
los derechos al desistimiento y a la renuncia que los interesados puedan ejercitar. Una vez 
presentadas no se podrá modificar la finalidad u objeto de las mismas por otras distintas.

8.  La solicitud de subvención no confiere derecho alguno al solicitante, no siendo transmisible 
a otra persona o empresa distinta del mismo.

9.  De conformidad con lo establecido en el apartado 5 del artículo 23 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, si la solicitud o 
documentación preceptiva no reúne los requisitos exigidos se requerirá al interesado para 
que, en un plazo improrrogable de diez días, subsane la falta o presente la documentación 
correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido, previa resolu-
ción dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

  La presentación de la documentación deberá realizarse a través del Registro Electrónico General 
situado en la sede electrónica https://sede.gobex.es/SEDE/registroGeneral/registroGeneral.jsf, o 
bien, a través del registro electrónico de la Administración General del Estado 

 https://rec.redsara.es/registro.

10.  Así mismo, si la solicitud de ayuda no se presenta de forma telemática a través de sede, se requerirá 
la correspondiente subsanación para que así lo haga, advirtiendo al interesado, o en su caso  
su representante, que, de no ser atendido el requerimiento en el plazo de diez días, se le  
tendrá por desistido de su solicitud previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La fecha de la subsanación  
se considerará a estos efectos como fecha de presentación de la solicitud de acuerdo con el  
artículo 68.4 de dicha ley.
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Artículo 11. Documentación a presentar junto a la solicitud.

1.  Las solicitudes de subvención deberán ir acompañadas de copia de la documentación que 
se relaciona a continuación:

 a)  Escritura de apoderamiento o documento acreditativo de representación legal, confor-
me el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, únicamente en el caso de que el poder de re-
presentante legal se haya elevado a público ante notario con anterioridad al 5 de junio 
de 2014, o para fechas posteriores caso de que se oponga a su consulta.

 b)  En el caso de una entidad vinculada o dependiente del sector público deberá presentar 
una declaración responsable donde acredite su adscripción, a la Administración General 
del Estado y donde declare si desarrolla actividad económica por la que ofrezca bienes 
y/o servicios en el mercado. Dicha declaración quedará realizada en la propia solicitud 
de ayuda según modelo de Anexo II del presente decreto. 

 c)  Si se trata de profesionales autónomos, además deberá aportarse certificado de alta 
en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores o el Certificado de Situación 
Censal, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cuando exista 
oposición expresa en el apartado correspondiente del Anexo II del presente decreto, 
relativo a la solicitud de ayuda, a que sea recabado de oficio por el órgano gestor.

 d)  Certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria relativo a 
las altas y bajas en el impuesto sobre actividades económicas, cuando exista oposición 
expresa en el apartado correspondiente del Anexo II del presente decreto, relativo a la 
solicitud de ayuda, a que sea recabado de oficio por el órgano gestor. 

   Cuando se trate de personas físicas que no realicen una actividad económica, no se 
recabará este certificado. 

 e)  En el caso de empresas, declaración responsable en la que figure la condición de pe-
queña, mediana o gran empresa, según la definición recogida en el anexo I del Regla-
mento UE 651/2014, de 17 de junio de 2014, o en su caso, si se trata de una entidad 
con actividad económica por la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado. Dicha 
declaración quedará realizada en la propia solicitud de ayuda según modelo de Anexo II 
del presente decreto.
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 f) En el caso de comunidades de propietarios se aportará copia de: 

  1º.  Acta de la reunión en la que se nombró al presidente.

  2º.  Escritura de constitución de la comunidad de propietarios o acta de la reunión en la 
que se constituyó como tal.

  3º.  Acta de la reunión en la que conste el acuerdo de la comunidad para solicitar la 
ayuda, adoptado con el quórum legalmente establecido.

 g)  En el caso de comunidades de bienes se aportará copia del acta de constitución de las 
mismas.

 h)  Declaración responsable de que no concurre ninguna de las circunstancias enumeradas 
en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, y, en particular, 
de hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en los 
términos previstos en el artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
que no se encuentra en situación de crisis y que no está sujeta a una orden de recupe-
ración por declaración de la Comisión de ayuda ilegal e incompatible, según Reglamento 
651/2014 de la Comisión Europea. Dichas declaraciones se encuentras incluidas dentro 
del modelo de solicitud de ayuda del Anexo II del presente decreto, y en el Anexo IV 
para el caso de comunidades de bienes o comunidades de propietarios.

 i)  Para todas las actuaciones, declaración de otras ayudas solicitadas o percibidas, bien 
para la misma actuación, o bien bajo el régimen de minimis en los tres últimos años 
en el caso de profesionales autónomos. Dicha declaración se encuentra incluida dentro 
del modelo de solicitud de ayuda correspondiente al Anexo II de solicitud de ayuda del 
presente decreto.

 j)  Para las actuaciones del Programa de Incentivos 2, se presentará memoria descriptiva 
de las actuaciones a acometer que contenga al menos, descripción, alcance de la ac-
tuación, así como planos o croquis de la instalación en un detalle suficiente que permita 
determinar la inversión y el coste subvencionable, con indicación de la ayuda solicitada.

 k)  Presupuesto o factura proforma identificada como tal, desglosados por partidas y pre-
cios unitarios, a nombre del solicitante de la ayuda. En el presupuesto o factura pro-
forma para las adquisiciones de vehículos de categorías M1 y N1, deberá constar el 
descuento por parte del fabricante/importador o punto de venta de al menos mil euros 
con motivo del “Programa MOVES III”. 
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   En el caso de adquisición de vehículos eléctricos por leasing financiero, arrendamiento 
por renting, el solicitante de la ayuda no aportará la documentación anteriormente in-
dicada en el presente apartado m), debiendo aportar copia de la oferta de la empresa 
de leasing financiero o de renting en la que figure la cuota a abonar.

   No obstante, en el momento de justificación de la inversión, según lo establecido en 
la letra d) del artículo 15 del presente decreto, para vehículos de categorías M1 y N1, 
se deberá aportar factura de compraventa donde deberá hacerse constar el descuento 
de al menos mil euros realizado por el fabricante/importador o punto de venta por la 
adquisición de vehículos con motivo del “Programa MOVES III” a la compañía de renting 
o leasing operativo. 

 l)  Según lo indicado en el artículo 6 del presente decreto, en los casos de vehículos adap-
tados para personas físicas y profesionales autónomos, deberá aportarse certificado de 
discapacidad emitido por el órgano de valoración competente, cuando exista oposición 
expresa en el apartado correspondiente del Anexo II del presente decreto relativo a la 
solicitud de ayuda, a que sea recabado de oficio por el órgano gestor. 

 m)  Para solicitudes correspondientes al Programa de Incentivos 1, se aportará certificado 
de empadronamiento para las personas físicas y en el caso de los profesionales autó-
nomos que soliciten la ayuda adicional por adquisición de vehículos eléctricos en mu-
nicipio de menos de 5.000 habitantes, cuando exista oposición expresa en el apartado 
correspondiente del Anexo II relativo a la solicitud de ayuda, a que sea recabado de 
oficio por el órgano gestor. 

 n)  Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y tribu-
tarias del interesado con la Hacienda autonómica y con la Seguridad Social, en el caso 
de que la persona interesada se oponga expresamente en el apartado correspondiente 
del Anexo II relativo a la solicitud de ayuda, a que el órgano gestor los recabe de oficio. 

 ñ)  Certificado de estar al corriente con la Hacienda estatal, en el caso de que la persona 
interesada no autorice expresamente en el apartado correspondiente del Anexo II rela-
tivo a la solicitud de ayuda, a que el órgano gestor lo recabe de oficio, de conformidad 
con la letra k) del apartado 1 del artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.

   La certificación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y 
tributarias citadas en las letras n) y ñ) anteriores, podrá sustituirse por una declaración 
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responsable, cuando el perceptor sea otra administración o entidad pública, o que la 
cuantía de la ayuda no supere los 10.000 euros. Dicha declaración se encuentra incluida 
dentro del modelo de solicitud de ayuda del Anexo II del presente decreto. 

2.  De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común, no será necesaria la presentación de la documentación que hayan 
sido aportada anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos efectos, 
el interesado deberá indicar en qué momento y ante que órgano administrativo presentó 
los citados documentos.

Artículo 12. Ordenación, instrucción y resolución.

1.  El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión será el Ser-
vicio de Fomento de la Transición Energética y la Calidad del Suministro que realizará de 
oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución.

2.  Las comunicaciones en todas las actuaciones que se realicen en el procedimiento de con-
cesión de estas subvenciones, así como en cualquier otro procedimiento a realizar para la 
gestión de las mismas, se realizarán a través de los medios electrónicos habilitados a tal 
efecto.

  La notificación de los actos administrativos para la tramitación del procedimiento, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se realizará mediante la 
comparecencia en sede electrónica de la Junta de Extremadura, entendiéndose practicadas 
las notificaciones desde el momento en que se produzca el acceso a su contenido. 

  Complementariamente a la notificación practicada por el sistema establecido en el párrafo 
anterior y únicamente con efectos informativos, el solicitante recibirá un aviso en la di-
rección de correo electrónico que conste en la solicitud de la ayuda, mediante el cual se le 
indicará que se ha producido una notificación a cuyo contenido podrá acceder a través del 
apartado habilitado a tal efecto en la sede electrónica de la Junta de Extremadura.

  Excepcionalmente, para asegurar la eficacia de las actuaciones administrativas podrá rea-
lizarse la notificación a través de medios no electrónicos.

3.  Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación. Para su concesión se 
tendrá en cuenta el orden cronológico de entrada de las solicitudes, considerando como 
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fecha de presentación aquellas en que las solicitudes reúnan toda la documentación re-
querida, una vez subsanada las ausencias o insuficiencias que, en su caso, se hubieran 
apreciado por el órgano instructor, conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre. 

4.  En caso de agotamiento del presupuesto asignado, y siempre que no hubiera expirado la 
vigencia del programa, podrán seguir registrándose solicitudes en lista de reserva provisio-
nal, que serán atendidas por riguroso orden de entrada, supeditadas a que se produzcan 
desestimaciones o revocaciones de las solicitudes de ayuda previas que pudieran liberar 
presupuesto o bien se incorpore nuevo presupuesto a la convocatoria. En ningún caso, la 
presentación de una solicitud a la lista de reserva provisional generará derecho alguno para 
la persona solicitante, hasta que no se valide la solicitud. 

5.  La competencia para resolver el procedimiento corresponderá a la persona titular de la Se-
cretaría General de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, a propuesta 
del Servicio de Fomento de la Transición Energética y la Calidad del Suministro, y previo 
informe vinculante de la Comisión de Valoración.

  El plazo máximo para resolver las solicitudes y notificar la resolución será de seis meses 
contados desde la fecha de presentación de la solicitud. No obstante, si no se notificase 
resolución expresa dentro del plazo máximo para resolver se podrá entender desestimada 
la solicitud por silencio administrativo, de acuerdo con el apartado 5 del artículo 22 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo.

6.  La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La práctica de dicha notificación se 
ajustará a lo dispuesto en los artículos 41 y 42 la citada Ley. Todo ello conforme establece 
el artículo 26 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

7.  Contra la resolución que se dicte, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la titular de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibili-
dad en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en el que tenga lugar 
la notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

  Si el acto no fuera expreso, el solicitante podrá interponer recurso de alzada en cualquier 
momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio 
administrativo.
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Artículo 13. Comisión de Valoración.

1.  La Comisión de Valoración será la encargada de valorar individualmente las solicitudes que 
reúnan los requisitos establecidos en las bases reguladoras y en la presente convocatoria, 
a fin de verificar que cumplen con los mismos y, en su caso, determinar la inversión sub-
vencionable y la cuantía de ayuda a conceder a cada una de ellas. 

  La Comisión de Valoración estará compuesta por los miembros que se establecen en la 
convocatoria contenida en la disposición adicional única del presente decreto, que serán 
nombrados por el titular de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

  También se podrá incorporar personal asesor, con voz pero sin voto, a propuesta del Pre-
sidente.

  La composición de la Comisión será publicada mediante anuncio en el Diario Oficial de Ex-
tremadura, previamente a su constitución.

2.  La Comisión de Valoración se ajustará en su funcionamiento a lo dispuesto en los artículos 
15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3.  Se levantarán actas de las sesiones que celebre la Comisión de Valoración por parte del 
Secretario, en la que se recogerá el resultado de la misma, concretándose la inversión sub-
vencionable y la cuantía de subvención a conceder a cada una de las solicitudes.

El acta será firmada por el Secretario con el visto bueno de su Presidente, debiendo también 
recoger la declaración e ausencia de conflicto de interés, por parte de todos los miembros de 
la misma, de que no concurre ningún conflicto de interés que pueda comprometer su impar-
cialidad e independencia durante el procedimiento, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 6.4. de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y según modelo establecido 
en el anexo IV.A de citada Orden. 

Artículo 14. Justificación de las ayudas.

1.  Los beneficiarios de las ayudas reguladas en el presente decreto, en el plazo máximo de 
doce meses contados desde la fecha de la notificación de la resolución de concesión, debe-
rán justificar la realización de la inversión requerida para llevar a cabo la actuación objeto 
de ayuda, a través de la presentación por medios electrónicos, al órgano instructor, de la 
solicitud y documentación justificativa prevista en los artículos siguientes para cada tipo de 
actuación, sin perjuicio de las prórrogas que puedan concederse. La documentación que se 
aporte para justificar la ejecución de la actuación, debe ser coherente con la información 
aportada en el formulario de solicitud de la ayuda. 
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  La presentación de la documentación por el interesado deberá realizarse a través del Re-
gistro Electrónico General situado en la sede electrónica en https://sede.gobex.es/SEDE/
registroGeneral/registroGeneral.jsf, o bien, a través del registro electrónico de la Adminis-
tración General del Estado en https://rec.redsara.es/registro. 

  Para cualquier comunicación o notificación que se realice en fase de justificación, liquida-
ción o pago de la ayuda por parte del órgano gestor al beneficiario, se realizará por medios 
electrónicos conforme a lo previsto en el artículo 12.2 del presente decreto.

2.  El órgano concedente, de oficio o a petición del beneficiario, podrá ampliar el plazo de 
justificación de la actuación subvencionada, que quedarán supeditadas a la existencia de 
crédito presupuestario. En ningún caso las ampliaciones de plazos podrán suponer un in-
cremento de la cuantía concedida, quedando vinculadas, en su caso, a las redistribuciones 
de crédito que puedan realizarse. Todo ello de acuerdo conforme lo establecido en el artí-
culo 70 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. La solicitud de ampliación de plazo 
por parte del beneficiario de la subvención deberá estar motivada, y quedará supeditada, 
además de lo establecido en el párrafo anterior, a que la motivación expresada no sea por 
causas imputables al beneficiario.

3.  Las solicitudes de ampliación de plazo por parte de los beneficiarios deberán realizarse con 
anterioridad a la finalización del plazo de justificación que tuviese concedido el beneficiario 
en la resolución de concesión. No se concederán las solicitadas después de dicha fecha. 

4.  En ningún caso la ampliación de plazo concedida podrá exceder de la mitad del plazo con-
cedido en la resolución de concesión de subvención.

Artículo 15. Documentación justificativa para la liquidación y pago del Programa de in-
centivos 1: Adquisición de vehículos eléctricos "enchufables" y de pila de combustible.

Para justificar la actuación subvencionada, se debe presentar copia de la siguiente documen-
tación:

 a)  Ficha técnica (Tarjeta ITV) del vehículo adquirido. Para las personas discapacitadas con 
movilidad reducida, en la citada ficha técnica deberá constar la adaptación del vehículo.

 b)  Permiso de circulación del vehículo adquirido o del permiso de circulación provisional 
emitido por la Dirección General de Tráfico, y además: 
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  —  En los casos en que se emita permiso temporal para vehículos cuya matrícula co-
mience con la letra P, se aportará el permiso de circulación definitivo en el plazo de 
diez días, a contar desde la notificación del requerimiento del mismo por esta admi-
nistración.

  —  En los casos de vehículos eléctricos y de pila de combustible de hasta nueve meses 
de antigüedad, se aportará además el permiso de circulación del vehículo a nombre 
del concesionario, punto de venta o fabricante/importador que realice la venta del 
vehículo al destinatario último de la ayuda.

  —  En los casos de vehículos para uso de servicio de taxi o de servicios de alquiler con 
conductor (VTC) se verificará que en el campo D.4 del vehículo adquirido, conste 
PUBL-Taxi (código A04) o “alquiler con conductor (ACC)”.

 c)  En el caso de renting o leasing operativo, además de los documentos anteriores, se ad-
juntará copia del contrato de renting o leasing operativo, que establezca una duración 
mínima de dos años y donde figure como arrendatario del mismo el beneficiario de la 
ayuda. La fecha de este contrato deberá ser posterior al 9 de abril de 2021 para los 
profesionales autónomos, personas físicas sin actividad profesional, entidades locales o 
del sector público institucional, este último siempre que no tenga actividad económica 
por la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado, recogidos en las letras a), b) o e) 
del apartado 1 del artículo 3 del presente decreto. Por su parte, será posterior a la fecha 
de registro de la solicitud de ayuda en los casos de personas jurídicas, entidades de 
Conservación de Polígonos o Sociedades Agrarias de Transformación o entidades pública 
con actividad económica por la que se ofrezca bienes y/o servicios en el mercado, reco-
gidos en las letras d) o e) del apartado 1 del artículo 3 del presente decreto. Además, 
se incluirá expresamente que la empresa de renting repercutirá el total de la ayuda en 
las cuotas del arrendatario que queden por abonar con efectos desde la fecha en que la 
empresa de renting reciba el importe de la ayuda. En caso de que el importe de la suma 
de las cuotas pendientes por abonar fuera inferior al importe de la ayuda, el contrato de 
renting habrá de recoger también la forma y plazo de abono del excedente de ayuda al 
beneficiario a la finalización del contrato de arrendamiento.

   En estos casos, también deberá aportarse documento de endoso o de cesión del dere-
cho de cobro en el que autorice a la empresa de renting a recibir la ayuda.

 d)  Factura de compraventa del vehículo, a nombre del beneficiario o, en los casos de 
adquisiciones por renting o leasing financiero, a nombre de la empresa de renting o 
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leasing, debiendo ser la fecha de la misma posterior al 9 de abril de 2021 para los pro-
fesionales autónomos, personas física sin actividad profesional, entidades locales o del 
sector público institucional, este último siempre que no tenga actividad económica por 
la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado, recogidos en las letras a) b) o e) del 
apartado del artículo 3 del presente decreto. Será posterior a la fecha de registro de 
la solicitud de ayuda en los casos de personas jurídicas, entidades de Conservación de 
Polígonos o Sociedades Agrarias de Transformación o entidades pública con actividad 
económica por la que se ofrezca bienes y/o servicios en el mercado, recogidos en las 
letras d) o e) del apartado 1 del artículo 3 del presente decreto. 

   En la factura deberá constar la matrícula o número de bastidor, marca, modelo y ver-
sión del vehículo adquirido y un descuento por parte del fabricante/importador o punto 
de venta de al menos 1.000 euros para las adquisiciones de vehículos de categorías M1 
y N1, por el “Programa MOVES III”, que deberá reflejarse antes de la aplicación de IVA. 

   Deberán aportarse facturas de todos los gastos incurridos subvencionables, con inde-
pendencia de su importe, y no serán admisibles las autofacturas.

 e)  Documentos justificativos del pago de la factura de compraventa del vehículo. Los pagos 
podrán acreditarse por uno de los siguientes medios: 

  1º.  En caso de pago directo al proveedor por el beneficiario de la ayuda, se aporta-
rá documento expedido por la entidad financiera correspondiente que acredite la 
transferencia del movimiento bancario efectuado a favor del proveedor, y en el que 
quede acreditado, quien realiza el pago, la fecha e importe pagado, y la factura a la 
que corresponde, y en el caso de fraccionarse el pago, el importe fraccionado con 
respecto a la factura. Así mismo, se debe indicar si se trata de un pago anticipado. 

     En el supuesto de que el pago se realice a través de un documento de giro, deberá 
presentarse, además de la copia del mismo, el extracto de movimientos bancarios 
acreditativo de la salida material de fondos. En ningún caso se aceptarán como do-
cumentos justificativos los cheques al portador.

  2º.  En el caso de que el pago al proveedor se realice por una entidad financiera en 
nombre del beneficiario de la ayuda, deberá aportarse contrato suscrito con la enti-
dad financiera que contemple expresamente, entre otros, la autorización de pago al 
proveedor por parte de la entidad financiera en nombre del beneficiario (prestatario 
o comprador) y certificado de pago expedido por la entidad financiera que acredite 
el pago al proveedor en nombre del beneficiario de la ayuda.
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  3º.  En los casos de renting, se aportará justificantes de pagos de cuotas efectuados a 
la empresa arrendadora a fecha de la solicitud de liquidación.

  4º. En todo caso, los justificantes de pago deberán permitir identificar:

   —  Al beneficiario: debe quedar claro que el único pagador es el beneficiario de la 
ayuda, ya sea mediante un pago directo por el mismo o en su nombre a través de 
una entidad financiera.

   — Al tercero (punto de venta o concesionario) que percibe las cantidades pagadas.

   —  La fecha de pago (fecha valor) o salida efectiva de los fondos del beneficiario de 
la ayuda o de la entidad financiera que realiza el pago al nombre del mismo en 
su caso. Para el caso de personas jurídicas, entidades de Conservación de Polígo-
nos o Sociedades Agrarias de Transformación o entidades pública con actividad 
económica por la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado, recogidos en 
las letras d) o e) del apartado 1 del artículo 3 del presente decreto, las fechas de 
pago deberán ser posteriores a la fecha de registro de la solicitud, a efectos de 
cumplir con el carácter incentivador.

   — El vehículo objeto de la subvención.

 f)  Número de cuenta en la que se ha de ingresar la ayuda y en la que beneficiario de la 
ayuda deberá ser titular o, en su caso, de la empresa arrendadora en el caso de renting 
o leasing operativo, que quedará incluido en la solicitud de liquidación y pago, conforme 
el Anexo III de la presente decreto. Caso de que la cuenta indicada no esté dada de 
alta en el sistema de terceros de la Junta de Extremadura, deberá habilitarse la misma 
accediendo a la dirección http://www.juntaex.es/ddgg008/21.

 g)  Acreditación gráfica de haber adoptado las medidas de publicidad correspondientes, esta-
blecidas en el artículo 20 del presente decreto, y en la resolución de concesión de la ayuda.

 h)  Un mínimo de 3 fotografías diferentes y con suficiente calidad, independientes de las 
indicadas en el apartado anterior, que permitan la justificación de la subvención conce-
dida, así como el cumplimiento de la finalidad subvencionada.

 i)  Declaración de no ser beneficiario de otras ayudas para la misma actuación a fecha de la 
solicitud de liquidación y pago de la ayuda. Dicha declaración será realizada dentro del 
modelo de solicitud de liquidación y pago de la ayuda del Anexo III del presente decreto.
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 j)  En su caso, en relación a la documentación del vehículo que se achatarra, se aportará:

  1º.  “Certificado acreditativo de la baja definitiva del vehículo”, por parte del correspon-
diente Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos (CAT), en nombre de la Direc-
ción General de Tráfico o, en su defecto, informe del Registro General de Vehículos 
de la correspondiente Jefatura Provincial de Tráfico, que acredite la baja definitiva.

  2º.  Permiso de circulación del vehículo donde conste su fecha de primera matriculación, 
fecha de matriculación en España y fecha de expedición. En ausencia de cualquiera 
de estos datos, se aportará el Informe de la Dirección General de Tráfico con el his-
torial del vehículo.

  3º.  Recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo achatarrado, 
debidamente abonado, al menos desde el ejercicio de 2020.

 k)  Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y tribu-
tarias del interesado, con la Hacienda autonómica y con la Seguridad Social, en el caso 
de que la persona interesada se oponga expresamente en el apartado correspondiente 
del Anexo III relativo a la solicitud de liquidación y pago, a que el órgano gestor los 
recabe de oficio. 

 l)  Certificado de estar al corriente con la Hacienda estatal, en el caso de que la persona 
interesada no autorice expresamente en el apartado correspondiente del Anexo III re-
lativo a la solicitud de liquidación y pago, a que el órgano gestor lo recabe de oficio, de 
conformidad con la letra k) del apartado 1 del artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

La certificación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributa-
rias citadas en las letras k) y l), podrá sustituirse por una declaración responsable, cuando el 
perceptor sea otra administración o entidad pública, o cuando la cuantía de la ayuda no su-
pere los 10.000 euros. Dicha declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud 
de liquidación y pago del Anexo III del presente decreto.

Artículo 16. Documentación justificativa para la liquidación y pago del Programa de 
incentivos 2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

Para justificar la actuación subvencionada, se debe presentar copia de la siguiente documen-
tación:
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 a)  Memoria técnica o proyecto de la instalación realizada si así lo requiere, según regla-
mento electrotécnico de baja tensión, junto con el certificado de instalación eléctrica 
registrado ante el órgano competente. Esta documentación se presentará en caso de 
haber manifestado el beneficiario su oposición en el apartado correspondiente del Anexo 
III relativo a la solicitud de liquidación y pago, a que el órgano gestor la recabe de oficio. 

 b)  Para los casos de recarga de acceso público, ubicación de los sistemas de recarga, re-
ferencia de estos en un plano, indicando dirección, número y coordenadas GNSS (GPS, 
Galileo u otras constelaciones, compatibles con el Real Decreto 1071/2007, de 27 de 
julio) de longitud y latitud. En el caso de edificios y parking, las coordenadas se referi-
rán al acceso principal de vehículos al mismo.

 c)  Facturas desglosadas del proveedor indicando las partidas y precios unitarios, emitidas 
a nombre del beneficiario de la ayuda, y de manera que puedan identificarse los concep-
tos objeto de ayuda. Su fecha deberá ser, en todo caso, posterior al 9 de abril 2021 para 
los profesionales autónomos, personas físicas sin actividad profesional, comunidades de 
propietario, entidades locales o del sector público institucional, este último siempre que 
no hayan declarado actividad económica por la que ofrezca bienes y/o servicios en el 
mercado, recogidos en las letras a), b), c) o e) del apartado 1 del artículo 3.1 del pre-
sente decreto. Será posterior a la fecha de registro de la solicitud de ayuda en los casos 
de personas jurídicas, entidades de Conservación de Polígonos o Sociedades Agrarias de 
Transformación o entidades pública con actividad económica por la que ofrezca bienes 
y/o servicios en el mercado, recogidos en las letras d) o e) del apartado 1 del artículo 3 
del presente decreto.

   Deberán aportarse facturas de todos los gastos incurridos subvencionables, con inde-
pendencia de su importe, y no serán admisibles las autofacturas.

 d)  Las tres ofertas solicitadas de diferentes proveedores, así como la elección de una de ellas 
conforme a los criterios indicados en el apartado 5 del artículo 7 del presente decreto.

 e)  Para el caso en que el beneficiario sea una persona jurídica pública, declaración respon-
sable que facilite el enlace donde pueda acreditarse la fecha de publicación de pliegos 
de licitación para la adquisición de los bienes y/o servicios objeto de ayuda, expedido 
por órgano competente de la persona jurídica pública beneficiaria correspondiente.

 f)  Para el caso en que el beneficiario sea una persona física o jurídica privada, copia de 
contrato de suministro de los bienes y/o servicios objeto de ayuda, formalizado por la 
persona física o jurídica privada beneficiaria correspondiente. Para el caso de personas 
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jurídicas, entidades de Conservación de Polígonos o Sociedades Agrarias de Transforma-
ción o entidades pública con actividad económica por la que ofrezca bienes y/o servicios 
en el mercado, recogidos en las letras d) o e) del apartado 1 del artículo 3 del presente 
decreto, las fechas de formalización de los contratos deberán ser posteriores a la fecha 
de registro de la solicitud, a efectos de cumplir con el carácter incentivador.

 g)  Documentos justificativos del pago de las facturas de compraventa imputadas. Los pa-
gos podrán acreditarse por uno de los siguientes medios:

  1º.  En caso de pago directo al proveedor por el beneficiario de la ayuda, se aporta-
rá documento expedido por la entidad financiera correspondiente que acredite la 
transferencia del movimiento bancario, efectuado a favor del proveedor, y en el que 
quede acreditado, quien realiza el pago, la fecha e importe pagado, y la factura a la 
que corresponde, y en el caso de fraccionarse el pago, el importe fraccionado con 
respecto a la factura. Así mismo, se debe indicar si se trata de un pago anticipado.

     En el supuesto de que el pago se realice a través de un documento de giro, deberá 
presentarse, además de la copia del mismo, el extracto de movimientos bancarios 
acreditativo de la salida material de fondos. En ningún caso se aceptarán como do-
cumentos justificativos los cheques al portador.

  2º.  En el caso de que el pago al proveedor se realice por una entidad financiera en 
nombre del beneficiario de la ayuda, deberá aportarse contrato suscrito con la enti-
dad financiera que contemple expresamente, entre otros, la autorización de pago al 
proveedor por parte de la entidad financiera en nombre del beneficiario (prestatario 
o comprador) y certificado de pago expedido por la entidad financiera que acredite 
el pago al proveedor en nombre del beneficiario de la ayuda.

  3º. En todo caso, los justificantes de pago deberán permitir identificar: 

   —  Al beneficiario: debe quedar claro que el único pagador es el beneficiario de la 
ayuda, bien sea mediante un pago directo por el mismo o en su nombre a través 
de una entidad financiera. 

   — Al tercero que percibe las cantidades pagadas.

   —  La fecha de pago (fecha valor) o salida efectiva de los fondos del beneficiario de 
la ayuda o de la entidad financiera que realiza el pago al nombre del mismo en 
su caso. Para el caso de personas jurídicas, entidades de Conservación de Polígo-
nos o Sociedades Agrarias de Transformación o entidades pública con actividad 
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económica por la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado, recogidos en 
las letras d) o e) del apartado 1 del artículo 3 del presente decreto, las fechas de 
pago deberán ser posteriores a la fecha de registro de la solicitud, a efectos de 
cumplir con el carácter incentivador.

 h)  Declaración responsable de que se dispone de las preceptivas licencias y autorizaciones 
administrativas para la ejecución de la actuación subvencionada o, en su caso, de que 
no son necesarias las mismas.

 i)  En el caso de recarga de acceso público, declaración responsable de no discriminar el 
acceso a ningún usuario, permitiendo la recarga sin que medie contrato entre operador 
del punto de recarga y usuario. 

 j)  Número de cuenta en la que se ha de ingresar la ayuda y en la que beneficiario de la 
ayuda deberá ser titular, que quedará incluido en la solicitud de liquidación y pago, con-
forme el Anexo III del presente decreto. Caso de que la cuenta indicada no esté dada de 
alta en el sistema de terceros de la Junta de Extremadura, deberá habilitarse la misma 
accediendo a la dirección http://www.juntaex.es/ddgg008/21.

 k)  Acreditación gráfica de haber adoptado las medidas de publicidad correspondientes, 
establecidas en el artículo 20 del presente decreto y en la resolución de concesión de la 
ayuda.

 l)  Un mínimo de 3 fotografías diferentes y con suficiente calidad, independientes de las 
indicadas en el apartado anterior, que permitan la justificación de la subvención conce-
dida, así como el cumplimiento de la finalidad subvencionada.

 m)  Declaración de no ser beneficiario de otras ayudas para la misma actuación a fecha de 
la solicitud de liquidación y pago de la ayuda. Dicha declaración será realizada dentro 
del modelo de solicitud de liquidación y pago del Anexo III del presente decreto.

 n)  Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y tribu-
tarias del interesado, con la Hacienda autonómica y con la Seguridad Social, en el caso 
de que la persona interesada se oponga expresamente en el apartado correspondiente 
del Anexo III relativo a la solicitud de liquidación y pago, a que el órgano gestor los 
recabe de oficio. 

 ñ)  Certificado de estar al corriente con la Hacienda estatal, en el caso de que la persona 
interesada no autorice expresamente en el apartado correspondiente del Anexo III re-
lativo a la solicitud de liquidación y pago, a que el órgano gestor lo recabe de oficio, de 
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conformidad con la letra k) del apartado 1 del artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

La certificación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributa-
rias citadas en las letras n) y ñ), podrá sustituirse por una declaración responsable, cuando el 
perceptor sea otra administración o entidad pública, o cuando la cuantía de la ayuda no su-
pere los 10.000 euros. Dicha declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud 
de liquidación y pago del Anexo III del presente decreto.

Artículo 17. Liquidación y pago de la ayuda.

1.  Para la liquidación y el pago de la ayuda, se presentará por medios electrónicos una solici-
tud de liquidación y pago, conforme al modelo establecido en el Anexo III del presente de-
creto, acompañada de copia de la documentación justificativa para cada tipo de actuación 
conforme a los artículos anteriores.

2.  Cuando el órgano instructor aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación 
presentada por el beneficiario, lo pondrá en conocimiento del mismo, según lo dispuesto 
en el artículo 14.1 del presente decreto, y le concederá un plazo de diez días hábiles para 
su corrección. La falta de corrección de esos defectos subsanables se equipará a la falta de 
justificación de la subvención, y conllevará la pérdida del derecho al cobro de la subven-
ción, previo procedimiento de revocación de la subvención. Todo ello de conformidad con 
lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
utilizando, para ello, el procedimiento previsto en el artículo 42 de citada ley, así como lo 
dispuesto en los artículos 43 y siguientes de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3.  Cuando por el beneficiario de la ayuda no se justifique la totalidad de la inversión, siempre 
que el cumplimiento por parte del mismo se aproxime de modo significativo al cumplimien-
to total de la finalidad de la subvención y se acredite por este una actuación inequívoca 
tendente a la satisfacción de sus compromisos, conllevará la pérdida del derecho al cobro 
de la totalidad de la subvención, el tales casos le podrá corresponder un cobro parcial de la 
misma que se determinará aplicándose los criterios de proporcionalidad que se establecen 
en los apartados 2 y 3 del artículo 19 del presente Decreto. Todo ello de conformidad con 
lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
utilizando, para ello, el procedimiento previsto en el artículo 42 de citada ley.

4.  El órgano concedente comprobará la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención, en los términos estable-
cidos en el artículo 37 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
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5.  Declarado por el servicio gestor de las ayudas el cumplimiento, en tiempo y forma, de las 
condiciones impuestas al beneficiario de la subvención, en las bases reguladoras y en la 
presente convocatoria, así como en las condiciones generales y particulares establecidas 
en la resolución de concesión, se practicará el pago de la subvención que corresponda.

Artículo 18. Revocación y reintegro.

Procederá la revocación y en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas por el bene-
ficiario de la ayuda y la exigencia del interés de demora, desde el momento del pago de la 
subvención, en los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, así como en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, previa incoación del correspondiente procedimiento 
de revocación y reintegro, que se tramitará conforme a lo estipulado en los artículos 47 y 
siguientes de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Cualquier comunicación o notificación que se realice durante el procedimiento de revocación 
y reintegro por parte del órgano gestor al beneficiario de las ayudas, se realizará por medios 
electrónicos conforme a lo previsto en el artículo 12.2 del presente decreto.

Las alegaciones del interesado a dicho procedimiento deberán realizarse a través del Registro 
Electrónico General situado en la sede electrónica en https://sede.gobex.es/SEDE/registro-
General/registroGeneral.jsf, o bien, a través del registro electrónico de la Administración Ge-
neral del Estado en https://rec.redsara.es/registro. 

Artículo 19. Criterios para graduar el incumplimiento.

1.  De conformidad con lo establecido en los dos artículos anteriores, una vez declarado el in-
cumplimiento, se tendrán en cuenta los criterios establecidos en los siguientes apartados, 
para determinar si se trata de un incumplimiento total, procediendo en este caso a revocar 
la ayuda en su totalidad, con el reintegro total de la ayuda en su caso, o un incumplimiento 
parcial, aplicando consecuentemente el principio de proporcionalidad para revocar la ayuda 
parcialmente y determinar la cantidad a reintegrar, en su caso.

2.  Para las actuaciones del Programa de incentivos 1: Adquisición de vehículos eléctricos 
“enchufables” y de pila de combustible, se mantendrá la ayuda concedida siempre que la 
motorización y categoría del vehículo adquirido sean del mismo tipo que el indicado en la 
resolución de concesión y se cumplan las condiciones por la que se concedió la misma, 
dado que la ayuda para el Programa de incentivos 1 es una cantidad fija e independiente 
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del coste de la inversión. En el caso de que exista un incumplimiento de las condiciones de 
la resolución que implique una disminución de las subvención concedida, se minorará esta 
según corresponda a la condición incumplida de conformidad con las cuantías y porcentajes 
establecidos en el artículo 6 del presente decreto.

3.  Para las actuaciones del Programa de incentivos 2: Implantación de infraestructura de 
recarga de vehículos eléctricos, cuando el cumplimiento por parte del beneficiario se apro-
xime de modo significativo al cumplimiento total de la finalidad de la subvención y se 
acredite por este una actuación inequívoca tendente a la satisfacción de sus compromisos, 
la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los siguientes criterios:

 a)  Si la inversión final justificada no alcanzase el 65 % de la inversión para la ejecución 
total del proyecto el incumplimiento será total, con la consiguiente pérdida de la ayuda 
concedida y, en su caso, al reintegro de la misma.

 b)  Si la inversión final justificada fuera igual o superior al 65 % pero no alcanzase el 100 
% de la inversión para la ejecución total del proyecto, se procederá a la revocación 
parcial de la ayuda, siendo la cuantía de pérdida de la ayuda concedida, y en su caso a 
reintegrar directamente proporcional al porcentaje no justificado, siempre y cuando se 
mantenga el destino y finalidad para la cual fue concedida dicha ayuda.

Artículo 20. Información y publicidad.

1.  Las ayudas convocadas en la disposición adicional única del presente decreto, tienen su origen 
dentro de las iniciativas bandera europeas como son el apoyo a la electrificación del trans-
porte por carretera y el despliegue de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que 
permitan, bajo el impulso financiero del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia y 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la ejecución de las mismas. 
Se realizarán, al menos, las siguientes medidas por las autoridades competentes:

 a)  El extracto de convocatoria y las subvenciones concedidas serán publicadas en el Diario 
Oficial de Extremadura. La Base de Datos Nacional de Subvenciones, dará traslado a 
dicho diario del extracto de la resolución convocatoria para su publicación, de conformi-
dad con lo dispuesto en la letra a) del apartado 8 del artículo 20 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

   Las subvenciones concedidas serán publicadas en el Portal de Subvenciones de la Co-
munidad Autónoma en la forma establecida en los artículos 17.1 y 20 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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   De conformidad con cuanto dispone el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, no 
será necesaria la publicación en el Diario Oficial de Extremadura cuando los importes de 
las subvenciones, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros.

 b)  Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información sobre la con-
vocatoria y resoluciones de concesión derivadas de la misma, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

 c)  Con independencia de lo anterior, se publicará la información en el Portal Electrónico de 
la Transparencia y la Participación Ciudadana de la comunidad autónoma, de acuerdo con 
el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

2.  Toda referencia a las actuaciones objeto de la presente convocatoria en publicaciones, 
actividades de difusión, páginas web y en general en cualesquiera medio de difusión debe 
cumplir con los requisitos que figuren en el Manual de Imagen del Plan de Incentivos a la 
Movilidad Eléctrica que estará disponible en la web del IDAE, en el que figurarán el Ministe-
rio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Plan de Incentivos a la Movilidad 
Eléctrica, MOVES III, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en los términos previstos en el artículo 18.4 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 31 de su Reglamento.

3.  Los beneficiarios de la convocatoria de ayudas quedarán obligados a colocar distintivos 
anunciadores sobre la ayuda concedida al proyecto de inversión acorde a lo dispuesto en 
el Manual de Identidad del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible, 
Programa, MOVES III, de la forma siguiente:

 1º.  En todas sus actuaciones de información y comunicación, así como las medidas para 
aumentar la visibilidad que se lleven a cabo por el beneficiario de la ayuda deberán 
reconocer el origen de la financiación mostrando:

   — El emblema de la Unión Europea, así como una referencia a dicha organización.

  —  Una declaración de financiación adecuada que indique “Financiado por la Unión Eu-
ropea- NexGenerationEU”.

 2º.  Durante la realización de actuación correspondiente, el beneficiario de la ayuda infor-
mará al público del apoyo obtenido:

  —  Haciendo una breve descripción en su página web, siempre que disponga de la mis-
ma, de la actuación de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus 
objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión Europea.
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  —  Si la contribución financiera es inferior a 500.000 €, el beneficiario deberá colocar al 
menos un cartel con información sobre el proyecto de un tamaño mínimo A3 (siem-
pre que la instalación lo permita o, en su caso, de un tamaño adecuado al de la ins-
talación siempre que sea visible), en el que se mencionará la ayuda financiera de la 
Unión Europea, en un lugar visible al público.

  —  Si la contribución financiera es superior a 500.000 € y para obras de infraestructura 
o construcción, el beneficiario deberá un cartel temporal de tamaño significativo en 
un lugar visible para el público (siempre que la instalación lo permita o, en su caso, 
de un tamaño adecuado al de la instalación siempre que sea visible). El tamaño del 
cartel deberá ser proporcional al nivel del apoyo recibido y de un tamaño mínimo A2.

    El cartel temporal indicará el nombre y el objetivo principal de la operación, el emble-
ma de la Unión Europea, junto con una referencia a dicha organización y la referencia 
“Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU” ocupando esta información, al 
menos el 25% de dicho cartel.

 3º.  En un plazo de tres meses, a partir de la conclusión de la actuación, el beneficiario 
colocará en un lugar visible para el público, un cartel o placa permanente de tamaño 
mínimo A3.

    El cartel o placa permanente indicará el nombre y el objetivo principal de la operación, 
el emblema de la Unión Europea, junto con una referencia a dicha organización y la 
referencia “Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU” ocupando esta infor-
mación, al menos el 25% de dicho cartel o placa.

4.  El diseño gráfico del cartel y soportes de difusión que se realicen cumplirán con los requisitos 
que establezca el IDAE y que estarán disponibles en el Manual de Identidad Visual del Progra-
ma de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible, Programa MOVES III, en la dirección de 
Internet del IDAE (www.idae.es) y en la página web industriaextremadura.juntaex.es.

Artículo 21. Incompatibilidad de las ayudas.

Las ayudas de los programas de incentivos que se convocan serán incompatibles con otras 
subvenciones o ayudas que pudieran concederse para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o 
de organismos internacionales.
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Artículo 22. Control de las ayudas

La Dirección General de Industria, Energía y Minas realizará las inspecciones y comprobacio-
nes que considere oportunas para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas 
para la concesión y pago de la ayuda, debiendo los beneficiarios facilitar cuanta documenta-
ción sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a los órganos 
competentes de la administración autonómica.

Disposición adicional única. Convocatoria.

1. Objeto.

  Aprobar la única convocatoria de las ayudas establecidas en el Real Decreto 266/2021, de 
13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades au-
tónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de incentivos 
ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia Europeo (BOE número 89, de 14 de abril de 2021), y desarrolladas 
en el presente decreto, por un importe total de 8.644.960,00 euros.

 2.  Estas ayudas tendrán como finalidad contribuir a la descarbonización del sector trans-
porte mediante el fomento de la electrificación de la movilidad para la consecución de 
los objetivos fijados tanto por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, 
como en el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, promovien-
do la adquisición de vehículos eléctricos, así como la infraestructura de recarga adecua-
da en toda la comunidad autónoma de Extremadura.

2. Beneficiarios.

Podrán acceder a estas ayudas, los sujetos que tengan su residencia fiscal en España y que 
la actuación objeto de ayuda quede ubicada en la comunidad autónoma de Extremadura, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3 del presente decreto.

3. Procedimiento de concesión y de convocatoria.

Según lo dispuesto en el artículo 9 del presente decreto, estas ayudas se concederán de for-
ma directa, según lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, 
y de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 62 del Real Decreto-ley, de 30 
de diciembre, para las subvenciones de concurrencia no competitiva financiable con fondos 
europeos, pudiéndose dictar las resoluciones de concesión por orden de presentación de so-
licitudes una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la situación o actuación 
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subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del 
crédito presupuestario asignado en la convocatoria.

4. Plazo de presentación de solicitudes y forma de presentación. Documentación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del presente decreto, la solicitud de ayuda 
se dirigirá la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería para la Tran-
sición Ecológica y Sostenibilidad rellenándose el formulario específico alojado en el portal de 
la sede electrónica de la Administración de la Junta de Extremadura, que será conforme al 
modelo de solicitud del anexo II del presente decreto.

Las solicitudes de ayuda con la documentación a aportar junto a las mismas, se dirigirán a 
la persona titular de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, y se presentarán de 
forma telemática a través de la sede electrónica de la Administración de la Junta de Extre-
madura (https://sede.gobex.es/SEDE/). Al presentarse de esta forma, la documentación que 
se requiera deberá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a 
la misma.

Las personas físicas, con el fin de validar y segurizar su acceso al portal de sede elec-
trónica, se requerirá el uso de DNI electrónico o certificado digital FNMT de persona fí-
sica. En caso de no disponer de ellos, podrán obtenerse en las direcciones electrónicas  
  https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRFI_Cons02.action?pag=REF_009 y http://www.cert.fnmt-es/.

Si se actúa como representante, deberá realizarse previamente la inscripción en el Registro 
electrónico de representantes de la Junta de Extremadura. Dicha representación se tramitará 
por sede electrónica o bien se otorgará mediante comparecencia ante los funcionarios de las 
Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía.

En caso de interrupción en el funcionamiento de la Sede Electrónica de la Junta de Extre-
madura, se publicará un anuncio por la Dirección General de Industria, Energía y Minas en 
dicha Sede y en la web de la Dirección General de Industria, Energía y Minas (http://indus-
triaextremadura.juntaex.es), en el que se establecerán los medios y lugares habilitados para 
presentar las solicitudes de subvención, de entre los señalados en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, hasta que se solucione la incidencia Se podrán presentar tantas 
solicitudes como actuaciones solicitadas, de la siguiente forma:

 — Una solicitud por cada vehículo eléctrico.

 —  Una solicitud por cada ubicación de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 
en cada localidad.
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El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de la 
presente convocatoria y del extracto de la misma a que se refiere el artículo 16 q) de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el 
Diario Oficial de Extremadura, y concluirá el 31 de diciembre de 2023, salvo que con anterio-
ridad se hubiera agotado el crédito de la convocatoria, en cuyo caso se estará a lo dispuesto 
en el apartado 3 del artículo 9 del presente decreto, en cuanto a lista de reserva provisional. 

5. Ordenación, instrucción y resolución.

De conformidad con el artículo 12 del presente decreto la ordenación e instrucción correspon-
de al Servicio de Fomento de la Transición Energética y la Calidad del Suministro que realizará 
de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución.

Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación. Para su concesión se ten-
drá en cuenta el orden cronológico de entrada de las solicitudes, considerando como fecha de 
presentación aquellas en que las solicitudes reúnan toda la documentación requerida, una vez 
subsanada las ausencias o insuficiencias que, en su caso, se hubieran apreciado por el órgano 
instructor, conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

En caso de agotamiento del presupuesto asignado, y siempre que no hubiera expirado la vi-
gencia del programa, podrán seguir registrándose solicitudes en lista de reserva provisional, 
que serán atendidas por riguroso orden de entrada, supeditadas a que se produzcan desesti-
maciones o revocaciones de las solicitudes de ayuda previas que pudieran liberar presupuesto 
o bien se incorpore nuevo presupuesto a la convocatoria. En ningún caso, la presentación de 
una solicitud a la lista de reserva provisional generará derecho alguno para la persona solici-
tante, hasta que no se valide la solicitud. 

La competencia para resolver el procedimiento corresponderá a la persona titular de la Secre-
taría General de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, a propuesta del 
Servicio de Fomento de la Transición Energética y la Calidad del Suministro, y previo informe 
vinculante de la Comisión de Valoración.

El plazo máximo para resolver las solicitudes y notificar la resolución será de seis meses 
contados desde la fecha de presentación de la solicitud. No obstante, si no se notificase re-
solución expresa dentro del plazo máximo para resolver se podrá entender desestimada la 
solicitud por silencio administrativo, de acuerdo con el apartado 5 del artículo 22 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, y se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 12 
del presente decreto.
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6. Comisión de Valoración.

La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros, nombrados por el 
titular de la Dirección General de Industria, Energía y Minas

 —  Presidente: El jefe de Servicio de Fomento de la Transición Energética y la Calidad del 
Suministro, o persona en quien delegue.

 —  Secretario: Un técnico o un administrativo de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas.

 — Vocal: Un jefe de Sección de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

También se podrá incorporar personal asesor, con voz pero sin voto, a propuesta del Presidente.

La comisión de valoración ajustará su funcionamiento a lo establecido en el artículo 13 del 
presente decreto. 

7. Justificación de la ayuda.

De conformidad con el artículo 14 del presente decreto, los beneficiarios de las ayudas, en 
el plazo máximo de doce meses contados desde la fecha de la notificación de la resolución 
de concesión, deberán justificar la realización de la inversión requerida para llevar a cabo la 
actuación objeto de ayuda, a través de la presentación, al órgano instructor, de la documen-
tación justificativa prevista en referido artículo para cada tipo de actuación. La documentación 
que se aporte para justificar la ejecución de la actuación, debe ser coherente con la informa-
ción aportada en el formulario de solicitud de la ayuda.

El órgano concedente, de oficio o a petición del beneficiario, podrá conceder una ampliación 
del plazo para la justificación de la actuación subvencionada, de conformidad con el apartado 
2 del artículo 14 del presente decreto. 

Las solicitudes de la ampliación de plazo por parte de los beneficiarios deberán realizarse con 
anterioridad a la finalización del plazo de ejecución que tuviese concedido el beneficiario en la 
resolución de concesión. No se concederán las solicitadas después de dicha fecha.

En ningún caso la ampliación del plazo de justificación concedida podrá exceder de la mitad 
del plazo concedido en la resolución de concesión de subvención.
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8. Liquidación y pago de la ayuda.

La liquidación y el pago de la ayuda, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 17 del presente decreto, y para ello, el beneficiario presentará una solicitud de liquidación 
y pago, conforme al modelo establecido en el Anexo III del presente decreto, acompañada de 
copia de la documentación justificativa para cada tipo de actuación conforme a los artículos 
15 y 16 del presente decreto.

9. Financiación.

Las ayudas establecidas en la presente convocatoria serán financiadas con fondos transferidos 
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, adscrito a la Secretaría de Estado 
de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, provenientes del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Europeo, en la medida en que han resultado inclui-
dos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU).

En virtud de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 266/2021, de 14 de abril y de 
la asignación total de 8.644.960,00 euros que ha destinado la comunidad autónoma de Ex-
tremadura del Programa MOVES III, las dotaciones totales para cada programa de incentivos 
serán las siguientes:

PROGRAMA DE INCENTIVOS euros %

1. Adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila de combustible 6.051.472 70

2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 2.593.488 30

Las dotaciones económicas para los programas establecidos en la presente convocatoria y 
para cada tipo de beneficiario serán financiadas con cargo a los códigos de proyectos y las 
posiciones presupuestarias siguientes: 

 a)  Programa de incentivos 1: Adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila 
de combustible, proyecto de gasto, mediante el Proyecto de gasto 20210407 “P.I. - 1: 
Programa para el fomento de adquisición de vehículos eléctricos”, mediante: 
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Posición 
presupuestaria

2022 
(€)

2023 
(€)

2024 
(€)

2025 
(€)

Totales 
(€)

G/333A/70100 60.515,00 302.574,00 181.544,00 60.515,00 605.148,00

G/333A/74500 30.257,00 151.287,00 90.772,00 30.257,00 302.573,00

G/333A/76000 121.029,00 605.147,00 363.088,00 121.029,00 1.210.293,00

G/333A/76100 30.257,00 151.287,00 90.772,00 30.257,00 302.573,00

G/333A/76200 60.515,00 302.574,00 181.544,00 60.515,00 605.148,00

G/333A/77000 90.772,00 453.860,00 272.316,00 90.772,00 907.720,00

PJ y OE* 84.772,00 423.860,00 248.316,00 90.772,00

Autónomos** 6.000,00 30.000,00 24.000,00 0

G/333A/78900 211.802,00 1.059.008,00 635.405,00 211.802,00 2.118.017,00

Totales (€) 605.147,00 3.025.737,00 1.815.441,00 605.147,00 6.051.472,00

Notas.:
*  Personas jurídicas y otras entidades con actividad en Extremadura sujetas a Reglamento (UE) 651/2014 de Co-

misión Europea
** Profesionales autónomos sujetos al el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de minimis

 b)  Programa de incentivos 2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléc-
tricos, proyecto de gasto, mediante el Proyecto de gasto 20210408 “P.I. - 2: Programa 
de apoyo al despliegue de infraestructura de recarga”, mediante:

Posición 
presupuestaria

2.022 
(€)

2.023 
(€)

2.024 
(€)

2.025 
(€)

Totales 
(€)

G/333A/70100 12.967,00 51.870,00 51.870,00 12.967,00 129.674,00

G/333A/74500 12.967,00 51.870,00 51.870,00 12.967,00 129.674,00

G/333A/76000 38.902,00 155.609,00 155.609,00 38.902,00 389.022,00

G/333A/76100 12.967,00 51.870,00 51.870,00 12.967,00 129.674,00

G/333A/76200 77.805,00 311.219,00 311.217,00 77.805,00 778.046,00
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Posición 
presupuestaria

2.022 
(€)

2.023 
(€)

2.024 
(€)

2.025 
(€)

Totales 
(€)

G/333A/77000 77.805,00 311.219,00 311.219,00 77.805,00 778.048,00

PJ y OE* 77.005,00 306.419,00 308.019,00 77.805,00

Autónomos** 800,00 4.800,00 3.200,00 0

G/333A/78900 25.935,00 103.740,00 103.740,00 25.935,00 259.350,00

Totales (€) 259.348,00 1.037.397,00 1.037.395,00 259.348,00 2.593.488,00

Notas.:
*  Personas jurídicas y otras entidades con actividad en Extremadura sujetas a Reglamento (UE) 651/2014 de Co-

misión Europea
** Profesionales autónomos sujetos al el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de minimis

Durante los dos meses siguientes a la finalización de la vigencia de la convocatoria, si alguna 
de las partidas destinadas a un programa de actuación no se hubiera agotado y otra tuviera 
lista de reserva, se podrá reasignar el presupuesto entre los programas de incentivos. En 
este contexto, podrán también incorporarse, en su caso, los remanentes correspondientes al 
presupuesto que no hubiera podido destinarse a la financiación de las inversiones directas.

Los créditos iniciales asignados en la presente convocatoria a cada aplicación presupuestaria 
dentro de un mismo proyecto podrán ser reasignados en cualquier momento por el órgano 
instructor, tanto entre artículos como entre conceptos y ejercicios presupuestarios, con la 
finalidad de atender a las solicitudes que reúnan los requisitos en plazo y siempre que exista 
crédito presupuestario para ello. 

Para el aumento de hasta un 20 por ciento de los créditos presupuestarios imputados o para 
una distribución distinta entre los proyectos y posiciones presupuestarias recogidas en la pre-
sente convocatoria de ayudas, se estará en lo dispuesto en los artículos 23.2 h) y 39.3 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo.

10. Eficacia y recursos

La presente convocatoria surtirá efectos al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial 
de Ex tremadura junto con el extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.
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Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa en virtud de lo es-
tablecido en el artículo 103.1 a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses desde el día siguiente a dicha publicación, 
conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contenciosa-administrativa o, potestativamente, y en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo 
dicta en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de Extremadura. 

Mérida, 27 de octubre de 2021. 

El Presidente de la Junta de Extremadura, 

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA 

La Consejera para la Transición Ecológica

 y Sostenibilidad, 

OLGA GARCÍA GARCÍA
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ANEXO I:

REQUISITOS DE LAS ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

A)  PROGRAMA DE INCENTIVOS 1: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS “ENCHUFA-
BLES” Y DE PILA DE COMBUSTIBLE

Será actuación subvencionable la adquisición directa o por medio de operaciones de financia-
ción por leasing financiero o arrendamiento por renting (también llamado leasing operativo) 
de vehículos nuevos, matriculados por primera vez en España a nombre del beneficiario de 
la ayuda, salvo en los casos de renting en los que podrá estar matriculado a nombre de la 
empresa de renting. Además, la fecha de factura de compraventa y fecha de matriculación 
deberá ser posterior al 9 de abril de 2021 para los profesionales autónomos, personas físi-
ca sin actividad profesional, entidades locales o del sector público institucional, este último 
siempre que no hayan declarado actividad económica por la que ofrezca bienes y/o servicios 
en el mercado, recogidos en los apartados 1.a), b) o e) del artículo 3 del presente decreto, y 
posteriores a la fecha de registro de la solicitud de ayuda en los casos de personas jurídicas, 
entidades de Conservación de Polígonos o Sociedades Agrarias de Transformación o entidades 
pública con actividad económica por la que se ofrezca bienes y/o servicios en el mercado, 
recogidos en los apartados 1.d) o e) del artículo 3 del presente decreto. El pago del precio del 
vehículo, incluido el abono de posibles cantidades a cuenta o bajo cualquier otro concepto, 
deberá ser realizado en fecha posterior al 9 de abril de 2021 o posterior a la fecha de registro 
de la solicitud, según la diferenciación del beneficiario de la ayuda mencionada anteriormente.

También será subvencionable la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible 
de categorías M1, N1, L3e, L4e y L5e y con hasta nueve meses de antigüedad (vehículos de 
demostración), contada desde su primera matriculación hasta la primera de las siguientes 
fechas, fecha de la factura de compra venta o fecha de registro de solicitud, y cuya titula-
ridad deberá ostentarla un concesionario o punto de venta del grupo fabricante/importador 
que realice la venta del vehículo al destinatario último de la ayuda. En este caso el vehículo 
deberá haber sido adquirido por el concesionario o punto de venta como vehículo nuevo al 
fabricante o importador. Se establece un máximo de treinta vehículos de demostración de la 
misma titularidad, según definición anterior, en cada convocatoria.

En ningún caso serán actuaciones subvencionables en este programa o tipología de actuación 
las adquisiciones de autocares o autobuses de la categoría M2 o M3, y camiones o furgones 
de categoría N2 y N3.
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1. Definiciones

A efectos de aplicación del presente programa, se entenderá por:

 a)  Turismos M1: Vehículos de motor con al menos cuatro ruedas diseñados y fabricados 
para el transporte de pasajeros, que tengan, además del asiento del conductor, ocho 
plazas como máximo.

 b)  Furgonetas o camiones ligeros N1: Vehículos de motor concebidos y fabricados princi-
palmente para el transporte de mercancías y cuya masa máxima en carga técnicamente 
admisible (MMTA) no supere las 3,5 toneladas.

 c)  Cuadriciclos ligeros L6e: Cuadriciclos ligeros cuya masa en vacío sea inferior o igual a 
350 kg., no incluida la masa de las baterías, cuya velocidad máxima por construcción 
sea inferior o igual a 45 km/h, y potencia máxima inferior o igual a 4 kW.

 d)  Cuadriciclos pesados L7e: Vehículos de cuatro ruedas, con una masa en orden de mar-
cha (no incluido el peso de las baterías) inferior o igual a 450 kg en el caso de trans-
porte de pasajeros y a 600 kg en el caso de transporte de mercancías, y que no puedan 
clasificarse como cuadriciclos ligeros.

 e)  Motocicletas L3e, L4e, L5e: Vehículos con dos ruedas, o con tres ruedas simétricas o 
asimétricas con respecto al eje medio longitudinal del vehículo, de más de 50 cm3 o 
velocidad mayor a 50 km/h y cuyo peso bruto vehicular no exceda de una tonelada.

2. Potenciales beneficiarios 

Podrán ser beneficiarios de esta actuación todos los indicados en el apartado I del artículo 3 
del presente decreto, excepto las comunidades de propietarios recogidas en el apartado 1.c) 
del citado punto.

3. Gastos subvencionables

 1. Serán gastos subvencionables aquellos que cumplan las siguientes condiciones:

 a)  Los vehículos nuevos susceptibles de ser incentivados deben figurar en la Base de Vehículos 
del IDAE, (http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES ), debe-
rán pertenecer a alguna de las categorías siguientes: M1, N1, L3e, L4e, L5e, L6e o L7e, y 
estar matriculados en Extremadura. 
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 b)  Para los vehículos pertenecientes a las categorías M y N se exige la pertenencia a alguno 
de los siguientes tipos:

  1º.  Vehículos eléctricos puros (BEV), propulsados total y exclusivamente mediante mo-
tores eléctricos cuya energía, procede parcial o totalmente, de la electricidad de sus 
baterías, utilizando para su recarga la energía de una fuente exterior al vehículo, 
por ejemplo, la red eléctrica.

  2º.  Vehículos eléctricos de autonomía extendida (EREV), propulsados total y exclusiva-
mente mediante motores eléctricos cuya energía, procede parcial o totalmente, de 
la electricidad de sus baterías, utilizando para su recarga la energía de una fuente 
exterior al vehículo y que incorporan motor de combustión interna de gasolina o 
gasóleo para la recarga de las mismas.

  3º.  Vehículos híbridos “enchufables” (PHEV), propulsados total o parcialmente median-
te motores de combustión interna de gasolina o gasóleo y eléctricos cuya energía 
procede, parcial o totalmente, de la electricidad de sus baterías, utilizando para su 
recarga la energía de una fuente exterior al vehículo, por ejemplo, la red eléctrica. 
El motor eléctrico deberá estar alimentado con baterías cargadas desde una fuente 
de energía externa.

  4º.  Vehículo eléctrico de células de combustible (FCV): Vehículo eléctrico que utiliza ex-
clusivamente energía eléctrica procedente de una pila de combustible de hidrógeno 
embarcado.

  5º.  Vehículo eléctrico híbrido de células de combustible (FCHV): Vehículo eléctrico de 
células de combustible que equipa, además, baterías eléctricas recargables.

 c)  Los vehículos pertenecientes a las categorías M1 y N1 deberán contar con un descuento 
de al menos 1.000 euros en la factura de venta por parte del fabricante/importador o 
punto de venta del vehículo adquirido, a trasladar al beneficiario de la ayuda.

 d) Para los vehículos pertenecientes a la categoría L se exige:

  1º.  Estar propulsados exclusivamente por motores eléctricos y estar homologados como 
vehículos eléctricos.

  2º.  Las motocicletas eléctricas nuevas (categorías L3e, L4e y L5e) susceptibles de ayu-
da han de tener baterías de litio, motor eléctrico con una potencia del motor igual 
o superior a 3 kW, y una autonomía mínima de 70 km. 
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 e)  Asimismo, y en el caso de adquisición de vehículos nuevos de categorías M1, N1 y L, se 
podrá incrementar el importe de ayuda para la adquisición del vehículo subvencionable, 
en la cuantía recogida en el artículo 6 del presente decreto, si el beneficiario de la ayuda 
acredita la baja definitiva en circulación de un vehículo matriculado en España, siendo 
su titular en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, y siempre que 
sendos vehículos reúnan los requisitos que en se establecen en las bases reguladoras.

   En este caso, el beneficiario de la ayuda, que será adquirente titular del vehículo sub-
vencionable o el arrendatario del vehículo en el caso de las operaciones de renting o 
leasing operativo, podrá acreditar la baja definitiva en circulación del vehículo a acha-
tarrar en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico mediante la pre-
sentación del correspondiente certificado acreditativo de la baja definitiva del vehículo. 
El vehículo a achatarrar deberá ser, indistintamente, de categoría M1 o N1, para el caso 
de adquisiciones de vehículos M1 o N1, o M1, N1 o L para el caso de adquisiciones de 
vehículos de categoría L, y estar matriculado en España al menos siete años antes de 
la primera de las siguientes fechas, fecha de la factura de compra venta o fecha de 
registro de solicitud. Adicionalmente, e independientemente de la categoría del vehí-
culo a achatarrar, el beneficiario de la ayuda deberá además ostentar la titularidad del 
vehículo achatarrado al menos durante los doce meses anteriores a la primera de las 
siguientes fechas, fecha de la factura de compra venta o fecha de registro de solicitud, 
así como presentar el último recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, 
debidamente abonado, al menos desde 2020.

 f)  Las adquisiciones de vehículos por medio de operaciones de financiación por renting, 
sólo podrán ser objeto de ayuda a condición de que:

  1º.  El correspondiente contrato de arrendamiento establezca una duración mínima de 
dos años desde la fecha de su entrada en vigor y cuya formalización sea en todo 
caso, posterior al 9 de abril de 2021, al igual que la fecha de la correspondiente fac-
tura de compraventa y de matriculación del vehículo, para los profesionales autóno-
mos, personas física sin actividad profesional, entidades locales o del sector público 
institucional, este último siempre que no hayan declarado actividad económica por 
la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado, recogidos en los apartados 1.a), 
b) o e) del artículo 3 del presente decreto; y posteriores a la fecha de registro de la 
solicitud de ayuda en los casos de personas jurídicas, entidades de Conservación de 
Polígonos o Sociedades Agrarias de Transformación o entidades pública con activi-
dad económica por la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado, recogidos en 
los apartados 1.d) o e) del artículo 3 del presente decreto.
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  2º.  El contrato de arrendamiento deberá establecer expresamente que el arrendatario es 
el beneficiario de la ayuda que se otorgue, debiendo constar en el mismo, también 
expresamente, que una vez la empresa de renting reciba el pago del importe de la 
misma en esa fecha aplicará el total de dicha ayuda a la reducción de las cuotas de 
pago o renta del arrendamiento que queden por satisfacer por parte del arrendatario.

  3º.  El contrato recogerá que, en caso de que el importe de la suma de las cuotas pen-
dientes por abonar fuera inferior al importe de la ayuda, el excedente de ayuda 
pendiente de abonar al beneficiario deberá ser abonado por la compañía de ren-
ting al beneficiario de la ayuda a la finalización del contrato de arrendamiento. El 
arrendatario, por tanto, como beneficiario de la ayuda, será quien deba cumplir los 
requisitos e incompatibilidades que se prevén en las bases reguladoras.

  4º.  En el caso de las operaciones de renting, el beneficiario de la ayuda firmará un 
documento de cesión del derecho de cobro a favor de la compañía de renting que 
formalice la operación.

2.  En el caso de profesionales autónomos o de personas jurídicas y otras entidades con o sin 
personalidad jurídica y cuyo NIF comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J o W, o Entidades 
de Conservación de Polígonos o Sociedades Agrarias de Transformación cuyo NIF comience 
por V, los vehículos serán empleados para el ejercicio de su actividad en Extremadura.

Para la determinación de la localización de la actividad, se entenderán que se encuentra 
ubicadas en el lugar donde se desarrolla la mencionada actividad o se presta el servicio. Las 
actividades llevadas a cabo por el personal del beneficiario en el desempeño de sus funciones 
se entenderán desarrolladas en el territorio en que se ubique el centro al que el mencionado 
personal esté adscrito sin perjuicio de que parte de las actuaciones materiales necesarias para 
ejecutar la operación se realicen fuera del mismo. Los servicios que se prestan de manera 
general a todos o parte de los ciudadanos de uno o diversos territorios, se entenderán desa-
rrollados a prorrata en las distintas áreas afectadas.

B)  PROGRAMA DE INCENTIVOS 2: IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Serán actuaciones subvencionables los sistemas de recarga de baterías nuevos para vehícu-
los eléctricos en la modalidad de adquisición directa. Además, en el caso de comunidades de 
propietarios, será subvencionable las canalizaciones necesarias para disponer de la preinsta-
lación eléctrica y de servicio de comunicaciones para dotar de recarga inteligente a la recarga 
vinculada de vehículo eléctrico.
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La infraestructura de recarga de vehículos eléctricos podrá ser tanto de acceso público como 
de uso privado.

1. Definiciones.

A los efectos de aplicación de la presente actuación, se entenderá por:

 a) Sistema de recarga vinculado: sistema de recarga de potencia inferior a 7 kW.

 b)  Sistema de recarga convencional: sistema de recarga de potencia igual o superior a 7 
kW, e inferior a 15 kW.

 c)  Sistema de carga semirrápida: sistema de recarga de potencia igual o superior a 15 kW 
e inferior a 40 kW.

 d)  Sistema de carga rápida: sistema de recarga de potencia igual o superior a 40 kW e 
inferior a 100 kW.

 e) Sistema de carga ultra rápida: sistema de recarga de potencia igual o superior a 100 kW.

  En caso de existir distintas potencias en un mismo sistema de recarga, este se clasificaría 
atendiendo a la potencia máxima de los puntos de recarga de la instalación.

2. Potenciales beneficiarios. 

Podrán ser beneficiarios de esta actuación todos los indicados en el apartado I del artículo 3 
del presente decreto. 

3. Gastos subvencionables.

Serán gastos subvencionables aquellos que cumplan las siguientes condiciones:

 a) Las infraestructuras de recarga que sean destinadas a uno de los siguientes usos:

  1º. Uso privado en sector residencial, incluidas las viviendas unifamiliares.

  2º.  Uso público en sector no residencial (aparcamientos públicos, hoteles, centros comer-
ciales, universidades, hospitales, polígonos industriales, centros deportivos, etc.).

  3º.  Uso privado en zonas de estacionamiento de empresas privadas y públicas, para dar 
servicio a su propia flota.
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  4º.  Uso público en zonas de estacionamiento de empresas privadas y públicas, para dar 
servicio a sus trabajadores y clientes.

  5º. Uso público en vía pública, ejes viarios urbanos e interurbanos y empresas.

  6º.  Uso público en red de carreteras, siendo de especial interés la infraestructura de 
recarga en estaciones de servicio y gasolineras.

 b) Los sistemas de recarga deberán cumplir los siguientes requisitos:

  1º.  Para las instalaciones conectadas en baja tensión, la instalación se realizará de 
acuerdo con el Reglamento electrotécnico de baja tensión, aprobado por el Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, concretamente ITC-BT-52. Grado de protección 
IP e IK adecuado en función de la ubicación según el citado reglamento.

  2º.  Alimentación: monofásica o trifásica 230-400 VAC o voltajes superiores para el caso 
de recarga ultra rápida.

  3º. Protecciones eléctricas de acuerdo con la normativa de seguridad.

  4º. Dispondrán de Declaración CE.

  5º.  Para el caso de recarga de acceso público, deberá disponer, al menos, de conec-
tor tipo 2 según IEC 62.196-2, o conector CCS2- Combo 2, según IEC 62196, con 
compatibilidad con modo 3 o modo 4 según instalación, con medida de energía 
integrada. Según el artículo 4 del Real Decreto 639/2016, de 9 de diciembre, pro-
porcionará la posibilidad de recarga puntual a los usuarios de vehículos eléctricos, 
sin necesidad de que medie contrato con el operador del punto de recarga que se 
trate, facilitando el servicio de recarga a disposición de los usuarios interesados de 
una forma abierta, transparente y no discriminatoria. Además, deberá garantizar 
que el punto esté operativo al menos durante cinco años. Además, deberá disponer 
de los siguientes requisitos de conectividad:

    i)  Acreditar que la instalación dispone de interfaz de conexión que la permita 
plena conectividad y de sistema de memoria para almacenaje local de datos.

    ii)  Compatible con el protocolo OCPP v1.6 o versión superior, mediante el uso de 
servicios web (SOA); y actualizable a versiones superiores. 

    iii) Medida de la potencia y de la energía transferida. 
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    iv)  Módulo de comunicación móvil 3G/GPRS o superior o cualquier canal de co-
municación equivalente.

 c) Se consideran como costes subvencionables:

  —  La obra civil.

  —  El proyecto, costes de ingeniería y dirección de obra. El importe máximo total ad-
mitido por los conceptos anteriores será del 7 % de la inversión considerada como 
subvencionable en el apartado de obra civil del proyecto de inversión presentado 
más las instalaciones incluidas en el proyecto.

  —  El coste de la propia infraestructura de recarga.

  —  La instalación o actualización de cualquier elemento eléctrico, incluido el transformador.

  —  Trabajos de conexión a la red de distribución.

  —  Centros de seccionamiento y transformación y acometida de media tensión, necesa-
rios para conectar la infraestructura de recarga a la red o a la unidad de producción 
o almacenamiento local de electricidad. 

  —  La adecuación de terrenos o carreteras.

  —  Los costes de instalación y costes por permisos relacionados y necesarios. 

  —  El sistema de pago integrado en la estación de recarga.

  —  La señalización de las estaciones de recarga conforme al “Manual de señalética e 
identidad para la movilidad eléctrica en Extremadura”.

  —  El sistema de gestión, control y seguridad.

  —  Los costes de la unidad de producción renovable o almacenamiento local para gene-
rar o almacenar la energía eléctrica, caso de existir, serán elegibles únicamente si 
están exclusivamente dedicados al punto de recarga y se pueden considerar parte de 
la estación de recarga.

   No podrán ser elegibles por tanto unidades de producción de energía renovable conec-
tadas a la red, aunque estén vinculadas parcialmente al punto de recarga. 
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   No se considera subvencionable la instalación de contadores inteligentes, que habrán 
de ser facilitados por las compañías eléctricas a los consumidores (usuarios finales o 
gestores de recarga), generalmente bajo régimen de alquiler.

 d)  En el caso de aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios existentes de 
régimen de propiedad horizontal, será actuación subvencionable la preinstalación eléc-
trica para la recarga de vehículo eléctrico que incluya una conducción principal por zo-
nas comunitarias (mediante tubos, canales, bandejas, etc.), de modo que se posibilite 
la realización de derivaciones hasta las estaciones de recarga ubicadas en las plazas 
de aparcamiento, tal y como se describe en el apartado 3.2 de la ITC-BT-52 del Regla-
mento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto. También serán elegibles los sistemas de gestión de la carga de los vehículos 
eléctricos, así como instalaciones de telecomunicaciones, internet, 3G, 4G o sistemas 
similares que permitan garantizar una carga de vehículos inteligente que minimice las 
necesidades de un aumento de la potencia eléctrica contratada.
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EXTRACTO de la convocatoria de subvenciones para actuaciones de apoyo a la 
movilidad eléctrica (Pograma MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura, contenida en el 
Decreto por el que se desarrollan las bases reguladoras de subvenciones 
para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, en 
Extremadura, y se aprueba la única convocatoria. Programa I. Adquisición de 
vehículos eléctricos. (2021040168)

BDNS (Identif.): 597216

BDNS (Identif.): 597217

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.info-
subvenciones.gob.es ) y en el presente DOE.

Primero. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios últimos los sujetos que tengan su residencia fiscal en España y que la 
actuación objeto de ayuda quede ubicada en la comunidad autónoma de Extremadura:

 a)  Las personas físicas que desarrollen actividades económicas en Extremadura, por las 
que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, en adelante profesionales autónomos, 
en cuyo caso habrán de estar dados de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales 
y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

 b)  Las personas físicas mayores de edad, a excepción de los casos de discapacidad, que 
podrán ser menores de edad, empadronadas en Extremadura y no incluidas en el ante-
rior apartado.

 c)  Las comunidades de propietarios de la comunidad autónoma de Extremadura, reguladas 
por la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, que habrán de cumplir 
con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en particular con lo estableci-
do en su artículo 11.3.

 d)  Las personas jurídicas, válidamente constituidas en España en el momento de presentar 
la solicitud, y otras entidades, con o sin personalidad jurídica, cuyo número de iden-
tificación fiscal (NIF) comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J o W, y que ejerzan 
actividad en Extremadura. También serán elegibles las Entidades de Conservación de 
Polígonos o Sociedades Agrarias de Transformación cuyo NIF comience por V, y que 
ejerzan actividad en Extremadura.
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 e)  Los municipios, entidades locales menores, mancomunidades y diputaciones, la Univer-
sidad de Extremadura y las entidades públicas empresariales, sociedades, fundaciones 
y otros entes públicos del estado que realicen su actividad en la comunidad autónoma 
de Extremadura.

Segundo. Objeto.

Convocar las subvenciones del Programa I Adquisición de vehículos eléctricos, para las actua-
ciones subvencionables descritas en el anexo I del decreto de bases reguladoras.

Tercero. Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de las ayudas objeto de esta convocatoria están recogidas en el Real 
decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas para la 
ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco 
del Plan de recuperación, transformación y resiliencia europeo, publicado en el BOE núm. 89, 
de 14 de abril de 2021, desarrolladas por el Decreto 124/2021, de 27 de octubre, por el que 
se desarrollan las bases reguladoras de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movili-
dad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europeo, en Extremadura, y se aprueba la única convocatoria.

Cuarto. Cuantía.

El importe destinado al Programa de Incentivos 1: Adquisición de vehículos eléctricos as-
ciende a un total de 6.051.472,00 euros, dentro del Proyecto de gasto 20210407 “P.I. - 1: 
Programa para el fomento de adquisición de vehículos eléctricos” y se realizará con cargo al 
presupuesto destinado a la Comunidad de Extremadura para la ejecución del Programa MO-
VES III con la siguiente distribución: 

 Posición Presupuestaria:180020000/G/333A/70100. Anualidades:2022,2023,2024 ,2025.
 Cuantías: 60.515,00; 302.574,00; 181.544,00; 60.515,00. Totales: 605.148,00. 

 Posición Presupuestaria: 180020000/G/333A/74500. Anualidades: 2022, 2023, 2024, 2025.
 Cuantías: 30.257,00; 151.287,00; 90.772,00; 30.257,00. Totales: 302.573,00.

 Posición Presupuestaria: 180020000/G/333A/76000. Anualidades:2022, 2023, 2024, 2025.
 Cuantías: 121.029,00; 605.147,00; 363.088,00; 121.029,00. Totales: 1.210.293,00.

 Posición Presupuestaria: 180020000/G/333A/76100. Anualidades: 2022, 2023, 2024, 2025.
 Cuantías: 30.257,00; 151.287,00; 90.772,00; 30.257,00. Totales: 302.573,00.
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 Posición Presupuestaria: 180020000/G/333A/76200. Anualidades: 2022, 2023, 2024, 2025.
 Cuantías: 60.515,00; 302.574,00; 181.544,00; 60.515,00. Totales: 605.148,00.

 Posición Presupuestaria: 180020000/G/333A/77000. Anualidades: 2022, 2023, 2024, 2025.
 Cuantías: 90.772,00; 453.860,00; 272.316,00, 90.772,00. Totales: 907.720,00.

 *PJyOE: 84.772,00; 23.860,00; 248.316,00; 90.772,00.

 *Autónomos: 6.000,00; 30.000,00; 24.000,00; 0,00.

 Notas.:
  *  Personas jurídicas y otras entidades con actividad en Extremadura sujetas a Regla-

mento (UE) 651/2014 de Comisión Europea

  ** Profesionales autónomos sujetos al el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de minimis

 Posición Presupuestaria: 180020000/G/333A/78900. Anualidades: 2022, 2023, 2024, 2025.
 Cuantías: 211.802,00; 1.059.008,00; 635.405,00; 211.802,00. Totales 2.118.017,00.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de la 
convocatoria y del presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura, y concluirá el 31 de 
diciembre de 2023, salvo que con anterioridad se hubiera agotado el crédito de la convocato-
ria, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 9 del decreto de bases 
reguladoras, en cuanto a lista de reserva provisional.

Sexto. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario 
Oficial de Extremadura junto con la convocatoria.

Mérida, 19 de noviembre de 2021.

La Secretaria General,

CONSUELO CERRATO CALDERA
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EXTRACTO de la convocatoria de subvenciones para actuaciones de apoyo 
a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura, 
contenida en el Decreto por el que se desarrollan las bases reguladoras de 
subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa 
MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
Europeo, en Extremadura, y se aprueba la única convocatoria. Programa II. 
Implantación de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. (2021040169)

BDNS(Identif.): 597218

BDNS(Identif.): 597220

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.info-
subvenciones.gob.es) y en el presente DOE.

Primero. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios últimos los sujetos que tengan su residencia fiscal en España y que la 
actuación objeto de ayuda quede ubicada en la comunidad autónoma de Extremadura:

 a)  Las personas físicas que desarrollen actividades económicas en Extremadura, por las 
que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, en adelante profesionales autónomos, 
en cuyo caso habrán de estar dados de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales 
y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

 b)  Las personas físicas mayores de edad, a excepción de los casos de discapacidad, que 
podrán ser menores de edad, empadronadas en Extremadura y no incluidas en el ante-
rior apartado.

 c)  Las comunidades de propietarios de la comunidad autónoma de Extremadura, reguladas 
por la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, que habrán de cumplir 
con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en particular con lo estableci-
do en su artículo 11.3.

 d)  Las personas jurídicas, válidamente constituidas en España en el momento de presentar 
la solicitud, y otras entidades, con o sin personalidad jurídica, cuyo número de iden-
tificación fiscal (NIF) comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J o W, y que ejerzan 
actividad en Extremadura. También serán elegibles las Entidades de Conservación de 
Polígonos o Sociedades Agrarias de Transformación cuyo NIF comience por V, y que 
ejerzan actividad en Extremadura.
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 e)  Los municipios, entidades locales menores, mancomunidades y diputaciones, la Univer-
sidad de Extremadura y las entidades públicas empresariales, sociedades, fundaciones 
y otros entes públicos del estado que realicen su actividad en la comunidad autónoma 
de Extremadura. 

Segundo. Objeto.

Convocar las subvenciones del Programa II Implantación de infraestructura de recarga de 
vehículo eléctrico, para las actuaciones subvencionables descritas en el anexo I del decreto 
de bases reguladoras.

Tercero. Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de las ayudas objeto de esta convocatoria están recogidas en el Real 
Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas para 
la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el 
marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia europeo, publicado en el BOE 
núm. 89, de 14 de abril de 2021, desarrolladas por el Decreto 124/2021, de 27 de octubre, 
por el que se desarrollan las bases reguladoras de subvenciones para actuaciones de apoyo a 
la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia Europeo, en Extremadura, y se aprueba la única convocatoria.

Cuarto. Cuantía.

El importe destinado al Programa 2 Implantación de infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos, asciende a un total de 2.593.488,00, dentro del Proyecto de gasto 20210408 “P.I. 
- 2: Programa de apoyo al despliegue de infraestructura de recarga” y se realizará con cargo 
al presupuesto destinado a la Comunidad de Extremadura para la ejecución del Programa 
MOVES III con la siguiente distribución: 

 Posición Presupuestaria: 180020000/G/333A/70100. Anualidades: 2022, 2023, 2024, 2025.
 Cuantías: 12.967,00; 51.870,00; 51.870,00; 12.967,00. Totales: 129.674,00.

 Posición Presupuestaria: 180020000/G/333A/74500. Anualidades: 2022, 2023, 2024, 2025.
 Cuantías: 12.967,00; 51.870,00; 51.870,00; 12.967,00. Totales: 129.674,00.

 Posición Presupuestaria: 180020000/G/333A/76000. Anualidades: 2022, 2023, 2024, 2025.
 Cuantías: 38.902,00; 155.609,00; 155.609,00; 38.902,00. Totales: 389.022,00.

 Posición Presupuestaria: 180020000/G/333A/76100. Anualidades: 2022, 2023, 2024, 2025.
 Cuantías: 12.967,00; 51.870,00; 51.870,00; 12.967,00. Totales: 129.674,00.
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 Posición Presupuestaria: 180020000/G/333A/76200. Anualidades: 2022, 2023, 2024, 2025.
 Cuantías: 77.805,00; 311.219,00; 311.217,00; 77.805,00. Totales; 778.046,00.

 Posición Presupuestaria: 180020000/G/333A/77000. Anualidades: 2022, 2023, 2024, 2025.
 Cuantías: 77.805,00; 311.219,00; 311.219,00; 77.805,00. Totales : 778.048,00

 *PJyOE: 77.005,00; 306.419,00; 308.019,00; 77.805,00.

 **Autónomos: 800,00; 4.800,00; 3.200,00;  0,00.

 Notas.:

  *  Personas jurídicas y otras entidades con actividad en Extremadura sujetas a Regla-
mento (UE) 651/2014 de Comisión Europea

  ** Profesionales autónomos sujetos al el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de minimis

 Posición Presupuestaria: 180020000/G/333A/78900. Anualidades: 2022, 2023, 2024, 2025.
 Cuantías: 25.935,00; 103.740,00; 103.740,00; 25.935,00. Totales 259.350,00.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de la 
convocatoria y del presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura, y concluirá el 31 de 
diciembre de 2023, salvo que con anterioridad se hubiera agotado el crédito de la convocato-
ria, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 9 del decreto de bases 
reguladoras, en cuanto a lista de reserva provisional.

Sexto. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario 
Oficial de Extremadura junto con la convocatoria.

Mérida, 19 de noviembre de 2021.

La Secretaria General 

CONSUELO CERRATO CALDERA

• • •
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AUTORIDADES Y PERSONAL

1. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2021, de la Dirección Gerencia, por 
la que se hace público el resultado final de la provisión de los puestos de 
trabajo, mediante el sistema de libre designación, de Jefatura de Servicio 
Medicina Física y Rehabilitación, de Jefatura de Servicio de Oftalmología y de 
Jefatura de Sección de Oftalmología del Área de Salud de Cáceres, convocado 
por Resolución de 27 de mayo de 2021. (2021063609)

Convocado por Resolución de 27 de mayo de 2021 (DOE n.º 106, de 4 de junio), provisión 
de puestos de trabajo de Jefes de Servicio y de Sección de carácter asistencial de Atención 
Especializada, en el Área de Salud de Cáceres del Servicio Extremeño de Salud, mediante el 
sistema de libre designación y de conformidad con la Base Octava párrafo tercero de la refe-
rida Resolución, esta Dirección Gerencia,

RESUELVE

Primero. Hacer público el resultado de la provisión de los puestos de trabajo de Jefatura de 
Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, de Jefatura de Servicio de Oftalmología y de Je-
fatura de Sección de Oftalmología en el Área de Salud de Cáceres, de los aspirantes que han 
realizado la exposición pública del currículo profesional y proyecto técnico, según se relaciona 
en el anexo.

La puntuación total expresada es la media aritmética de las puntuaciones de cada una de 
las fases que conforman el procedimiento de selección, según se establece en la base octava 
párrafo primero de la convocatoria.

Segundo. Acordar el nombramiento de los aspirantes que han superado el proceso de provi-
sión en el puesto de Jefe de Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, de Jefa de Servicio 
de Oftalmología y de Jefa de Sección de Oftalmología en el Área de Salud de Cáceres

En el caso de que el adjudicatario fuera del mismo Área de Salud no deberá cesar en su plaza 
básica y será nombrado Jefe de Servicio o de Sección dentro de los tres días hábiles siguientes 
a aquel en que se publique en el Diario Oficial de Extremadura la presente Resolución.

II
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Si el adjudicatario fuera de otro Área de Salud o de otro Servicio de Salud, éste cesará en su 
plaza básica de origen dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se publique en 
el Diario Oficial de Extremadura la presente resolución, debiendo tomar posesión del puesto 
adjudicado en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese.

Tercero. De conformidad con la base décima de la convocatoria, el aspirante seleccionado 
que provengan de otro Servicio de Salud, deberán presentar en la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud antes de la terminación 
de los plazos posesorios indicados en apartado anterior, los documentos acreditativos de las 
condiciones de capacidad indicados en la letra a) y b). Los aspirantes seleccionados que pro-
vengan del Servicio Extremeño de Salud, ya sea del mismo Área de Salud o de otro Área de 
Salud solo deberán presentar el documento indicado en la letra b):

 a)  Certificado médico acreditativo de que poseen la capacidad funcional necesaria para el 
desempeño de las funciones que se deriven del nombramiento. Este certificado deberá 
expedirse por el facultativo del Sistema Nacional de Salud que corresponda al interesa-
do y en modelo oficial.

 b)  Declaración de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad y de no renuncia al 
complemento específico del puesto, conforme al anexo VII de la Resolución de 27 de 
mayo de 2021 (DOE n.º 106, de 4 de junio), salvo que sea de aplicación la disposición 
transitoria segunda del Decreto 152/2006, de 31 de julio.

Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse re-
curso contencioso-administrativo ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
que resulte competente según lo dispuesto en los artículos 8, 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. No 
obstante, con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición previo ante el 
Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud en el plazo de un mes desde el día siguien-
te al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, según disponen los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en los artículos 102 y 107 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero. In-
terpuesto el recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo.

Mérida, 17 de noviembre de 2021.

 El Director Gerente del Servicio 
Extremeño de Salud,

CECILIANO FRANCO RUBIO
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ANEXO

ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

JEFATURAS DE SERVICIO

   ESPECIALIDAD: MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

NIF APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

***7978** ABELLO GIRALDO, VICTOR MANUEL 9.85

    ESPECIALIDAD: OFTALMOLOGÍA

NIF APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

***4195** MARTÍN SILGUERO, OLGA 6.889

JEFATURA DE SECCIÓN

    ESPECIALIDAD: OFTALMOLOGÍA

NIF APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

***2598** RODRÍGUEZ VILLACÉ, MARÍA CONCEPCIÓN 8.609

• • •
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OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, de 
concesión directa de una subvención a la Diputación Provincial de Badajoz 
para la financiación del Plan Agrupado de Formación de los empleados públicos 
de la Administración Local de la provincia de Badajoz en el marco del Acuerdo 
de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. (2021063687)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante solicitud de fecha 18 de octubre de 2021, la Diputación Provincial de Ba-
dajoz con NIF n.º P-0600000-D solicitó al amparo de lo establecido en el artículo 32.1.b) de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la 
concesión directa de una subvención con el objeto de financiar el Plan Agrupado de Formación 
de los empleados públicos de la administración local de la provincia de Badajoz en situación de 
servicio activo y excedencia por cuidado de familiares, en el marco del Acuerdo de Formación 
para el Empleo de las Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018.

Segundo. El artículo 22.4 c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, establece que podrán concederse de forma directa, sin 
convocatoria previa, con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que acrediten 
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas 
que dificulten su convocatoria pública.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 32.1.b) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, son supuestos de Subvenciones de 
concesión directa por razones que dificulten su convocatoria pública, la concesión directa 
de una subvención a las entidades públicas territoriales de Extremadura cuando los fondos 
presupuestarios señalen genéricamente una finalidad cuya competencia esté atribuida a las 
Corporaciones Locales y a la Comunidad Autónoma. Estableciendo que se requerirá la previa 
autorización del Consejo de Gobierno cuando la cuantía de lo aportado por la Junta de Extre-
madura supere los 600.000 euros.

Tercero. De acuerdo con el artículo 32.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, la concesión de 
estas subvenciones se efectuará a solicitud del interesado y se instrumentará mediante reso-
lución o convenio, previa acreditación en el expediente del cumplimiento de los requisitos que 
justifican su concesión directa e informe del servicio jurídico correspondiente de la Consejería. 

III
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La resolución del procedimiento de concesión de la subvención corresponde a la 
Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en virtud de las 
competencias atribuidas por el artículo 9.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modificaron la denominación, 
el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, atribuyó a la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública las competencias en materia de función pública, precisando el Decreto 162/2019, de 
29 de octubre (modificado por Decreto 96/2021 de 28 de julio) por el que se estableció la 
estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, en su artículo 11.1.f) que corresponde a la Dirección General de Función Pública la 
elaboración de las directrices tendentes al incremento de eficacia y eficiencia de la Adminis-
tración a través de la formación y la planificación, diseño y ejecución de los programas de 
formación de los funcionarios y del personal laboral excepto aquellos que estén expresamente 
atribuidos a otros órganos. Será también competente respecto al personal al servicio de la Ad-
ministración Local y de cualquier otra Administración con ámbito territorial en Extremadura, 
en los términos previstos en la Ley por la que se regula el sistema de formación profesional 
para el empleo en el ámbito laboral y el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Admi-
nistraciones Públicas.

Segundo. De acuerdo con el artículo 22.4.c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se establece la posibilidad de conceder, 
de forma directa, sin convocatoria previa y con carácter excepcional, aquellas subvenciones 
en las que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras 
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

En concordancia con lo expuesto, el párrafo b) del apartado primero del artículo 32 de la 
misma norma, recoge como supuestos excepcionales de concesión directa, aquellos que se 
refieran a la concesión de una subvención a las entidades públicas territoriales de Extremadu-
ra cuando los fondos presupuestarios señalen genéricamente una finalidad cuya competencia 
esté atribuida a las Corporaciones Locales y a la Comunidad Autónoma. Señalando que se 
requerirá la previa autorización del Consejo de Gobierno cuando la cuantía de lo aportado por 
la Junta de Extremadura supere los 600.000 euros.

La competencia de las Diputaciones Provinciales respecto de la formación de empleados pú-
blicos de la Administración Local, viene determinada por la Ley 7/1985, de 2 de abril, que 
atribuye en su artículo 36 en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
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Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que las Diputaciones Provinciales 
deben garantizar: “...el desempeño de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamien-
tos y les presta apoyo en la selección y formación de su personal sin perjuicio de la actividad 
desarrollada en estas materias por la Administración del Estado y la de las Comunidades 
Autónomas”.

La Comunidad Autónoma de Extremadura, es gestor de los fondos destinados a la formación 
de los empleados públicos locales en el referido marco de los Acuerdos de Formación para el 
Empleo en las Administraciones Públicas, y, dispone asimismo, de una Escuela de Adminis-
tración Pública que en su cartera de servicios aprobada mediante Resolución de la Dirección 
General de Función Pública de fecha de 7 de febrero de 2007 (DOE n.º 25, de 1 de marzo de 
2007) recoge como función encomendada la formación y perfeccionamiento del personal al 
servicio de la Administración Local.

En su virtud, de conformidad con el artículo 9.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

RESUELVO: 

Primero. Conceder una subvención a la Diputación Provincial de Badajoz, NIF P-0600000-D, 
por importe de 227.500,00 euros, al amparo del artículo 32.1.b) de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para financiar el Plan 
Agrupado de Formación de los empleados públicos de la Administración Local de la provincia 
de Badajoz en situación de servicio activo y excedencia por cuidado de familiares, en el marco 
del Acuerdo de Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas de 9 de marzo de 
2018.

Segundo. La aportación dineraria se realizará con cargo a la posición presupuestaria 100070000 
G/114C/46200, fondo TE11002002, código 20140016, denominado “Plan de formación de em-
pleados púbicos de la administración local” consignados en la Ley 1/2021, de 3 de febrero, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021.

Tercero. La concesión de la subvención queda sujeta a las siguientes condiciones y compromisos:

1. Actividad a desarrollar.

 1.1.  La acción subvencionable es la financiación del Plan Agrupado de Formación que se desa-
rrollará e impartirá por la Diputación Provincial de Badajoz adecuándolo al Acuerdo de For-
mación para el empleo de las Administraciones Públicas y tendrá el siguiente contenido:

   a) Sistema de detección de necesidades.
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   b) Objetivos generales y descripción de las acciones a desarrollar.

   c) Ámbito de aplicación del plan (territorial y organizativo).

   d)  Colectivos afectados, perfil de los destinatarios y número total de participantes 
previstos.

   e) Criterios de selección de los participantes.

   f) Modalidad de gestión de las acciones formativas.

   g) Opciones metodológicas previstas.

   h)  Previsiones acerca del seguimiento de las acciones formativas, tanto durante su 
desarrollo como al final del mismo.

   i) Criterios de evaluación del plan de formación.

   j) Calendario de ejecución previsto.

   k)  Coste de las distintas acciones formativas y coste total del plan para el que se 
solicita financiación.

   l) Informe acreditativo del mantenimiento del esfuerzo formativo.

   m)  Sistema de coordinación y cooperación, en su caso, con otros posibles promoto-
res de planes de formación.

   n)  Grado de participación de los Sindicatos en la elaboración y, en su caso, en su 
gestión y ejecución. 

 1.2.  De conformidad con el artículo 21 del Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018 publicado mediante Resolución de 
21 de marzo de 2018 de la Secretaría de Estado de Función Pública (BOE n.º 74, de 26 
de marzo), el Plan Agrupado ha sido sometido a la aprobación de la Comisión Paritaria 
de Formación Local de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 1.3.  La Diputación Provincial de Badajoz podrá introducir modificaciones en el plan en 
cuanto a su distribución presupuestaria y/o sus contenidos. 

   Si a partir del momento de la firma de la resolución de concesión, hubiere acciones for-
mativas carentes de la suficiente demanda, la Diputación Provincial de Badajoz podrá 
modificar el Plan hasta en un 60% de la subvención concedida mediante su sustitución por 
otras actividades de igual coste total.
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  A tal efecto, bastará con comunicar las modificaciones que no superen el 40% de dicha 
subvención. Por contra, las modificaciones que afecten a más del 40% y hasta el 60%, 
requerirán la aprobación expresa de la persona titular de la Secretaría General de la Con-
sejería de Hacienda y Administración Pública.

  Las modificaciones que afecten a más del 60% del total del plan inicial se consideran in-
cumplimiento por los beneficiarios de los requisitos establecidos en esta resolución y dará 
lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver total o 
parcialmente la subvención percibida conforme al apartado quinto.

2. Gastos subvencionables.

 2.1.  Serán subvencionables los gastos destinados al desarrollo de las actividades formati-
vas programadas.

 2.2.  En el Plan Agrupado de Formación presentado se incluye la previsión del coste de cada 
actividad formativa, desglosado por la naturaleza del gasto y teniendo en cuenta los 
siguientes puntos: 

   a) El coste de los gastos subvencionables no deberá superar el valor de mercado.

   b)  La ejecución del Plan debe realizarse en el período comprendido entre la firma de 
la presente resolución de concesión y el 15 de julio de 2022.

   c)  Debe solicitarse y acreditarse la concurrencia de distintos proveedores para la 
realización de los gastos en los términos y límites cuantitativos establecidos en el 
artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

   d)  En ningún caso se considerarán gastos financiables los impuestos indirectos cuan-
do sean susceptibles de recuperación o compensación. 

 2.3. Gastos directamente imputables a las acciones formativas:

   a)  Gastos de formadores internos y externos en el ejercicio de actividades de prepa-
ración, impartición, tutoría y evaluación a los participantes.

   b)  Gastos de medios y materiales didácticos, como textos y materiales de un solo uso 
por el alumno (compra, elaboración, reproducción y distribución), y materiales de 
trabajo fungibles utilizados para el desarrollo de las actividades de formación.

      En ningún caso se entenderá como coste objeto de financiación pública los bie-



NÚMERO 232 
Jueves 2 de diciembre de 2021

57308

nes, productos, materiales o servicios que sean entregados, puestos a disposi-
ción o prestadas que no resulten estrictamente necesarios para la implantación 
de la actividad formativa. 

   c)  Gastos por la elaboración de contenidos para la impartición de cursos on-line u 
otras modalidades de formación no presenciales.

   d)  Gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento de los intervinientes en 
calidad de alumno, profesor, tutor, coordinador o figura análoga en las acciones 
formativas. La entidad se ajustará, en todo lo que le sea de aplicación, a las 
cuantías y condiciones establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnización por razón del servicio.

   e)  Gastos de alquiler tanto de instalaciones como de equipamiento (mobiliario, pla-
taforma, software, o de naturaleza análoga o similar) necesarios para el desarro-
llo de las actividades formativas.

 2.4.  Gastos indirectos asociados a la ejecución de las actividades subvencionadas que no 
puedan ser imputados al apartado anterior. Estos gastos tendrán el límite máximo del 
10% del total de los gastos directos:

   a)  Seguros, incluido, en su caso, el de la cobertura de accidentes de los participantes 
de acuerdo con la disposición adicional tercera del Acuerdo de Formación para el 
empleo de las Administraciones Públicas.

   b) Gastos de publicidad y difusión.

   c) Gastos de evaluación y control.

   d)  Otros gastos indirectos en concepto de agua, gas, electricidad, mensajería, tele-
fonía, material de oficina consumido, vigilancia y limpieza, personal de apoyo y 
otros no especializados imputables al plan de formación, sin que sea preciso en 
este apartado de su justificación documental.

3. Forma de pago y justificación de la subvención.

 3.1.  Con la resolución de concesión de la subvención se abonará de forma anticipada el 
100 % del importe de la subvención.

     Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 3.2.  La beneficiaria quedará exenta de la obligación de constituir garantía por los anticipos 
recibidos.
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 3.3. El plazo de justificación concluye el día 15 de septiembre de 2022.

   La Diputación presentará justificación mediante certificación de la Intervención de la 
Diputación respecto de los gastos y pagos realizados y del cumplimiento de la finalidad 
para la que fue concedida, acompañados, en su caso, de las listas de comprobación e 
informes de control efectuados sobre los gastos que se certifican, conforme al artículo 
35.9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

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

   La justificación debe comprender una declaración de las actividades realizadas con la 
aportación de:

   a)  Datos sobre la ejecución de las acciones formativas que conforman el Plan de For-
mación, según Anexo I.

  b)  Datos de los gastos realizados por cada uno de los conceptos de gasto recogidos en 
el presupuesto del Plan de Formación, según se recoge en el Anexo II.

 3.4.  El plazo de justificación podrá ampliarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 
70 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.

4. Obligaciones de la beneficiaria.

La Diputación Provincial de Badajoz asume, además de las obligaciones previstas en esta 
resolución y las determinadas por el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las siguientes:

 a) Realizar la prospección de las necesidades formativas.

 b) Gestionar la formación resultante y evaluar los resultados obtenidos.

 c)  Justificar documentalmente a la Consejería de Hacienda y Administración Pública la in-
versión realizada.

 d)  Ejecutar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda en el período compren-
dido entre la firma de la resolución de concesión y el 15 de julio de 2022.

 e)  Aportar la información sobre las acciones formativas realizadas que sea necesaria para 
su inclusión en una memoria anual y a efectos estadísticos del seguimiento de las ac-
ciones formativas desarrolladas.
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 f)  Someterse a las actuaciones de comprobación que realice la Escuela de Administra-
ción Pública de Extremadura, a la derivada de la función de control de la Intervención 
General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y al control 
fiscalizador del Tribunal de Cuentas, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de sus actuaciones.

 g)  Expedir los correspondientes certificados de asistencia y/o aprovechamiento, de acuer-
do con los requisitos previamente establecidos por la Comisión General de Formación 
para el Empleo de las Administraciones Públicas.

 h)  Efectuar la selección de los participantes en las acciones formativas por la adecuación 
de su perfil a los objetivos y contenidos de aquellas.

 i)  Garantizar la calidad y gratuidad de las acciones formativas financiadas con estos fondos 
y cumplir con todas las obligaciones previstas en el Acuerdo de Formación para el em-
pleo de las Administraciones Públicas.

 j)  Hacer constar, el carácter público de la financiación de la actividad subvencionada me-
diante la inclusión de los logos de la Junta de Extremadura y del Plan de Formación Con-
tinua en la cartelería, en la página web de la entidad promotora y en los Certificados de 
asistencia o aprovechamiento que de acuerdo con la letra g) de esta estipulación emitan.

5. Revocación y reintegro.

 5.1.  Serán causa de revocación y reintegro de las cantidades percibidas, previa tramitación 
del procedimiento de reintegro previsto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de la exigencia del inte-
rés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la 
fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma, las previstas en 
el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, así como el incumplimiento por parte 
de la Diputación Provincial de Badajoz de las estipulaciones contenidas en la resolución 
de concesión, que serán las mismas que las contenidas en la presente resolución. 

 5.2.  Conforme a lo establecido en el artículo 43.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, procederá el reintegro 
parcial de la subvención cuando el cumplimiento por el beneficiario de los compromi-
sos adquiridos, alcance al menos un 60% del objeto de la subvención, aproximándo-
se, con ello, de modo significativo al cumplimiento total de su objeto, y se acredite por 
éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, 
la cantidad a reintegrar estará en proporción a los objetivos efectivamente alcanza-
dos, en caso contrario procederá el reintegro total de la subvención concedida.
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6. Publicidad.

La Diputación Provincial de Badajoz está sujeta a las normas de información y publicidad 
establecidas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y a cualesquiera otras que, en su 
caso, sean de aplicación, de conformidad con lo establecido en el Decreto 50/2001, de 3 de 
abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta 
de Extremadura y se modifica el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se establece 
el régimen general de concesión de subvenciones.

La subvención concedida será publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en los artículos 17.1 y 20 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

7. Régimen de compatibilidad.

La subvención concedida será incompatible con la obtención de otras subvenciones que, para 
la misma finalidad hayan sido concedidas o se concedan por las Administraciones Públicas o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

8. Régimen jurídico aplicable. 

La subvención concedida se regirá por lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por la regulación contenida en 
los preceptos de carácter básico de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
dicha Ley, así como por lo establecido en el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que 
se establece el Régimen General de Concesión de Subvenciones y en el Decreto 3/1997, de 9 
de enero, de devolución de subvenciones, estos dos últimos en aquello que no se oponga a la 
citada Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
de alzada, ante la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con el artículo 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, así como cualquier otro recurso que se estime procedente.

Mérida, 12 de noviembre de 2021.

La Secretaria General de Hacienda y 
Administración Pública,

MARÍA ASCENSIÓN MURILLO MURILLO
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ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS

Acción formativa n.º

Denominación

Área formativa

N.º Ediciones 

N.º de participantes por edición Total participantes

N.º de horas por edición Totas de horas

Calendario desarrollo

Objetivos: 

Contenido: 

Perfil de los destinatarios:

PRESUPUESTO TOTAL POR ACCIÓN FORMATIVA

CONCEPTO IMPORTE

Formadores internos y externos

Medios y materiales didácticos

Alojamiento, manutención y desplazamiento

Elaboración de contenidos on-line

Alquileres de instalaciones y equipamiento

TOTAL
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ANEXO II

DATOS ECONÓMICOS DEL PLAN

Gastos directamente imputables a las acciones formativas

Formadores internos y externos

Medios y materiales didácticos

Alojamiento, manutención y desplazamiento

Elaboración de contenidos on-line

Alquileres de instalaciones y equipamiento

Gastos directamente imputables a las actividades 
complementarias

Contratación con terceros para la realización de actividades 
complementarias

TOTAL GASTOS DIRECTOS

Gastos generales asociados a las actividades subvencionadas

Gastos de apoyo a la gestión

Alquileres de instalaciones y equipamiento

Seguros

Publicidad y difusión

Gastos de evaluación y control

Otros gastos indirectos

Alquileres de instalaciones y equipamiento

TOTAL GASTOS
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RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, de 
concesión directa de una subvención a la Diputación Provincial de Cáceres 
para la financiación del Plan Agrupado de Formación de los empleados públicos 
de la Administración Local de la provincia de Cáceres en el marco del Acuerdo 
de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. (2021063688)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante solicitud de fecha 18 de octubre de 2021, la Diputación Provincial de Cá-
ceres con NIF n.º P-1000000-H solicitó al amparo de lo establecido en el artículo 32.1.b) de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la 
concesión directa de una subvención con el objeto de financiar el Plan Agrupado de Formación 
de los empleados públicos de la administración local de la provincia de Cáceres en situación de 
servicio activo y excedencia por cuidado de familiares, en el marco del Acuerdo de Formación 
para el Empleo de las Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018.

Segundo. El artículo 22.4 c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, establece que podrán concederse de forma directa, sin 
convocatoria previa, con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que acrediten 
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas 
que dificulten su convocatoria pública.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 32.1.b) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, son supuestos de subvenciones de 
concesión directa por razones que dificulten su convocatoria pública, la concesión directa 
de una subvención a las entidades públicas territoriales de Extremadura cuando los fondos 
presupuestarios señalen genéricamente una finalidad cuya competencia esté atribuida a las 
Corporaciones Locales y a la Comunidad Autónoma. Estableciendo que se requerirá la previa 
autorización del Consejo de Gobierno cuando la cuantía de lo aportado por la Junta de Extre-
madura supere los 600.000 euros.

Tercero. De acuerdo con el artículo 32.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, la concesión de 
estas subvenciones se efectuará a solicitud del interesado y se instrumentará mediante reso-
lución o convenio, previa acreditación en el expediente del cumplimiento de los requisitos que 
justifican su concesión directa e informe del servicio jurídico correspondiente de la Consejería. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La resolución del procedimiento de concesión de la subvención corresponde a la 
Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en virtud de las 
competencias atribuidas por el artículo 9.1 de la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.



NÚMERO 232 
Jueves 2 de diciembre de 2021

57316

El Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modificaron la denominación, 
el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, atribuyó a la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública las competencias en materia de función pública, precisando el Decreto 162/2019, de 
29 de octubre, (modificado por Decreto 96/2021, de 28 de julio) por el que se estableció la 
estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, en su artículo 11.1.f) que corresponde a la Dirección General de Función Pública la 
elaboración de las directrices tendentes al incremento de eficacia y eficiencia de la Adminis-
tración a través de la formación y la planificación, diseño y ejecución de los programas de 
formación de los funcionarios y del personal laboral excepto aquellos que estén expresamente 
atribuidos a otros órganos. Será también competente respecto al personal al servicio de la Ad-
ministración Local y de cualquier otra Administración con ámbito territorial en Extremadura, 
en los términos previstos en la ley por la que se regula el sistema de formación profesional 
para el empleo en el ámbito laboral y el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Admi-
nistraciones Públicas.

Segundo. De acuerdo con el artículo 22.4.c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se establece la posibilidad de conceder, 
de forma directa, sin convocatoria previa y con carácter excepcional, aquellas subvenciones 
en las que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras 
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

En concordancia con lo expuesto, el párrafo b) del apartado primero del artículo 32 de la 
misma norma, recoge como supuestos excepcionales de concesión directa, aquellos que se 
refieran a la concesión de una subvención a las entidades públicas territoriales de Extremadu-
ra cuando los fondos presupuestarios señalen genéricamente una finalidad cuya competencia 
esté atribuida a las Corporaciones Locales y a la Comunidad Autónoma. Señalando que se 
requerirá la previa autorización del Consejo de Gobierno cuando la cuantía de lo aportado por 
la Junta de Extremadura supere los 600.000 euros.

La competencia de las Diputaciones Provinciales respecto de la formación de empleados públi-
cos de la Administración Local, viene determinada por la Ley 7/1985, de 2 de abril, que atri-
buye en su artículo 36 en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racio-
nalización y Sostenibilidad de la Administración Local que las Diputaciones Provinciales deben 
garantizar: “...el desempeño de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamientos y les 
presta apoyo en la selección y formación de su personal sin perjuicio de la actividad desarro-
llada en estas materias por la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas”.

La Comunidad Autónoma de Extremadura, es gestor de los fondos destinados a la formación 
de los empleados públicos locales en el referido marco de los Acuerdos de formación para el 
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Empleo de las Administraciones Públicas, y, dispone asimismo, de una Escuela de Adminis-
tración Pública que en su cartera de servicios aprobada mediante Resolución de la Dirección 
General de Función Pública de fecha de 7 de febrero de 2007 (DOE n.º 25, de 1 de marzo de 
2007) recoge como función encomendada la formación y perfeccionamiento del personal al 
servicio de la Administración Local.

En su virtud, de conformidad con el artículo 9.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

RESUELVO: 

Primero. Conceder una subvención a la Diputación Provincial de Cáceres, con NIF n.º P-
1000000-H por importe de 151.667,00 euros, al amparo del artículo 32.1.b) de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para financiar 
el Plan Agrupado de Formación de los empleados públicos de la Administración Local de la 
provincia de Cáceres en situación de servicio activo y excedencia por cuidado de familiares, 
en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 9 
de marzo de 2018.

Segundo. La aportación dineraria se realizará con cargo a la posición presupuestaria 
100070000 G/114C/46200, fondo TE11002002, código 20140016, denominado “Plan de for-
mación de empleados púbicos de la administración local” consignados en Ley 1/2021, de 3 
de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 
año 2021.

Tercero. La concesión de la subvención queda sujeta a las siguientes condiciones y compromisos:

1. Actividad a desarrollar.

 1.1.  La acción subvencionable es la financiación del Plan Agrupado de Formación que se 
desarrollará e impartirá por la Diputación Provincial de Cáceres adecuándolo al Acuer-
do de Formación para el empleo de las Administraciones Públicas y tendrá el siguiente 
contenido:

   a) Sistema de detección de necesidades.

   b) Objetivos generales y descripción de las acciones a desarrollar.

   c) Ámbito de aplicación del plan (territorial y organizativo).

   d)  Colectivos afectados, perfil de los destinatarios y número total de participantes 
previstos.
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   e) Criterios de selección de los participantes.

   f) Modalidad de gestión de las acciones formativas.

   g) Opciones metodológicas previstas.

   h)  Previsiones acerca del seguimiento de las acciones formativas, tanto durante su 
desarrollo como al final del mismo.

   i) Criterios de evaluación del plan de formación.

   j) Calendario de ejecución previsto.

   k)  Coste de las distintas acciones formativas y coste total del plan para el que se 
solicita financiación.

   l) Informe acreditativo del mantenimiento del esfuerzo formativo.

   m)  Sistema de coordinación y cooperación, en su caso, con otros posibles promoto-
res de planes de formación.

   n)  Grado de participación de los Sindicatos en la elaboración y, en su caso, en su 
gestión y ejecución. 

 1.2.  De conformidad con el artículo 21 del Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018 publicado mediante Resolución de 
21 de marzo de 2018 de la Secretaria de Estado de Función Pública (BOE n.º 74, de 26 
de marzo), el Plan Agrupado ha sido sometido a la aprobación de la Comisión Paritaria 
de Formación Local de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 1.3.  La Diputación Provincial de Cáceres podrá introducir modificaciones en el plan en 
cuanto a su distribución presupuestaria y/o sus contenidos. 

  Si a partir del momento de la firma de la resolución de concesión, hubiere acciones forma-
tivas carentes de la suficiente demanda, la Diputación Provincial de Cáceres podrá modifi-
car el Plan hasta en un 60% de la subvención concedida mediante su sustitución por otras 
actividades de igual coste total.

  A tal efecto, bastará con comunicar las modificaciones que no superen el 40% de dicha 
subvención. Por contra, las modificaciones que afecten a más del 40% y hasta el 60%, 
requerirán la aprobación expresa de la persona titular de la Secretaría General de la Con-
sejería de Hacienda y Administración Pública.
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  Las modificaciones que afecten a más del 60% del total del plan inicial se consideran in-
cumplimiento por los beneficiarios de los requisitos establecidos en esta resolución y dará 
lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver total o 
parcialmente la subvención percibida conforme al apartado quinto.

2. Gastos subvencionables.

 2.1.  Serán subvencionables los gastos destinados al desarrollo de las actividades formati-
vas programadas.

 2.2.  En el Plan Agrupado de Formación presentado se incluye la previsión del coste de cada 
actividad formativa, desglosado por la naturaleza del gasto y teniendo en cuenta los 
siguientes puntos: 

   a) El coste de los gastos subvencionables no deberá superar el valor de mercado.

   b)  La ejecución del Plan debe realizarse en el período comprendido entre la firma de 
la presente resolución de concesión y el 15 de julio de 2022.

   c)  Debe solicitarse y acreditarse la concurrencia de distintos proveedores para la 
realización de los gastos en los términos y límites cuantitativos establecidos en el 
artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

   d)  En ningún caso se considerarán gastos financiables los impuestos indirectos cuan-
do sean susceptibles de recuperación o compensación. 

  2.3. Gastos directamente imputables a las acciones formativas:

   a)  Gastos de formadores internos y externos en el ejercicio de actividades de prepa-
ración, impartición, tutoría y evaluación a los participantes.

   b)  Gastos de medios y materiales didácticos, como textos y materiales de un solo uso 
por el alumno (compra, elaboración, reproducción y distribución), y materiales de 
trabajo fungibles utilizados para el desarrollo de las actividades de formación.

      En ningún caso se entenderá como coste objeto de financiación pública los bie-
nes, productos, materiales o servicios que sean entregados, puestos a disposi-
ción o prestadas que no resulten estrictamente necesarios para la implantación 
de la actividad formativa. 

   c)  Gastos por la elaboración de contenidos para la impartición de cursos on-line u 
otras modalidades de formación no presenciales.
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   d)  Gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento de los intervinientes en 
calidad de alumno, profesor, tutor, coordinador o figura análoga en las acciones 
formativas. La entidad se ajustará, en todo lo que le sea de aplicación, a las 
cuantías y condiciones establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnización por razón del servicio.

   e)  Gastos de alquiler tanto de instalaciones como de equipamiento (mobiliario, pla-
taforma, software, o de naturaleza análoga o similar) necesarios para el desarro-
llo de las actividades formativas.

 2.4.  Gastos indirectos asociados a la ejecución de las actividades subvencionadas que no 
puedan ser imputados al apartado anterior. Estos gastos tendrán el límite máximo del 
10% del total de los gastos directos:

   a)  Seguros, incluido, en su caso, el de la cobertura de accidentes de los participantes 
de acuerdo con la disposición adicional tercera del Acuerdo de Formación para el 
empleo de las Administraciones Públicas.

   b) Gastos de publicidad y difusión.

   c) Gastos de evaluación y control.

   d)  Otros gastos indirectos en concepto de agua, gas, electricidad, mensajería, tele-
fonía, material de oficina consumido, vigilancia y limpieza, personal de apoyo y 
otros no especializados imputables al plan de formación, sin que sea preciso en 
este apartado de su justificación documental.

3. Forma de pago y justificación de la subvención.

 3.1.  Con la resolución de concesión de la subvención se abonará de forma anticipada el 
100 % del importe de la subvención.

      Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 3.2.  La beneficiaria quedará exenta de la obligación de constituir garantía por los anticipos 
recibidos.

 3.3. El plazo de justificación concluye el día 15 de septiembre de 2022.

      La Diputación presentará justificación mediante certificación de la Intervención de la 
Diputación respecto de los gastos y pagos realizados y del cumplimiento de la finali-
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dad para la que fue concedida, acompañados, en su caso, de las listas de comproba-
ción e informes de control efectuados sobre los gastos que se certifican, conforme al 
artículo 35.9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

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

      La justificación debe comprender una declaración de las actividades realizadas con la 
aportación de:

    a)  Datos sobre la ejecución de las acciones formativas que conforman el Plan de 
Formación, según anexo I.

   b)  Datos de los gastos realizados por cada uno de los conceptos de gasto recogidos 
en el presupuesto del Plan de Formación, según se recoge en el anexo II.

 3.4.  El plazo de justificación podrá ampliarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 
70 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.

4. Obligaciones de la beneficiaria.

La Diputación Provincial de Cáceres asume, además de las obligaciones previstas en esta re-
solución de concesión y las determinadas por el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las siguientes:

 a) Realizar la prospección de las necesidades formativas.

 b) Gestionar la formación resultante y evaluar los resultados obtenidos.

 c)  Justificar documentalmente a la Consejería de Hacienda y Administración Pública la in-
versión realizada.

 d)  Ejecutar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda en el período compren-
dido entre la firma de la resolución de concesión y el 15 de julio de 2022.

 e)  Aportar la información sobre las acciones formativas realizadas que sea necesaria para 
su inclusión en una memoria anual y a efectos estadísticos del seguimiento de las ac-
ciones formativas desarrolladas.

 f)  Someterse a las actuaciones de comprobación que realice la Escuela de Administra-
ción Pública de Extremadura, a la derivada de la función de control de la Intervención 
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General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y al control 
fiscalizador del Tribunal de Cuentas, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de sus actuaciones.

 g)  Expedir los correspondientes certificados de asistencia y/o aprovechamiento, de acuer-
do con los requisitos previamente establecidos por la Comisión General de Formación 
para el Empleo de las Administraciones Públicas.

 h)  Efectuar la selección de los participantes en las acciones formativas por la adecuación 
de su perfil a los objetivos y contenidos de aquellas.

 i)  Garantizar la calidad y gratuidad de las acciones formativas financiadas con estos fondos 
y cumplir con todas las obligaciones previstas en el Acuerdo de Formación para el em-
pleo de las Administraciones Públicas.

 j)  Hacer constar, el carácter público de la financiación de la actividad subvencionada me-
diante la inclusión de los logos de la Junta de Extremadura y del Plan de Formación Con-
tinua en la cartelería, en la página web de la entidad promotora y en los Certificados de 
asistencia o aprovechamiento que de acuerdo con la letra g) de esta estipulación emitan.

5. Revocación y reintegro.

 5.1.  Serán causa de revocación y reintegro de las cantidades percibidas, previa tramita-
ción del procedimiento de reintegro previsto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de la exigencia 
del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención 
hasta la fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma, las pre-
vistas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, así como el incumplimiento 
por parte de la Diputación Provincial de Cáceres de las estipulaciones contenidas en la 
presente resolución.

 5.2.  Conforme a lo establecido en el artículo 43.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, procederá el reintegro 
parcial de la subvención cuando el cumplimiento por el beneficiario de los compromi-
sos adquiridos, alcance al menos un 60% del objeto de la subvención, aproximándo-
se, con ello, de modo significativo al cumplimiento total de su objeto, y se acredite por 
éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, 
la cantidad a reintegrar estará en proporción a los objetivos efectivamente alcanza-
dos, en caso contrario procederá el reintegro total de la subvención concedida.
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6. Publicidad.

La Diputación Provincial de Cáceres está sujeta a las normas de información y publicidad 
establecidas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y a cualesquiera otras que, en su 
caso, sean de aplicación, de conformidad con lo establecido en el Decreto 50/2001, de 3 de 
abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta 
de Extremadura y se modifica el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se establece 
el régimen general de concesión de subvenciones.

La subvención concedida será publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en los artículos 17.1 y 20 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

7. Régimen de compatibilidad.

La subvención concedida será incompatible con la obtención de otras subvenciones que, para 
la misma finalidad hayan sido concedidas o se concedan por las Administraciones Públicas o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

8. Régimen jurídico aplicable. 

La subvención concedida se regirá por lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por la regulación contenida en 
los preceptos de carácter básico de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
dicha Ley, así como por lo establecido en el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que 
se establece el Régimen General de Concesión de Subvenciones y en el Decreto 3/1997, de 9 
de enero, de devolución de subvenciones, estos dos últimos en aquello que no se oponga a la 
citada Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
de alzada, ante la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con el artículo 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas, así como cualquier otro recurso que se estime procedente.

Mérida, 12 de noviembre de 2021.

La Secretaria General de Hacienda y 
Administración Pública,

MARÍA ASCENSIÓN MURILLO MURILLO.
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ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS

Acción formativa n.º

Denominación

Área formativa

N.º Ediciones 

N.º de participantes por edición Total participantes

N.º de horas por edición Totas de horas

Calendario desarrollo

Objetivos: 

Contenido: 

Perfil de los destinatarios:

PRESUPUESTO TOTAL POR ACCIÓN FORMATIVA

CONCEPTO IMPORTE

Formadores internos y externos

Medios y materiales didácticos

Alojamiento, manutención y desplazamiento

Elaboración de contenidos on-line

Alquileres de instalaciones y equipamiento

TOTAL
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ANEXO II 

DATOS ECONÓMICOS DEL PLAN

Gastos directamente imputables a las acciones formativas

Formadores internos y externos

Medios y materiales didácticos

Alojamiento, manutención y desplazamiento

Elaboración de contenidos on-line

Alquileres de instalaciones y equipamiento

Gastos directamente imputables a las actividades complementarias

Contratación con terceros para la realización de actividades complementarias

TOTAL GASTOS DIRECTOS

Gastos generales asociados a las actividades subvencionadas

Gastos de apoyo a la gestión

Alquileres de instalaciones y equipamiento

Seguros

Publicidad y difusión

Gastos de evaluación y control

Otros gastos indirectos

Alquileres de instalaciones y equipamiento

TOTAL GASTOS
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RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, de 
concesión directa de una subvención a la Federación de Municipios y Provincias 
de Extremadura para la financiación del Plan Agrupado de Formación de los 
empleados públicos de la Administración local de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas. (2021063689)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante solicitud de fecha 8 de octubre de 2021, la Federación de Municipios y 
Provincias de Extremadura (en adelante, FEMPEX) con NIF n.º G-06116727, solicitó al amparo 
de lo establecido en el artículo 32.1.a) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la concesión directa de una subvención con el 
objeto de financiar el Plan Agrupado de Formación de los empleados públicos de la Adminis-
tración local de la Comunidad Autónoma de Extremadura en situación de servicio activo y 
excedencia por cuidado de familiares, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo 
de las Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018.

Segundo. El artículo 22.4 c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, establece que podrán concederse de forma directa, sin 
convocatoria previa, con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que acrediten 
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas 
que dificulten su convocatoria pública.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 32.1.a) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, son supuestos de Subvenciones de 
concesión directa por razones que dificulten su convocatoria pública, la concesión directa de 
una subvención cuando, por razón de la especial naturaleza de la actividad a subvencionar, o 
las especiales características del perceptor, no sea posible promover la concurrencia pública y 
siempre que se trate de entidades públicas o entidades privadas sin fines de lucro. 

Tercero. De acuerdo con el artículo 32.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, la concesión de 
estas subvenciones se efectuará a solicitud del interesado y se instrumentará mediante reso-
lución o convenio, previa acreditación en el expediente del cumplimiento de los requisitos que 
justifican su concesión directa e informe del servicio jurídico correspondiente de la Consejería.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La resolución del procedimiento de concesión de la subvención corresponde a la 
Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en virtud de las 
competencias atribuidas por el artículo 9.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de Extremadura.
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El Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modificaron la denominación, 
el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, atribuyó a la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública las competencias en materia de función pública, precisando el Decreto 162/2019, de 
29 de octubre, (modificado por Decreto 96/2021, de 28 de julio) por el que se estableció la 
estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, en su artículo 11.1.f) que corresponde a la Dirección General de Función Pública la 
elaboración de las directrices tendentes al incremento de eficacia y eficiencia de la Adminis-
tración a través de la formación y la planificación, diseño y ejecución de los programas de 
formación de los funcionarios y del personal laboral excepto aquellos que estén expresamente 
atribuidos a otros órganos. Será también competente respecto al personal al servicio de la 
Administración local y de cualquier otra Administración con ámbito territorial en Extremadura, 
en los términos previstos en la Ley por la que se regula el sistema de formación profesional 
para el empleo en el ámbito laboral y el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Admi-
nistraciones Públicas.

Segundo. De acuerdo con el artículo 22.4.c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se establece la posibilidad de conceder, 
de forma directa, sin convocatoria previa y con carácter excepcional, aquellas subvenciones 
en las que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras 
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

En concordancia con lo expuesto, el párrafo a) del apartado primero del artículo 32 de la mis-
ma norma, recoge como supuestos excepcionales de concesión directa, cuando por razón de 
la especial naturaleza de la actividad a subvencionar, o las especiales características del per-
ceptor, no sea posible promover la concurrencia pública y siempre que se trate de entidades 
públicas o entidades privadas sin fines de lucro. 

La FEMPEX se configura como promotora esencial de los intereses de los Municipios extre-
meños en ella representados, se constituye como agente primordial en la detección de las 
necesidades formativas que pudieran precisar los municipios, o las actividades de esta índole 
que de mejor manera repercutirían en la productividad y calidad de los servicios prestados por 
los empleados públicos de ámbito local.

Por todo ello, subyace un interés público en la concesión directa de una subvención a la FEM-
PEX, que atienda la necesidad de llevar a cabo una gestión de la formación de los empleados 
públicos de ámbito local más eficiente, de calidad, uniforme, que se acomode siempre dentro 
de los nuevos principios introducidos en la forma de gestión de estas ayudas tras la entrada 
en vigor de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
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Dados estos intereses, y la capacidad de representación de los municipios, se considera idó-
neo canalizar a través de la misma la subvención destinada a la formación de los empleados 
públicos de ámbito local objeto de la presente resolución.

Y ello considerando a esta asociación agente esencial en la detección de las necesidades 
formativas que pudieran precisar los municipios y de las actividades que de mejor manera 
repercutirían en la autonomía local a la hora de prestar el servicio público requerido a las 
entidades locales.

En su virtud, de conformidad con el artículo 9.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

RESUELVO:

Primero. Conceder una subvención a la Federación de Municipios y Provincias de Extrema-
dura (FEMPEX) - NIF G-06116727, por importe de 72.250,00 euros, al amparo del artículo 
32.1.a) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para financiar el Plan Agrupado de Formación de los empleados públicos de 
la Administración local de la Comunidad Autónoma de Extremadura en situación de servicio 
activo y excedencia por cuidado de familiares, en el marco del Acuerdo de Formación para el 
Empleo de las Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018.

Segundo. La aportación dineraria se realizará con cargo a la posición presupuestaria 100070000 
G/114C/48900, fondo TE11002002, código 20140016, denominado “Plan de formación de em-
pleados púbicos de la administración local” consignados en la Ley 1/2021, de 3 de febrero, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021.

Tercero. La concesión de la subvención queda sujeta a las siguientes condiciones y compromisos:

1. Actividad a desarrollar.

 1.1.  La acción subvencionable es la financiación del Plan Agrupado de Formación que se 
desarrollará e impartirá por la FEMPEX adecuándolo al Acuerdo de Formación para el 
empleo de las Administraciones Públicas y tendrá el siguiente contenido:

   a) Sistema de detección de necesidades.

   b) Objetivos generales y descripción de las acciones a desarrollar.

   c) Ámbito de aplicación del plan (territorial y organizativo).

   d)  Colectivos afectados, perfil de los destinatarios y número total de participantes 
previstos.
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   e) Criterios de selección de los participantes.

   f) Modalidad de gestión de las acciones formativas.

   g) Opciones metodológicas previstas.

   h)  Previsiones acerca del seguimiento de las acciones formativas, tanto durante su 
desarrollo como al final del mismo.

   i) Criterios de evaluación del plan de formación.

   j) Calendario de ejecución previsto.

   k)  Coste de las distintas acciones formativas y coste total del plan para el que se 
solicita financiación.

   l) Informe acreditativo del mantenimiento del esfuerzo formativo.

   m)  Sistema de coordinación y cooperación, en su caso, con otros posibles promoto-
res de planes de formación.

   n)  Grado de participación de los sindicatos en la elaboración y, en su caso, en su 
gestión y ejecución. 

 1. 2.  De conformidad con el artículo 21 del Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018 publicado mediante Resolución de 
21 de marzo de 2018 de la Secretaría de Estado de Función Pública (BOE n.º 74, 
de 26 de marzo), el Plan Agrupado ha sido sometido a la aprobación de la Comisión 
Paritaria de Formación Local de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 1.3.  FEMPEX podrá introducir modificaciones en el plan en cuanto a su distribución presu-
puestaria y/o sus contenidos. 

  Si a partir del momento de la firma de la resolución de concesión, hubiere acciones formati-
vas carentes de la suficiente demanda, FEMPEX podrá modificar el Plan hasta en un 60% de 
la subvención concedida mediante su sustitución por otras actividades de igual coste total.

  A tal efecto, bastará con comunicar las modificaciones que no superen el 40% de dicha 
subvención. Por contra, las modificaciones que afecten a más del 40% y hasta el 60%, 
requerirán la aprobación expresa de la persona titular de la Secretaría General de la Con-
sejería de Hacienda y Administración Pública.

  Las modificaciones que afecten a más del 60% del total del plan inicial se consideran in-
cumplimiento por los beneficiarios de los requisitos establecidos en esta resolución y dará 
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lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver total o 
parcialmente la subvención percibida conforme al apartado quinto.

2. Gastos subvencionables.

 2.1.  Serán subvencionables los gastos destinados al desarrollo de las actividades formati-
vas programadas. 

 2.2.  En el Plan Agrupado de Formación presentado se incluye la previsión del coste de cada 
actividad formativa, desglosado por la naturaleza del gasto y teniendo en cuenta los 
siguientes puntos: 

   a) El coste de los gastos subvencionables no deberá superar el valor de mercado.

   b)  La ejecución del Plan debe realizarse en el período comprendido entre la firma de 
la presente resolución de concesión y el 15 de julio de 2022. 

   c)  Debe solicitarse y acreditarse la concurrencia de distintos proveedores para la 
realización de los gastos en los términos y límites cuantitativos establecidos en el 
artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

   d)  En ningún caso se considerarán gastos financiables los impuestos indirectos cuan-
do sean susceptibles de recuperación o compensación. 

 2.3. Gastos directamente imputables a las acciones formativas:

   a)  Gastos de formadores internos y externos en el ejercicio de actividades de prepa-
ración, impartición, tutoría y evaluación a los participantes.

   b)  Gastos de medios y materiales didácticos, como textos y materiales de un solo uso 
por el alumno (compra, elaboración, reproducción y distribución), y materiales de 
trabajo fungibles utilizados para el desarrollo de las actividades de formación.

     En ningún caso se entenderá como coste objeto de financiación pública los bie-
nes, productos, materiales o servicios que sean entregados, puestos a disposi-
ción o prestadas que no resulten estrictamente necesarios para la implantación 
de la actividad formativa. 

   c)  Gastos por la elaboración de contenidos para la impartición de cursos on-line u 
otras modalidades de formación no presenciales. 
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   d)  Gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento de los intervinientes en 
calidad de alumno, profesor, tutor, coordinador o figura análoga en las acciones 
formativas. La entidad se ajustará, en todo lo que le sea de aplicación, a las 
cuantías y condiciones establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnización por razón del servicio.

   e)  Gastos de alquiler tanto de instalaciones como de equipamiento (mobiliario, pla-
taforma, software, o de naturaleza análoga o similar) necesarios para el desarro-
llo de las actividades formativas.

 2.4.  Gastos indirectos asociados a la ejecución de las actividades subvencionadas que no 
puedan ser imputados al apartado anterior. Estos gastos tendrán el límite máximo del 
10% por ciento del total de los gastos directos:

   a)  Seguros, incluido, en su caso, el de la cobertura de accidentes de los participantes 
de acuerdo con la disposición adicional tercera del Acuerdo de Formación para el 
empleo de las Administraciones Públicas.

   b) Gastos de publicidad y difusión.

   c) Gastos de evaluación y control.

   d)  Otros gastos indirectos en concepto de agua, gas, electricidad, mensajería, tele-
fonía, material de oficina consumido, vigilancia y limpieza, personal de apoyo y 
otros no especializados imputables al plan de formación, sin que sea preciso en 
este apartado de su justificación documental.

3. Forma de pago y justificación de la subvención.

 3.1.  Con la resolución de concesión de la subvención se abonará de forma anticipada el 
100% del importe de la subvención.

      Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 3.2.  La beneficiaria quedará exenta de la obligación de constituir garantía por los anticipos 
recibidos.

 3.3. El plazo de justificación concluye el día 15 de septiembre de 2022.

      La FEMPEX, dentro del plazo de justificación, deberá presentar cuenta justificativa 
de los gastos realizados, conforme al artículo 35 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
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de Subvenciones de Extremadura, acompañando justificación de los gastos y pagos 
realizados acreditativos del cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la 
subvención.

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

      A tal efecto, la justificación debe comprender una declaración de las actividades rea-
lizadas con la aportación de:

   a)  Datos sobre la ejecución de las acciones formativas que conforman el Plan de 
Formación, según Anexo I.

   b)  Datos de los gastos realizados por cada uno de los conceptos de gasto recogidos 
en el presupuesto del Plan de Formación, según se recoge en el Anexo II.

     Asimismo para la justificación de los gastos, deberán presentarse facturas y demás 
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercan-
til o con eficacia administrativa en los términos establecidos reglamentariamente, y 
acompañadas de su correspondiente documento de pago.

 3.4.  El plazo de justificación podrá ampliarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 
70 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.

4. Obligaciones de la beneficiaria.

FEMPEX asume, además de las obligaciones previstas en esta resolución y las determinadas 
por el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, las siguientes:

  a) Realizar la prospección de las necesidades formativas.

 b) Gestionar la formación resultante y evaluar los resultados obtenidos.

 c)  Justificar documentalmente a la Consejería de Hacienda y Administración Pública la in-
versión realizada.

 d)  Ejecutar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda en el período compren-
dido entre la firma de la resolución de concesión y el 15 de julio de 2022.

 e)  Aportar la información sobre las acciones formativas realizadas que sea necesaria para 
su inclusión en una memoria anual y a efectos estadísticos del seguimiento de las ac-
ciones formativas desarrolladas.
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 f)  Someterse a las actuaciones de comprobación que realice la Escuela de Administra-
ción Pública de Extremadura, a la derivada de la función de control de la Intervención 
General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y al control 
fiscalizador del Tribunal de Cuentas, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de sus actuaciones.

 g)  Expedir los correspondientes certificados de asistencia y/o aprovechamiento, de acuer-
do con los requisitos previamente establecidos por la Comisión General de Formación 
para el Empleo de las Administraciones Públicas.

 h)  Efectuar la selección de los participantes en las acciones formativas por la adecuación 
de su perfil a los objetivos y contenidos de aquellas.

 i)  Garantizar la calidad y gratuidad de las acciones formativas financiadas con estos fondos 
y cumplir con todas las obligaciones previstas en el Acuerdo de Formación para el em-
pleo de las Administraciones Públicas.

 j)  Hacer constar, el carácter público de la financiación de la actividad subvencionada me-
diante la inclusión de los logos de la Junta de Extremadura y del Plan de Formación Con-
tinua en la cartelería, en la página web de la entidad promotora y en los Certificados de 
asistencia o aprovechamiento que de acuerdo con la letra g) de esta estipulación emitan.

5. Revocación y reintegro.

 5.1.  Serán causa de revocación y reintegro de las cantidades percibidas, previa tramita-
ción del procedimiento de reintegro previsto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de la exigencia 
del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención 
hasta la fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma, las pre-
vistas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, así como el incumplimiento 
por parte de la FEMPEX de las estipulaciones contenidas en la presente resolución.

 5.2.  Conforme a lo establecido en el artículo 43.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, procederá el reintegro 
parcial de la subvención cuando el cumplimiento por el beneficiario de los compromi-
sos adquiridos, alcance al menos un 60% del objeto de la subvención, aproximándo-
se, con ello, de modo significativo al cumplimiento total de su objeto, y se acredite por 
éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, 
la cantidad a reintegrar estará en proporción a los objetivos efectivamente alcanza-
dos, en caso contrario procederá el reintegro total de la subvención concedida.
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6. Publicidad.

La FEMPEX está sujeta a las normas de información y publicidad establecidas en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, y a cualesquiera otras que, en su caso, sean de aplicación, 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adi-
cionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y se 
modifica el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se establece el régimen general de 
concesión de subvenciones.

La subvención concedida será publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en los artículos 17.1 y 20 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

7. Régimen de compatibilidad.

La subvención concedida será incompatible con la obtención de otras subvenciones que, para 
la misma finalidad hayan sido concedidas o se concedan por las Administraciones Públicas o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

8. Régimen jurídico aplicable.

La subvención concedida se regirá por lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por la regulación contenida en 
los preceptos de carácter básico de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
dicha ley, así como por lo establecido en el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se 
establece el Régimen General de Concesión de Subvenciones y en el Decreto 3/1997, de 9 
de enero, de devolución de subvenciones, estos dos últimos en aquello que no se oponga a la 
citada Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
de alzada, ante la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con el artículo 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas, así como cualquier otro recurso que se estime procedente.

Mérida, 12 de noviembre de 2021.

La Secretaria General de Hacienda y 
Administración Pública,

MARÍA ASCENSIÓN MURILLO MURILLO
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ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS

Acción formativa n.º

Denominación

Área formativa

N.º Ediciones 

N.º de participantes por edición Total participantes

N.º de horas por edición Totas de horas

Calendario desarrollo

Objetivos: 

Contenido: 

Perfil de los destinatarios:

PRESUPUESTO TOTAL POR ACCIÓN FORMATIVA

CONCEPTO IMPORTE

Formadores internos y externos

Medios y materiales didácticos

Alojamiento, manutención y desplazamiento

Elaboración de contenidos on-line

Alquileres de instalaciones y equipamiento

TOTAL
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ANEXO II

DATOS ECONÓMICOS DEL PLAN

Gastos directamente imputables a las acciones formativas

Formadores internos y externos

Medios y materiales didácticos

Alojamiento, manutención y desplazamiento

Elaboración de contenidos on-line

Alquileres de instalaciones y equipamiento

Gastos directamente imputables a las actividades complementarias

Contratación con terceros para la realización de actividades complementarias

TOTAL GASTOS DIRECTOS

Gastos generales asociados a las actividades subvencionadas

Gastos de apoyo a la gestión

Alquileres de instalaciones y equipamiento

Seguros

Publicidad y difusión

Gastos de evaluación y control

Otros gastos indirectos

Alquileres de instalaciones y equipamiento

TOTAL GASTOS
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RESOLUCIÓN de 17 de noviembre 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 Viveros Corpas, SL, para el ciclo formativo 
de grado medio en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural del 
IES Jaranda de Jarandilla de la Vera. (2021063545)

Habiéndose firmado el día 4 de noviembre de 2021, el 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 Viveros Corpas, SL, para el ciclo formativo de grado medio 
en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 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, 17 de noviembre 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 

VIVEROS CORPAS, SL PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 
EN APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL 

IES JARANDA DE JARANDILLA DE LA VERA.

Mérida, 4 de noviembre de 2021.

REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura, don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación 
efectuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera (DOE núm. 223, 
de 19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.

Y de otra, la empresa Viveros Corpas, SL, con CIF B10419059 y domicilio en Finca 
Madroñeruela código postal 10470 Villanueva de la Vera, Cáceres, con teléfono de contacto 
___________________, correo electrónico __________________________________ y Don 
César Corpas Hormigos, como gerente-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 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educativo, el 
marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo, 
con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.
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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 
correspondiente, 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 indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondientes, 
las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la autonomía 
pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación profesional, 
fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de formación, 
investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que favorezcan la 
mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

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 3 estudiantes, del ciclo formativo de grado medio 
en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural (AGA2-5), desarrollarán las actividades 
formativas programadas en el Anexo III-a y Anexo III-b, que podrán ser modificadas y 
adaptadas en función de las necesidades del desarrollo de las mismas, en los locales de los 
centros de trabajo de la empresa colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que la 
empresa desarrolle su actividad productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con 
ninguna de las dependencias pertenecientes a la empresa Viveros Corpas, 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.
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Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de 
participación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose 
organizar por días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.

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 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 relaciones 
con el departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los 
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para 
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.

Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los 
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo 
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas 
sujetos a este convenio 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 
disposición en caso de que lo solicite la relación de alumnos y alumnas que, en cada período 
de tiempo, estén llevando a cabo el programa formativo en la empresa colaboradora.

Séptima. La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y resto de 
personal de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y aprendizaje un 
curso de formación sobre metodología docente y uso de plataformas docentes.

Octava. El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las 
actividades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su 
seguimiento y la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la 
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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 
coordinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del 
alumnado y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.

Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de grado medio en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural (AGA2-5), 
tendrá como funciones:

 a)  Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las programaciones 
didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la empresa colaboradora.

 b) Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.

 c)  Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de Educación y 
Empleo.

 d)  Realizar las actividades de coordinación necesarias para el adecuado desarrollo del 
proyecto.

 e)  Evaluar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del 
profesorado de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.

Undécima. Las personas designadas como responsables (tutoras/coordinadoras) tendrán las 
siguientes funciones:

 a)  Realizar el seguimiento y coordinación del equipo de docentes y formadores que integren 
el proyecto, coordinando sus actividades y, en su caso, los departamentos implicados.

 b)  Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y 
organizativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el 
programa formativo.

 c) Revisar y trasladar las programaciones didácticas y memorias finales.

 d) Participar en tareas de formación.

 e)  Coordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada 
uno de los estudiantes.

 f)  Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, teniendo en 
cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las actividades 
desarrolladas en la misma.
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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 
siguientes aspectos:

 a. Las finalidades de la Formación Profesional Dual.

 b.  La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa 
colaboradora.

 c.  El contenido del convenio de colaboración 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 
estudiante del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el reglamento 
de régimen interno de los centros educativos y el régimen de infracciones y sanciones 
establecido en las normas de funcionamiento de la empresa.

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

 □  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, 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.

x

x

x
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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.

 □  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:

 □  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 
Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésima primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expiración 
del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a la 
otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa las 
medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual 
pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna 
de las siguientes causas:

x

x

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.
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 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, 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),

El representante legal de Viveros 
Corpas, SL 

D. RUBÉN RUBIO POLO D. CÉSAR CORPAS HORMIGOS
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RESOLUCIÓN de 17 de noviembre 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 Residencial RB, Sociedad Limitada, para 
el ciclo formativo de grado medio de Atención a Personas en Situaciones de 
Dependencia en el IES San Martín de Talayuela. (2021063546)

Habiéndose firmado el día 4 de noviembre de 2021, el Convenio para el desarrollo de programas 
formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de 
Educación y Empleo y Residencial R.B., Sociedad Limitada, para el ciclo formativo de grado 
medio de Atención a Personas en Situaciones de Dependencia en el IES San Martín de 
Talayuela, 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, 17 de noviembre 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 RESIDENCIAL R.B., 
SOCIEDAD LIMITADA, PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 
DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIONES DE DEPENDENCIA EN 

EL IES SAN MARTÍN DE TALAYUELA.

Mérida, 4 de noviembre de 2021.

REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura, don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación 
efectuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera (DOE núm. 223, 
de 19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.

Y de otra, la mercantil Residencial R.B., Sociedad Limitada, con CIF B10254365 y domicilio 
en C/ Hondonera, núm. 2 código, postal 10310 Talayuela, Cáceres, con teléfono de contacto 
_____________________, correo electrónico _________________________________ y 
Doña María Vicenta Jiménez Serradilla, como 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 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educativo, el 
marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo, 
con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.
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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 
correspondiente, 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 indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondientes, 
las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la autonomía 
pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación profesional, 
fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de formación, 
investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que favorezcan la 
mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

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 Atención a Personas en Situaciones de Dependencia (SSC2-1), desarrollarán las actividades 
formativas programadas en el Anexo III-a y Anexo III-b, que podrán ser modificadas y 
adaptadas en función de las necesidades del desarrollo de las mismas, en los locales de los 
centros de trabajo de la empresa colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que 
la empresa desarrolle su actividad productiva, sin que ello implique relación laboral alguna 
con ninguna de las dependencias pertenecientes a la mercantil Residencial R.B., Sociedad 
Limitada.

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.
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Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de 
participación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose 
organizar por días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.

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 San Martín de 
Talayuela, 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 relaciones 
con el departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los 
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para 
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.

Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los 
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo 
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas 
sujetos a este convenio 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 
disposición en caso de que lo solicite la relación de alumnos y alumnas que, en cada período 
de tiempo, estén llevando a cabo el programa formativo en la empresa colaboradora.

Séptima. La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y resto de 
personal de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y aprendizaje un 
curso de formación sobre metodología docente y uso de plataformas docentes.

Octava. El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las 
actividades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su 
seguimiento y la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la 
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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 
coordinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del 
alumnado y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.

Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de grado medio en Atención a Personas en Situaciones de Dependencia (SSC2-1), 
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 
organizativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el 
programa formativo.

 c) Revisar y trasladar las programaciones didácticas y memorias finales.

 d) Participar en tareas de formación.

 e)  Coordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada 
uno de los estudiantes.

 f)  Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, teniendo en 
cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las actividades 
desarrolladas en la misma.
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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 
siguientes aspectos:

 a. Las finalidades de la Formación Profesional Dual.

 b.  La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa 
colaboradora.

 c.  El contenido del convenio de colaboración 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 
estudiante del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el reglamento 
de régimen interno de los centros educativos y el régimen de infracciones y sanciones 
establecido en las normas de funcionamiento de la empresa.

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

 □  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, 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.

x

x

x
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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.

 □  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:

 □  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 
Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésima primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expiración 
del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a la 
otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa las 
medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual 
pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna 
de las siguientes causas:

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.

x

x
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 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, 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),

La representante legal de Residencial RB, 
Sociedad Limitada, 

D. RUBÉN RUBIO POLO DÑA. MARÍA VICENTA JIMÉNEZ SERRADILLA
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RESOLUCIÓN de 17 de noviembre 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 Alarife la Serena, Sociedad Limitada, para el ciclo 
formativo de grado medio en Construcción del IES Cuatro Caminos de Don 
Benito. (2021063547)

Habiéndose firmado el día 4 de noviembre de 2021, el Convenio para el desarrollo de programas 
formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de 
Educación y Empleo y Alarife la Serena, Sociedad Limitada, para el ciclo formativo de grado 
medio en Construcción del 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, 17 de noviembre 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 ALARIFE LA SERENA, 
SOCIEDAD LIMITADA, PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

EN CONSTRUCCIÓN DEL IES CUATRO CAMINOS DE DON BENITO.

Mérida, 4 de noviembre de 2021.

REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura, don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación 
efectuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera (DOE núm. 223, 
de 19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.

Y de otra, la empresa Alarife la Serena, Sociedad Limitada, con CIF B06728703 y domicilio 
en Calle Donoso Cortés, núm. 90, código postal 06700 Villanueva de la Serena, Badajoz, con 
teléfono de contacto ________________, correo electrónico ___________________________ 
y Don Juan Carlos Segador Gil, como representante de la misma.

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

EXPONEN

Primero. Que el objetivo del presente convenio 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 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educativo, el 
marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo, 
con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.

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 
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profesional podrán suscribir convenios con empresas del sector correspondiente, 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 indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondientes, 
las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la autonomía 
pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación profesional, 
fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de formación, 
investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que favorezcan la 
mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

Primero. Suscribir el presente convenio 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 Construcción (EOC2-2), desarrollarán las actividades formativas programadas en el Anexo 
III-a y Anexo III-b, que podrán ser modificadas y adaptadas en función de las necesidades del 
desarrollo de las mismas, en los locales de los centros de trabajo de la empresa colaboradora 
o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa desarrolle su actividad productiva, 
sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna de las dependencias pertenecientes 
a la empresa Alarife la Serena, Sociedad Limitada.

También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas carezcan 
de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida por personal 
de la empresa.

Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de 
participación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose 
organizar por días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.
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Segunda. La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de la 
programación de las actividades formativas que han sido acordadas con el IES 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 relaciones 
con el departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los 
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para 
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.

Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los 
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo 
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas 
sujetos a este convenio.

Quinta. Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor 
del Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971, 
de 13 de agosto.

No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional 
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.

Sexta. La Administración educativa notificará al Área Funcional de Trabajo e Inmigración 
del Ministerio de Trabajo y Economía Social una copia del presente convenio, y pondrá a su 
disposición en caso de que lo solicite la relación de alumnos y alumnas que, en cada período 
de tiempo, estén llevando a cabo el programa formativo en la empresa colaboradora.

Séptima. La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y resto de 
personal de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y aprendizaje un 
curso de formación sobre metodología docente y uso de plataformas docentes.

Octava. El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las 
actividades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su 
seguimiento y la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la 
empresa colaboradora, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la 
vista de los resultados, fuera necesario.
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Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la 
coordinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del 
alumnado y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.

Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de grado medio en Construcción (EOC2-2), tendrá como funciones:

 a)  Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las programaciones 
didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la empresa colaboradora.

 b) Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.

 c)  Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de Educación y 
Empleo.

 d)  Realizar las actividades de coordinación necesarias para el adecuado desarrollo del 
proyecto.

 e)  Evaluar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del 
profesorado de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.

Undécima. Las personas designadas como responsables (tutoras/coordinadoras) tendrán las 
siguientes funciones:

 a)  Realizar el seguimiento y coordinación del equipo de docentes y formadores que integren 
el proyecto, coordinando sus actividades y, en su caso, los departamentos implicados.

 b)  Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y 
organizativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el 
programa formativo.

 c)  Revisar y trasladar las programaciones didácticas y memorias finales.

 d) Participar en tareas de formación.

 e)  Coordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada 
uno de los estudiantes.

 f)  Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, teniendo en 
cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las actividades 
desarrolladas en la misma.
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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 
siguientes aspectos:

 a. Las finalidades de la Formación Profesional Dual.

 b.  La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa 
colaboradora.

 c. El contenido del convenio suscrito entre el centro educativo y la empresa colaboradora.

 d. Régimen de becas.

 e. Normas internas de funcionamiento de la empresa.

 f.  Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del 
estudiante del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el reglamento 
de régimen interno de los centros educativos y el régimen de infracciones y sanciones 
establecido en las normas de funcionamiento de la empresa.

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

 □  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.

Decimocuarta. Los estudiantes relacionados en el anexo II cuando cursen segundo curso del 
ciclo tendrán derecho a beca en las siguientes condiciones:

x
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 □ 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.

 □ 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, suscribiendo 
el modelo normalizado establecido al efecto (anexo IV), el compromiso de cumplir las 
condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio.

Decimoctava. Se establece formación complementaria:

 □ 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 
Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésima primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expiración 
del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a la 
otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa las 
medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual 
pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna 
de las siguientes causas:

 a. Cese de actividades del centro educativo o de la empresa colaboradora.

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

 c.  Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio, inadecuación pedagógica 
de las actividades formativas programadas o vulneración de las normas que, en relación 
con la realización de las actividades programadas, estén en cada caso vigentes.

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.

x

x
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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 Alarife la 
Serena, Sociedad Limitada,

D. RUBÉN RUBIO POLO D. JUAN CARLOS SEGADOR GIL
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RESOLUCIÓN de 17 de noviembre 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 Agrícola Municipal, SA, para el ciclo 
formativo de grado superior en Administración y Finanzas del IES Cuatro 
Caminos de Don Benito. (2021063549)

Habiéndose firmado el día 2 de noviembre de 2021, el 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 Agrícola Municipal, SA, para el ciclo formativo de grado 
superior en Administración y Finanzas del 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, 17 de noviembre 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 AGRÍCOLA 
MUNICIPAL, SA PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL I.E.S. CUATRO CAMINOS DE DON 

BENITO.

Mérida, 2 de noviembre de 2021.

REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura, don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación 
efectuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera (DOE núm. 223, 
de 19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.

Y de otra, la empresa Agrícola Municipal SA, con CIF A06015002 y domicilio en Plaza España, 
1 código postal 06400 Don Benito, Badajoz, con teléfono de contacto ___________________, 
correo electrónico ________________________ y Don Juan Antonio Merino Palomo, como 
Presidente 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 
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 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educativo, el 
marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo, 
con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.
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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 
correspondiente, 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 indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondientes, 
las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la autonomía 
pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación profesional, 
fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de formación, 
investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que favorezcan la 
mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

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 1 estudiante, del ciclo formativo de grado superior 
en Administración y Finanzas (ADG3-1), desarrollarán las actividades formativas programadas 
en el Anexo III-a y Anexo III-b, que podrán ser modificadas y adaptadas en función de las 
necesidades del desarrollo de las mismas, en los locales de los centros de trabajo de la 
empresa colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa desarrolle 
su actividad productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna de las 
dependencias pertenecientes a la empresa Agrícola Municipal, 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.



NÚMERO 232 
Jueves 2 de diciembre de 2021

57366

Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de 
participación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose 
organizar por días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.

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 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 relaciones 
con el departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los 
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para 
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.

Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los 
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo 
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas 
sujetos a este convenio 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 
disposición en caso de que lo solicite la relación de alumnos y alumnas que, en cada período 
de tiempo, estén llevando a cabo el programa formativo en la empresa colaboradora.

Séptima. La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y resto de 
personal de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y aprendizaje un 
curso de formación sobre metodología docente y uso de plataformas docentes.

Octava. El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las 
actividades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su 
seguimiento y la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la 
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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 
coordinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del 
alumnado y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.

Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de grado superior en Administración y Finanzas (ADG3-1), 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 
organizativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el 
programa formativo.

 c)  Revisar y trasladar las programaciones didácticas y memorias finales.

 d) Participar en tareas de formación.

 e)  Coordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada 
uno de los estudiantes.

 f)  Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, teniendo en 
cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las actividades 
desarrolladas en la misma.
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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 
siguientes aspectos:

 a. Las finalidades de la Formación Profesional Dual.

 b.  La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa 
colaboradora.

 c.  El contenido del convenio de colaboración 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 
estudiante del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el reglamento 
de régimen interno de los centros educativos y el régimen de infracciones y sanciones 
establecido en las normas de funcionamiento de la empresa.

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

 □  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, 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.

x

x

x
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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.

 □  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:

 □  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 
Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésima primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expiración 
del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a la 
otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa las 
medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual 
pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna 
de las siguientes causas:

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.

x

x
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 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, 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)

El representante legal de Agrícola 
Municipal, SA

D. RUBÉN RUBIO POLO D. JUAN ANTONIO MERINO PALOMO
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RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad a la Adenda al Convenio entre la Consejería de Educación 
y Empleo de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Herrera del 
Duque, para la concesión demanial del centro de Educación Infantil, sito en 
la c/ Colegio, s/n. (2021063550)

Habiéndose firmado el día 28 de octubre de 2021, la Adenda al Convenio entre la Consejería 
de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Herrera del Duque, 
para la concesión demanial del centro de Educación Infantil, sito en la c/ Colegio, s/n, 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, 17 de noviembre 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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ADENDA AL CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
EMPLEO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE 

HERRERA DEL DUQUE, PARA LA CONCESIÓN DEMANIAL DEL CENTRO 
DE EDUCACIÓN INFANTIL, SITO EN LA C/ COLEGIO, S/N.

Mérida, 28 de octubre de 2021.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. María Esther Gutiérrez Morán, Consejera de Educación y Empleo 
de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrada por Decreto del Presidente 
21/2019, de 1 de julio (DOE núm.126, de 2 de julio), en el ejercicio de las competencias 
que le atribuye el artículo 36 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

De otra, D. Saturnino Alcázar Vaquerizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Herrera del Duque, en virtud de lo establecido en los artículos 21.1.b) de la Ley de 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Las partes intervinientes, que actúan en razón de las facultades que sus respectivos cargos 
les otorgan, se reconocen la capacidad necesaria para formalizar la presente adenda y a tal 
efecto.

MANIFIESTAN

Primero. Que con fecha 8 de noviembre de 2011, fue suscrito Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Herrera del Duque, para la concesión demanial del centro de Educación Infantil ubicado en 
la C/ Silo, actualmente c/ Colegio, s/n de Herrera del Duque (código de centro 06011421).

Segundo. La Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura establece, en su artículo 65, que la competencia para otorgar concesiones 
demaniales, corresponderá a la Consejería, que tenga afectado el bien de que se trate previo 
informe preceptivo y vinculante de la Consejería competente en materia de Hacienda.

Tercero. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación contempla la educación 
infantil como la etapa educativa con identidad propia que atiende a niñas y niños desde el 
nacimiento hasta los seis años de edad, ordenándose en dos ciclos: el primero comprende 
hasta los tres años y el segundo desde los tres a los seis años de edad.

Y en virtud de la disposición adicional quinta de la Ley 4/2011, de 7 de mayo, de Educación 
de Extremadura, la gestión del primer ciclo de la educación infantil pasó a corresponder a la 
Consejería que tenga asignadas las competencias en materia de educación no universitaria.
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Cuarto. La cláusula séptima del citado Convenio establece que el plazo de vigencia de la 
concesión demanial es de 10 años, pudiendo ser prorrogado el mismo por acuerdo de las 
partes, sin que pueda sobrepasar los 50 años, según lo establecido en el artículo 64.3 de la 
Ley 2/2008, de 16 de junio, de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Quinto. Teniendo en cuenta que va a finalizar el plazo de vigencia establecido, ambas partes 
están interesadas en mantener su colaboración.

En virtud de lo anteriormente expuesto, ambas partes acuerdan suscribir la presente adenda, 
que se regirá de acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Prórroga del convenio.

Las partes firmantes acuerdan prorrogar por 10 años, la vigencia del Convenio suscrito el 8 de 
noviembre de 2011, entre la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura 
y el Ayuntamiento de Herrera del Duque, para la concesión demanial del centro de Educación 
Infantil.

Por tanto, los efectos de la presente adenda se extenderán hasta el 8 de noviembre de 2031.

Estando las partes conformes y para la debida constancia de cuanto queda convenido, se firma 
el presente convenio, por cuadruplicado, en el lugar y fecha ut supra indicados, rubricando 
cada una de las páginas de las que consta.

La Consejera de Educación y Empleo,

MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

El Alcalde De Herrera Del Duque,

SATURNINO ALCÁZAR VAQUERIZO
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RESOLUCIÓN de 24 de noviembre 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 256/2021, 
seguido a instancias de Play Orenes, SL, contra la Junta de Extremadura que 
versa sobre resolución de procedimiento sancionador en materia de juego. 
(2021063665)

Dando cumplimiento al requerimiento efectuado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 2 de Mérida, se hace pública la interposición de recurso contencioso-administrativo 
tramitado por el procedimiento abreviado 0000256/2021, seguido a instancias de la mercantil 
Play Orenes, SL, contra la Resolución de 10 de agosto de 2021 por la que se desestiman las 
alegaciones del recurso de reposición presentado en el procedimiento sancionador en materia 
de juego con expediente 0621027.

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, 24 de noviembre de 2021.

El Director General de Tributos,

JAVIER GARCIA MARTIN
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RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Función 
Pública, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo tramitado por el 
procedimiento ordinario n.º 506/2021 interpuesto ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura, y se emplaza a los posibles interesados en el 
mismo. (2021063674)

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se ha interpuesto recurso contencioso-
administrativo con número de procedimiento ordinario 506/2021, promovido por doña 
Vanessa Jiménez Sánchez, contra el acto presunto por el que se desestima la reclamación 
presentada con fecha 4 de marzo de 2020, ante la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública de la Junta de Extremadura mediante la que se solicitaba la adquisición de la condición 
de funcionario de carrera.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la ley 29/1998 de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y dando cumplimiento al 
requerimiento efectuado por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza 
a los posibles interesados en el mismo, para que puedan personarse en ese tribunal, si a su 
derecho conviniera, en el plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente a la publicación 
de la presente resolución. 

De personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos, 
continuando con el procedimiento por sus trámites y sin que haya lugar a practicarles en 
estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.

Mérida, 24 de noviembre de 2021.

La Directora General de Función Pública,

MARÍA DEL CARMEN VICENTE RIVERO
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RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Función 
Pública, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo tramitado por el 
procedimiento ordinario n.º 510/2021 interpuesto ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura, y se emplaza a los posibles interesados en el 
mismo. (2021063671)

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se ha interpuesto recurso contencioso-
administrativo con número de procedimiento ordinario 510/2021, promovido por doña Ana 
Esther González Herrero, contra el acto presunto por el que se desestima la reclamación 
presentada con fecha 19 de diciembre de 2019, ante la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública de la Junta de Extremadura mediante la que se solicitaba la adquisición de la condición 
de funcionario de carrera.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la ley 29/1998 de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y dando cumplimiento al 
requerimiento efectuado por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza 
a los posibles interesados en el mismo, para que puedan personarse en ese tribunal, si a su 
derecho conviniera, en el plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente a la publicación 
de la presente resolución. 

De personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos, 
continuando con el procedimiento por sus trámites y sin que haya lugar a practicarles en 
estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.

Mérida, 24 de noviembre de 2021.

La Directora General de Función Pública,

MARÍA DEL CAMEN VICENTE RIVERO
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RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Función 
Pública, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo tramitado por el 
procedimiento ordinario n.º 511/2021 interpuesto ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura, y se emplaza a los posibles interesados en el 
mismo. (2021063675)

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se ha interpuesto recurso contencioso 
administrativo con número de procedimiento ordinario 511/2021, promovido por doña Mónica 
Lozano Durán, contra el acto presunto por el que se desestima la reclamación presentada con 
fecha 23 de enero de 202, ante la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta 
de Extremadura mediante la que se solicitaba la adquisición de la condición de funcionario de 
carrera.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la ley 29/1998 de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y dando cumplimiento al 
requerimiento efectuado por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza 
a los posibles interesados en el mismo, para que puedan personarse en ese tribunal, si a su 
derecho conviniera, en el plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente a la publicación 
de la presente resolución. 

De personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos, 
continuando con el procedimiento por sus trámites y sin que haya lugar a practicarles en 
estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.

Mérida, 24 de noviembre de 2021.

La Directora General de Función Pública,

MARÍA DEL CARMEN VICENTE RIVERO

• • •
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, por la 
que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para 
la construcción y reforma de centros y servicios sanitarios de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2022. (2021063669)

El Decreto 72/2017, de 23 de mayo, establece las bases reguladoras de las subvenciones a 
conceder por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la construcción, reforma y 
equipamiento de centros y servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Su capítulo II determina el régimen jurídico específico de las subvenciones destinadas a 
la construcción y reforma de centros y servicios sanitarios de titularidad o disponibilidad 
municipal de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El artículo 4 del citado decreto establece que el procedimiento de concesión de las subvenciones 
será de concurrencia competitiva y convocatoria pública periódica, mediante orden de la 
consejería competente en materia de sanidad, procedimiento a través del cual se compararán 
las solicitudes presentadas con la finalidad de establecer una prelación entre las mimas, de 
acuerdo con los criterios objetivos de otorgamiento. 

No obstante lo anterior, el artículo 23.1 la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece que el procedimiento para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se iniciará de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución de la persona titular de la Secretaria competente por 
razón de la materia. En este sentido mediante Decreto 163/2019, de 29 de octubre, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales se 
atribuye a esta Consejería competencias en materia de construcción, reforma, ampliación y 
equipamiento de los Consultorios Locales del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

Por lo anteriormente expuesto, en virtud de la competencia que me atribuye el artículo 23.1 de 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

RESUELVO

Primero. Objeto y bases reguladoras.

1.  Constituye el objeto de la resolución la aprobación de la convocatoria de las subvenciones 
para la construcción y reforma de centros y servicios sanitarios de titularidad o disponibilidad 
municipal de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2022.
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    A efectos de lo dispuesto en esta resolución, se consideran:

  a. Centros sanitarios: los centros de salud y los consultorios locales.

  b. Servicios sanitarios: las helisuperficies.

    Las subvenciones irán dirigidas a financiar, total o parcialmente, los proyectos siguientes: 

  a. Construcción de centros y servicios sanitarios.

  b. Reforma de centros y servicios sanitarios.

2.  Las subvenciones contempladas en esta resolución están reguladas en el capítulo I 
(Disposiciones generales) y en el capítulo II (Construcción y reforma de centros y 
servicios sanitarios de titularidad o disponibilidad municipal de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura) del Decreto 72/2017, de 23 de mayo, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a conceder por la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales para la construcción, reforma y equipamiento de centros y servicios sanitarios de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 101, de 29 de mayo), modificado por 
Decreto 210/2018, de 28 de diciembre (DOE n.º 7, de 11 de enero de 2019).

Segundo. Requisitos de las entidades beneficiarias.

1.  Podrán ser beneficiarias de las subvenciones destinadas a financiar los proyectos 
contemplados en el resuelvo anterior las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, con las siguientes particularidades:

 a.  Las entidades beneficiarias con fondos Comunidad Autónoma serán las Corporaciones 
Locales de dos mil o más habitantes, o las de menos de dos mil habitantes que hayan 
percibido financiación de Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) para la 
misma finalidad durante el programa operativo 2007-2013.

 b.  Las entidades beneficiarias con Fondos FEDER serán las Corporaciones Locales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura de menos de dos mil habitantes que no hayan 
percibido financiación de Fondos FEDER para la misma finalidad durante el programa 
operativo 2007-2013.

  La comprobación del número de habitantes de las Corporaciones Locales será realizada 
de oficio por la Dirección General de Planificación Autorización y Calidad Sanitarias y 
Sociosanitarias, mediante la consulta del último padrón municipal suministrado por el 
Instituto Nacional de Estadística, a fecha de publicación de la presente convocatoria.
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2.  Las Corporaciones Locales deberán tener la titularidad o la disponibilidad del centro o 
servicio sanitario para el que se solicita la subvención o del solar sobre el que se proyecta 
realizar su construcción.

3.  Las Corporaciones Locales no podrán estar incursas en ninguna de las circunstancias recogidas 
en el apartado 2 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto 
su apartado 7, cumplimentarán el apartado correspondiente en el modelo de solicitud de la 
subvención que figura en el anexo.

Tercero. Procedimiento de concesión y convocatoria de las subvenciones. 

1.  El procedimiento de concesión aplicable es la concurrencia competitiva y convocatoria 
pública periódica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 72/2017, 
de 23 de mayo. 

2.  Este procedimiento comprenderá una fase de comparación de las solicitudes presentadas 
con la finalidad de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios 
objetivos de otorgamiento señalados en el resuelvo sexto.

3.  Se otorgarán las subvenciones a aquellas solicitudes que, reuniendo los requisitos 
establecidos, hayan obtenido una mayor valoración en aplicación de dichos criterios, 
teniendo como límite la cuantía global de los créditos presupuestarios disponibles en esta 
convocatoria. 

4.  En caso de empate en la prelación de las solicitudes, se ordenarán por orden de presentación 
en el registro correspondiente y, de persistir algún empate, se recurrirá al sorteo.

5.  No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando el crédito consignado en 
esta convocatoria fuera suficiente atendiendo al número de solicitudes, una vez finalizado 
el plazo de presentación de las mismas, queda exceptuado el requisito de fijar un orden de 
prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos. 

Cuarto. Plazo y forma de presentación de solicitudes y documentación a acompañar.

1.  El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar a partir del día 
siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la presente 
resolución y del extracto al que se refiere el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

2.  La solicitud se formalizará de acuerdo con el modelo normalizado que se establece como 
anexo a esta resolución, y deberá acompañarse de la siguiente documentación:
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 —  Certificado del Secretario/a-Interventor/a de la Corporación Local donde se haga constar, 
por un lado, que ostenta la titularidad o la disponibilidad del centro o servicio sanitario 
para el que se solicita la subvención o del solar sobre el que se proyecta realizar su 
construcción y, por otro lado, la antigüedad del centro o servicio sanitario, así como la 
adecuación del proyecto presentado a los objetivos y estrategias del Plan de Salud de 
Extremadura y los proyectos y programas que lo desarrollan.

 —  Proyecto de obra o, en su caso, memoria valorada de las obras a realizar, firmado por el 
arquitecto/a o técnico/a competente responsable del mismo, debidamente identificado; 
y en caso de ser necesario, contará con el visado del colegio profesional correspondiente. 
Deberá describirse el objeto de las obras, que recogerá la identificación del solar o 
inmueble donde se pretende actuar, los antecedentes y situación previa a las obras, las 
necesidades a satisfacer o, en su caso, las deficiencias que se pretender corregir, y la 
justificación de la solución adoptada. Incluirá presupuesto pormenorizado de las obras 
a realizar, cuyos precios deberán ajustarse a la Base de Precios de la Construcción de 
la Junta de Extremadura y a los precios de mercado, y el plazo de ejecución previsto 
para las obras. Se adjuntarán fotografías del solar donde se pretenda ubicar el centro o 
servicio sanitario nuevo y fotografías del estado actual del existente.

3.  Cuando los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la 
Administración, la entidad solicitante podrá acogerse a lo establecido en el punto 3 del 
artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha y órgano o dependencia 
en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de 
cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

4.  El órgano gestor recabará de oficio los certificados o información a emitir por la Tesorería 
General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con la finalidad exclusiva de comprobar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de la subvención y agilizar su 
tramitación.

     De igual modo, y previa autorización expresa de la entidad solicitante, el órgano gestor 
recabará los datos de estar al corriente con las obligaciones tributarias de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. 

     No obstante, la entidad solicitante podrá oponerse a las consultas ante la Seguridad Social o 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública o no autorizar expresamente la consulta 
de oficio por el órgano gestor ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
indicándolo así en el apartado correspondiente de la solicitud, debiendo presentar entonces 
la certificación administrativa positiva expedida en soporte papel por el órgano competente.
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5.  Las solicitudes irán dirigidas a la Secretaria General de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales y se cumplimentarán obligatoriamente a través de la sede electrónica https: //sede.
gobex.es, por la entidad solicitante. La presentación de la solicitud solo producirá efectos 
ante la Administración una vez sea registrada por la entidad solicitante a través del registro 
electrónico habilitado al efecto. En el caso de que, a la fecha de inicio de presentación de 
solicitudes, no estén habilitados los medios necesarios, la solicitud deberá presentarse en 
cualquiera de los registros electrónicos previstos en el artículo 16.4 a) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.  Si la solicitud recibida presenta defectos o resultara incompleta, se requerirá a la entidad 
interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe la 
documentación que se determine, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá 
por desistido de su solicitud, previa resolución de la Secretaria General de la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales. 

Quinto. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del 
procedimiento. Composición de la Comisión de Valoración. Plazo de resolución y 
notificación.

1.  El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento es la Dirección 
General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias, que realizará 
de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento 
y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 
resolución. 

2.  Para la evaluación de las solicitudes se constituirá una Comisión de Valoración, que emitirá 
un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada y que estará 
integrada por los siguientes miembros:

 Presidencia:

   Titular: Dª Remedios Sanguino Corbacho, Jefa de Servicio de Autorización, Acreditación, 
Evaluación y Calidad. 

  Suplente: D. Tomás Rodríguez Escobar, Jefe de Sección de Evaluación.

 Vocalías: 

   Titular Dª María Carmen Castelao Caldera, Jefa de Sección de Registros y Estadísticas 
Sanitarias.

   Suplente: D. Santiago Briz Blázquez, Titulado Superior, Especialidad Medicina y Cirugía 
adscrito a la Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y 
Sociosanitarias.
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  Titular: Dª María José Sánchez Pablos, Jefa de Sección de Calidad Relacional.

   Suplente: Dª Mª Carmen Hernández Sáez, Titulado Superior, Especialidad Medicina 
General, adscrita a la Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias 
y Sociosanitarias.

   Titular: Jorge Rebollo Mayordomo, Jefe de Servicio de Obras, Proyectos e Instalaciones 
de la Secretaría General.

   Suplente: Juan Guerra Merino, Jefe de Sección del Servicio de Obras, Proyectos e 
Instalaciones.

 Secretaría: 

   Titular: D. Francisco José Fornelino Fernández, Jefe de Negociado de Asuntos Generales 
y Subvenciones, que actuará con voz pero sin voto.

   Suplente: Dª Margarita Tello Sánchez, Cuerpo Administrativo, Administración General, 
funcionaria adscrita a la Dirección General de Planificación, Formación y Calidad 
Sanitarias y Sociosanitarias.

3.  El Director General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias 
formulará la propuesta de resolución que no podrá separarse del informe de la Comisión 
de Valoración. No obstante, por aplicación de la Resolución de 17 de junio de 2021, de la 
Dirección General, por la que se delega la competencia en diversas materias, publicada en 
el Diario Oficial de Extremadura de 28 de junio de 2021, la competencia para formular la 
propuesta de resolución de concesión de subvenciones a que se refiere esta convocatoria se 
encuentra delegada en la jefa de servicio de autorización, acreditación, evaluación y calidad. 

4.  La concesión de subvenciones será resuelta y notificada por la Secretaria General de la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales en el plazo máximo de cuatro meses a partir de 
la publicación de la resolución por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión 
de subvenciones y del correspondiente extracto en el Diario Oficial de Extremadura. 

     No obstante, por aplicación de la Resolución de 29 de marzo de 2021, de la Secretaría 
General, por la que se delega la competencia y la firma en determinadas materias, publicada 
en el Diario Oficial de Extremadura de 6 de abril de 2021, la competencia para resolver la 
concesión de subvenciones a que se refiere esta convocatoria se encuentra delegada en el 
Director General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias. 

     Transcurrido dicho plazo máximo sin haberse publicado resolución expresa del procedimiento 
en el Diario Oficial de Extremadura, se podrán entender desestimadas las solicitudes, de 
conformidad con el artículo 22.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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5.  La resolución que se adopte será publicada en el Diario Oficial de Extremadura, surtiendo 
dicha publicación los efectos propios de la notificación, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 45.1 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, La resolución debe indicar que no 
pone fin a la vía administrativa y que contra la misma cabe interponer recurso de alzada 
ante el Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, en el plazo de 
un mes desde el día siguiente al de su publicación, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

6.  La resolución de concesión contendrá las entidades solicitantes a las que se concede la 
subvención, el objeto o actividad subvencionada, las obligaciones o condiciones impuestas 
a las entidades solicitantes, el plazo de ejecución para cada proyecto y las menciones 
de identidad y publicidad; y hará constar, en su caso, la desestimación expresa de las 
restantes solicitudes. Además, podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes 
que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases 
reguladoras para adquirir la condición de beneficiarias, no hayan sido estimadas por 
rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en esta convocatoria, con indicación de la 
puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos 
en la misma. 

     En este supuesto, si alguna de las entidades beneficiarios renunciase a la subvención, la 
Secretaria General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales acordará, sin necesidad 
de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la/s entidad/es solicitante/s 
siguientes a aquéllas en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por 
parte de alguna de ellas se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de 
las solicitudes denegadas. 

     El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a las entidades interesadas, 
a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días 
hábiles. Una vez aceptada la propuesta por parte de los solicitantes, se dictará el acto de 
concesión y procederá a su notificación individualizada.

Sexto. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención. 

Los criterios de ponderación aplicables en esta convocatoria se relacionan a continuación:

 1.  Obras de construcción o reforma para dar cumplimiento a la normativa de accesibilidad 
arquitectónica: 10 puntos.

 2.  Urgencia para subsanar deficiencias que pongan en peligro la seguridad de los ciudadanos, 
desde el punto de vista arquitectónico: 20 puntos. 
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 3.  Antigüedad del centro o servicio sanitario a reformar o, en caso de obra nueva, antigüedad 
del centro o servicio sanitario que se pretende sustituir, hasta un máximo de 5 puntos.

  — Antigüedad mayor de 5 años: 5 puntos.
  — Antigüedad igual o menor de 5 años: 2,5 puntos.

 4.  Población que se beneficiará de la inversión, hasta un máximo de 10 puntos, de forma 
proporcional al número de tarjetas sanitarias. 

  — Más de 500 tarjetas sanitarias: 10 puntos. 
  — Entre 250-500 tarjetas sanitarias: 7,5 puntos. 
  — Menos de 250 tarjetas sanitarias: 5 puntos.

 5.  Número de usuarios menores de 14 años, hasta un máximo de 5 puntos, de forma 
proporcional al número de tarjetas sanitarias.

  — Igual o más de 500 tarjetas sanitarias de menores de 14 años: 5 puntos. 
  — Menos de 500 tarjetas sanitarias de menores de 14 años: 2,5 puntos.

 6.  Número de usuarios mayores de 65 años, hasta un máximo de 5 puntos, de forma 
proporcional al número de tarjetas sanitarias.

  — Igual o más de 500 tarjetas sanitarias de mayores de 65 años: 5 puntos. 
  — Menos de 500 tarjetas sanitarias de mayores de 65 años: 2,5 puntos.

 7.  Recursos sanitarios de la Zona de Salud. Distancia al centro de salud de referencia, 
hasta un máximo de 10 puntos.

  — Distancia mayor a 20 kilómetros: 10 puntos. 
  — Distancia entre 10-20 kilómetros: 7,5 puntos. 
  — Distancia menor de 10 kilómetros o ser centro de salud de referencia: 5 puntos. 

 8.  Recursos sanitarios de la Zona de Salud. Distancia al hospital de referencia, hasta un 
máximo de 10 puntos.

  — Distancia mayor de 60 kilómetros: 10 puntos. 
  — Distancia entre 40-60 kilómetros: 7,5 puntos. 
  — Distancia menor de 40 kilómetros: 5 puntos.

 9. En el centro se realiza atención continuada: 10 puntos.
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 10.  Adecuación a los objetivos y estrategias del Plan de Salud de Extremadura 2021-
2028 y los proyectos y programas que lo desarrollen, en particular la compensación y 
eliminación de las desigualdades a efectos del disfrute de los servicios y las prestaciones 
sanitarias y la igualdad en el acceso a los mismos, hasta un máximo de 5 puntos. Para 
su valoración se indicarán expresamente el número de objetivos y líneas de actuación:

  —  Relación directa con cinco o más objetivos del Plan de Salud de Extremadura: 5 
puntos. 

  —  Relación directa entre uno y cuatro objetivos del Plan de Salud de Extremadura: 2,5 
puntos.

 11.  Haber solicitado y no haber recibido una subvención con la misma finalidad de la 
Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales en los dos años 
anteriores: 10 puntos. 

Séptimo. Financiación 

1.  El importe del crédito destinado a esta convocatoria es de trescientos sesenta mil euros 
(360.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para el ejercicio 2022, de acuerdo con el siguiente desglose: 

 —  110020000/G/212A/76000/FD14090701/20150342 “Inversión en Centros Sanitarios”, 
cofinanciados con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), por un importe 
total de 280.000,00€.

     Este proyecto de gasto está cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) a través del Programa Operativo 2014-2020 de Extremadura, en el 
Objetivo Temático 9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier 
otra forma de discriminación; y Prioridad de Inversión 9.a. La inversión en infraestructuras 
sociales y sanitarias que contribuyan al desarrollo nacional, regional y local y reduzcan 
las desigualdades sanitarias, y el fomento de la inclusión social mediante una mejora 
del acceso a los servicios sociales, culturales y recreativos y la transición de los servicios 
institucionales a los servicios locales.

 —  110020000/G/212A/76000/CAG0000001/20090543, “Apoyo a la Construcción y 
Equipamiento de Centros Sanitarios” financiado con fondos Comunidad Autónoma, por 
un importe total de 80.000,00 €. 

     La resolución de la convocatoria quedará sometida a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la misma 
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en el ejercicio 2022, de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 69 de la Orden de 17 de 
diciembre de 2020, por la que se aprueba la instrucción de Contabilidad para la Junta de 
Extremadura.

2.  Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23.1. h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dicha cuantía podrá aumentarse 
hasta un 20% de la cuantía inicial, o de la cuantía que corresponda cuando tal incremento 
sea consecuencia de una generación o incorporación de crédito, o cuando se trate de 
créditos declarados ampliables. En todo caso, dicho aumento deberá producirse antes de 
resolver la concesión de las subvenciones sin necesidad de una nueva convocatoria.

Octavo. Publicidad de la concesión 

1.  Las subvenciones concedidas serán publicadas en el Diario Oficial de Extremadura, la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones, Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, 
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, indicando la convocatoria, programa y 
crédito presupuestario al cual se han imputado, beneficiario, cantidad concedida y finalidad 
de la subvención. No obstante, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 
c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, no será necesaria la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de las 
subvenciones concedidas por importe inferior a 3.000 euros.

2.  En las subvenciones que exista cofinanciación con cargos a Fondos FEDER, los beneficiarios 
deberán cumplir lo establecido en el Anexo XII del Reglamento 1303/2013, sobre las 
actividades de información y publicidad.

Noveno. Régimen Jurídico

En lo no previsto en esta convocatoria, regirá lo dispuesto en el Decreto 72/2017, de 23 de 
mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la construcción, reforma y equipamiento de 
centros y servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura; la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, sin perjuicio de su carácter supletorio 
en el resto de sus disposiciones; la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura; la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda 
Pública de Extremadura; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en las demás normas concordantes en materia de 
subvenciones públicas.
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Décimo. Efectos. 

Esta resolución producirá efectos desde el día siguiente al de la publicación simultánea de ésta 
y de la de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados 
interponer recurso de alzada ante la Secretaria General de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales o ante el Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, órgano 
competente para resolver el mismo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de su 
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común. Todo ello sin perjuicio de que el interesado 
pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente

Mérida, 22 de noviembre de 2021.

La Secretaria General,

AURORA VENEGAS MARÍN
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ANEXO 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REFORMA 
DE CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS DE TITULARIDAD O 

DISPONIBILIDAD MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA

1. SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITA

□  Nueva Construcción        □   Reforma 

Consultorio Médico de ………………………………………………………………………………………………………………       

2. IMPORTE SOLICITADO

3. DATOS DE LA CORPORACIÓN LOCAL

NOMBRE CIF

DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO) C. POSTAL

LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO FAX

CORREO ELECTRÓNICO 

4. DATOS DEL REPRESENTANTE-PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN LOCAL

NOMBRE NIF/CIF

DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO) C. POSTAL

LOCALIDAD PROVINCIA

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa
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5. CUENTA BANCARIA POR LA QUE DESEA RECIBIR LA SUBVENCIÓN

Entidad bancaria: Sucursal:

IBAN:

Los anteriores datos bancarios serán cumplimentados sólo en el caso de que la entidad tenga la cuenta 
indicada dada de alta en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura. En el caso de que la misma 
no estuviera, se deberá adjuntar el documento de alta de terceros debidamente cumplimentado.

6. AUTORIZACIONES 

El órgano gestor recabará de oficio los certificados o información que deben acompañar a la solicitud 
referidos a la situación de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social y con la Hacienda 
Autonómica. No obstante, EL SOLICITANTE podrá oponerse a la realización de dicha consulta de 
oficio, indicándolo en el apartado que a continuación se ofrece al efecto, debiendo presentar entonces 
la documentación acreditativa o la certificación administrativa positiva correspondiente expedida en 
soporte papel por el órgano competente.

□  ME OPONGO a que el órgano gestor compruebe de oficio que la entidad a la que represento se 
encuentra al corriente de sus obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social. 

□  ME OPONGO a que el órgano gestor compruebe de oficio que la entidad a la que represento se 
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica. 

En cuanto a los datos facilitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria: 

□  AUTORIZO EXPRESAMENTE a que el órgano gestor compruebe de oficio que la entidad a la que 
represento se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 

□  NO AUTORIZO EXPRESAMENTE a que el órgano gestor compruebe de oficio que la entidad a la 
que represento se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por lo que se aporta la documentación acreditativa o la certificación 
administrativa positiva correspondiente expedida en soporte papel. 

7. DECLARACIÓN RESPONSABLE

□  Declaro que la entidad a la que represento no se halla incursa en ninguna de las circunstancias 
recogidas en el apartado 2 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, que impiden obtenerla condición de beneficiario.

□  Declaro que todos los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que la acompañan son 
ciertos y que acepto las condiciones establecidas en las bases reguladoras de esta subvención.



NÚMERO 232 
Jueves 2 de diciembre de 2021

57391

8. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

□  Certificado del Secretario/a-Interventor/a de la Corporación Local donde se haga constar, por un 
lado, que ostenta la titularidad o la disponibilidad del centro o servicio sanitario para el que se 
solicita la subvención o del solar sobre el que se proyecta realizar su construcción y, por otro lado, 
la antigüedad del centro o servicio sanitario, así como la adecuación del proyecto a los objetivos y 
estrategias del Plan de Salud de Extremadura. 

□  Proyecto de obra o, en su caso, memoria valorada de las obras a realizar.

De conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el caso de que los 
documentos exigidos no hayan sufrido modificación y estuvieran en poder de la Administración, 
no será necesario aportarlos, siempre y cuando no haya transcurrido más de cinco años desde 
la finalización del procedimiento al que correspondan. Para ello, debe indicar los siguientes 
datos:

Nombre del 
documento

Fecha de su 
presentación

Procedimiento 
administrativo 

en el que fueron 
presentados

Denominación de 
la Administración 
en la que fueron 

presentados

Denominación de la 
unidad administrativa 

en la que fueron 
presentados

                         

                         

                         

En_________________________a___de_________________de 2021

Firmado: ...................................................................
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CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Se le informa que los datos facilitados en la presente solicitud dirigida a la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de la persona física en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 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. Dirección General de Planificación, Formación y  
  Calidad Sanitarias y Sociosanitarias de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad 

y Servicios Sociales.
 Dirección: Avda. de las Américas, n.º 2. 06800.- Mérida (Badajoz).
 Correo electrónico: dg.planificacionyformacion@salud-juntaex.es
 Teléfono de contacto: 924004198
 Datos del contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es

Finalidad con la que vamos a gestionar sus datos personales:

  Tramitación de los expedientes de subvenciones para la construcción o reforma de centros 
y servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura a ejecutar en el año 
2022.

Legitimación para el tratamiento de sus datos:

 —  RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento. Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 —  Decreto 72/2017, de 23 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones a conceder por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la 
construcción, reforma y equipamiento de centros y servicios sanitarios de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (DOE n.º 101, de 29 de mayo),

Tiempo que se van a mantener sus datos personales:

  Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa 
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de archivos y documentos. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se 
conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.

Destinatarios a los que se comunicará sus datos:

  Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento 
del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una 
Ley que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de 
la obligación legal, aunque se debe 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:

Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales, o normativa que la sustituya, ante el órgano 
responsable del tratamiento de los datos.

SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES A11030095 

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales Avda. Las Américas, 2 

06800 Mérida (Badajoz)
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EXTRACTO de la Resolución de 22 de noviembre de 2021, de la Secretaría 
General, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la 
construcción y reforma de centros y servicios sanitarios de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2022. (2021063682)

BDNS(Identif.): 597117

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 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
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 
Subvenciones (http://infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.

Primero. Objeto de la convocatoria y procedimiento de concesión.

La convocatoria tiene por objeto promover la concesión de subvenciones a las corporaciones 
locales destinadas a financiar, total o parcialmente, la construcción o reforma de centros y 
servicios sanitarios de titularidad o disponibilidad municipal. El procedimiento de concesión 
será de concurrencia competitiva y convocatoria pública periódica.

Segundo. Entidades beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones cofinanciadas con Fondos Europeos de Desarrollo 
Regional (FEDER) las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura de 
menos de dos mil habitantes que no hayan percibido financiación de Fondos FEDER para la 
misma finalidad durante el programa operativo 2007-2013.

Las corporaciones locales de dos mil o más habitantes, o las de menos de dos mil habitantes 
que hayan percibido financiación de Fondos FEDER para la misma finalidad durante el programa 
operativo 2007-2013, podrán optar a subvenciones financiadas con Fondos Comunidad 
Autónoma.

Tercero. Bases reguladoras.

La convocatoria se regirá por lo dispuesto en el Decreto 72/2017, de 23 de mayo, por el 
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales para la construcción, reforma y equipamiento de centros y 
servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 101, de 29 de mayo 
de 2017), modificado por Decreto 210/2018, de 28 de diciembre (DOE n.º 7, de 11 de enero 
de 2019).
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Cuarto. Cuantía.

1.  El importe del crédito destinado a la convocatoria es de trescientos sesenta mil euros 
(360.000,00 €), con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el ejercicio 2022, de acuerdo con el siguiente desglose:

 —  110020000/G/212A/76000/FD14090701/20150342 “Inversión en Centros Sanitarios”, 
cofinanciados con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), por un importe 
total de 280.000,00 €.

     Este proyecto de gasto está cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) a través del Programa Operativo 2014-2020 de Extremadura, en el 
Objetivo Temático 9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier 
otra forma de discriminación; y Prioridad de Inversión 9.a. La inversión en infraestructuras 
sociales y sanitarias que contribuyan al desarrollo nacional, regional y local y reduzcan 
las desigualdades sanitarias, y el fomento de la inclusión social mediante una mejora 
del acceso a los servicios sociales, culturales y recreativos y la transición de los servicios 
institucionales a los servicios locales.

 —  110020000/G/212A/76000/CAG0000001/20090543, “Apoyo a la Construcción y 
Equipamiento de Centros Sanitarios” financiado con fondos Comunidad Autónoma, por 
un importe total de 80.000,00 €.

2.  La resolución de la convocatoria quedará sometida a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la misma en el 
ejercicio 2022, de acuerdo con lo dispuesto en Regla 69 de la Orden de 17 de diciembre de 
2020, por la que se aprueba la instrucción de Contabilidad para la Junta de Extremadura.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente 
al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la resolución de 
convocatoria y del presente extracto, tal como establece el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

Mérida, 22 de noviembre de 2021.

La Secretaria General,

AURORA VENEGAS MARÍN

• • •
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Política 
Agraria Comunitaria, por la que se dispone la ejecución de la sentencia n.º 
464/2021, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento ordinario n.º 122/2021. (2021063608)

En el recurso contencioso-administrativo número 122 de 2021, interpuesto por D. Juan 
Márquez Carrasco, siendo parte demandada la Junta de Extremadura y como codemandados 
Dª Rosario Mercedes Carande López de Ayala, Don Julio Carande López de Ayala, Don José 
María Carande López de Ayala, Don Juan Luis Carande López de Ayala, Doñá María del Carmen 
Carande López de Ayala y Don Francisco Javier Carande López de Ayala; recurso que versa 
sobre: contra la Resolución de fecha 4 de diciembre de 2020 de la Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Población y Territorio, de la Junta de Extremadura, que estimaba el recurso 
de alzada interpuesto por Dª Rosario Mercedes Carande López de Ayala, contra la Resolución 
de fecha 29 de noviembre de 2019, recaída en solicitud de actualización del Registro de 
Explotaciones Agrarias, y obteniendo el bloqueo de la inscripción de determinadas parcelas 
por terceros, referido a la campaña 2019.

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación 
administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, establece que el titular del órgano 
competente dictará la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia.

Por tanto, y en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente

RESUELVO

Único. Proceder a la ejecución del fallo de la Sentencia número 00464/2021, de 21 de octubre 
de 2021, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura dictada en el recurso contencioso-administrativo número 122 de 2021, llevando 
a puro y debido efecto el fallo, cuya parte dispositiva dice:

  “Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procurador Sra. 
Rodríguez Piazza en nombre y representación de D. Juan Márquez Carrasco contra la 
resolución referida en el primer fundamento de esta sentencia, y declaramos que procede 
se revoque el bloqueo de la inscripción de las parcelas litigiosas, para la campaña 2019, 
no procediendo impedir que las superficies de las parcelas y polígonos pertenecientes a las 
fincas Consolación y Hélices puedan ser inscritas en el Registro de Explotaciones agrarias 
de Extremadura, a nombre del actor en la campaña 2019.”

Mérida, 17 de noviembre de 2021.

El Director General de Política Agraria 
Comunitaria,

JAVIER GONZALO LANGA
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MODIFICACIÓN del Extracto por el que se da publicidad al incremento del 
crédito asignado a la II convocatoria pública de ayudas bajo la metodología 
LEADER en la Comarca de Olivenza para inversiones en servicios básicos 
para la economía y población rural. (2021063696)

BDNS(Identif.): 414777

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura número 
182 de fecha 18 de septiembre de 2018, referido a la II convocatoria pública de ayudas bajo 
la metodología LEADER en la Comarca de Olivenza para inversiones en servicios básicos para 
la economía y la población rural correspondiente a la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es).

El crédito aprobado inicialmente de la II convocatoria era:

 —  400.000,00 euros, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789 y en el 
Proyecto de Gasto 2016120030022.

    Según lo referido en el Decreto 184/2016,  de 22 de noviembre de 2016  por la que se 
regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, 
para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020 establece en su artículo 
28.5 ...“Asimismo, podrá incrementarse la cuantía asignada a la convocatoria, en 
cualquiera de sus procedimientos, como consecuencia de generaciones, incorporaciones 
o ampliaciones de crédito, siempre que hayan sido autorizados por la Dirección General 
de Desarrollo Rural antes de resolver la concesión de las ayudas...”.

   Aprobada por la Junta Directiva de ADERCO, en su reunión del pasado 9 de diciembre de 
2020, por un aumento del crédito en 400.000,00 euros y tras su autorización por parte 
de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural con fecha 11 de noviembre de 
2021 se procede a la modificación del extracto publicado el 18 de septiembre de 2018 
en los siguientes apartados:

 — En el apartado cuarto. Cuantía, quedará redactado de la siguiente manera:

   Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 800.000,00 
con las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma, en el proyecto de gasto 2016120030022.

Mérida, 17 de noviembre de 2021.

La Secretaria General,

MARÍA CURIEL MUÑOZ
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MODIFICACIÓN del Extracto por el que se da publicidad a la disminución del 
crédito asignado a la II convocatoria pública de ayudas bajo la metodología 
LEADER en la Comarca de Olivenza para mantenimiento, recuperación y 
rehabilitación del patrimonio rural. (2021063697)

BDNS(Identif.): 414779

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 B y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura 
número 182 de fecha 18 de septiembre de 2018, referido a la II convocatoria pública 
de ayudas bajo la metodología LEADER en la Comarca de Olivenza para mantenimiento, 
recuperación y rehabilitación del patrimonio rural, correspondiente a la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.infosubvenciones.gob.es).

El crédito aprobado inicialmente de la II convocatoria era:

 —  320.000,00 euros, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789 y en el 
Proyecto de Gasto 2016120030022.

   Según lo referido en el Decreto 184/2016  de 22 de noviembre de 2016  por la que se 
regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, 
para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020 establece en su artículo 
28.5 ...“Asimismo, podrá incrementarse la cuantía asignada a la convocatoria, en 
cualquiera de sus procedimientos, como consecuencia de generaciones, incorporaciones 
o ampliaciones de crédito, siempre que hayan sido autorizados por la Dirección General 
de Desarrollo Rural antes de resolver la concesión de las ayudas...”.

   Aprobada por la Junta Directiva de ADERCO, en su reunión del pasado 9 de diciembre 
de 2020, por una disminución del crédito en 240.000,00 euros y tras su autorización 
por parte de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural con fecha 11 de 
noviembre de 2021 se procede a la modificación del extracto publicado el 18 de 
septiembre de 2018 en los siguientes apartados:

 — En el Apartado cuarto. Cuantía, quedará redactado de la siguiente manera:

   Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 80.000,00 
euros, con las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma, en el proyecto de gasto 2016120030022. 

Mérida, 17 de noviembre de 2021.

La Secretaria General,

MARÍA CURIEL MUÑOZ
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MODIFICACIÓN del Extracto por el que se da publicidad al incremento del 
crédito asignado a la VI convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo 
Local Participativo LEADER 2014-2020 de ADIC-HURDES para proyectos no 
productivos en referencia a servicios básicos para la economía y la población 
rural. (2021063698)

BDNS(Identif.): 526680

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura número 
196 de fecha 8 de octubre de 2020, extracto 17 de septiembre de 2020 referido a la VI 
Convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 
de ADIC-HURDES, para proyectos no productivos en referencia a servicios básicos para la 
economía y la población rural, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es).

El crédito aprobado inicialmente de la VI Convocatoria era de 400.000 euros, con cargo a la 
Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789 y en el Proyecto de Gasto 2016120030022.

Según lo referido en la Orden de 16 de enero de 2020 por la que se regula el sistema de ayudas 
bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación 
de desarrollo rural 2014-2020 que establece en su artículo 28.5 ...“Asimismo, podrá 
incrementarse la cuantía asignada a la convocatoria, en cualquiera de sus procedimientos, 
como consecuencia de generaciones, incorporaciones o ampliaciones de crédito, siempre que 
hayan sido autorizados por la Dirección General de Desarrollo Rural antes de resolver la 
concesión de las ayudas...”.

Aprobada por el Comité Ejecutivo de ADIC-HURDES, en su reunión del pasado 18 de noviembre 
de 2020, un incremento del crédito en 463.000 euros y tras su autorización por parte de la 
Secretaría General de Población y Desarrollo Rural con fecha 24 de noviembre de 2021, se 
procede a la modificación del extracto de 17 de septiembre de 2020 en los siguientes apartados:

 — Apartado cuarto. Cuantía, quedará redactado de la siguiente manera:

   Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 863.000,00 
euros, que se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 1203.314A.789, de 
acuerdo con las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma, en el proyecto de gasto 2016120030022. 

Mérida, 24 de noviembre de 2021.

La Secretaria General,

MARÍA CURIEL MUÑOZ

• • •
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2021, del Consejero, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura 
por el que se modifica, por cambio de denominación, la Escuela Internacional 
de Posgrado, por Escuela Internacional de Doctorado. (2021063642)

El Consejo de Gobierno en su reunión de 17 de noviembre de 2021, a propuesta del Consejero 
de Economía, Ciencia y Agenda Digital, aprobó el acuerdo por el que se modifica, por cambio de 
denominación, la Escuela Internacional de Posgrado, por Escuela Internacional de Doctorado.

Por medio de la presente se dispone la publicación, en el Diario Oficial de Extremadura, del 
citado acuerdo que figura como Anexo de la presente resolución. 

Mérida, 22 de noviembre de 2021.

El Consejero de Economía, Ciencia y 
Agenda Digital,

RAFAEL ESPAÑA SANTAMARÍA
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ANEXO

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE MODIFICA, 
POR CAMBIO DE DENOMINACIÓN, LA ESCUELA INTERNACIONAL DE 

POSGRADO POR ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO.

El artículo 10 del Estatuto de Autonomía de Extremadura en su redacción dada por la Ley 
Orgánica 1/2011, de 28 de enero atribuye a la Comunidad Autónoma de Extremadura la 
competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de educación y enseñanza en 
toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, así como en materia de 
Universidades públicas y privadas.

La Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades configura a las escuelas 
y facultades como los centros encargados de la organización de las enseñanzas y de los 
procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de títulos de 
grado. Podrán impartir también enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos, así 
como llevar a cabo aquellas otras funciones que determine la universidad.

Así mismo, de conformidad con artículo 6.2 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que modifica 
el artículo 8.2 de la Ley Orgánica de Universidades, establece que “La creación, modificación 
y supresión de dichos centros, así como la implantación y supresión de las enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 35, serán acordadas 
por la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la universidad, bien por iniciativa de la universidad, mediante propuesta del Consejo de 
Gobierno, en ambos casos con informe previo favorable del Consejo Social.”

Por su parte, el artículo 17 del Decreto 65/2003, de 8 de mayo, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Universidad de Extremadura, modificado por el Decreto 190/2012, de 1 de 
octubre, se expresa en idénticos términos: “La creación, modificación y supresión de las 
Escuelas y Facultades, así como la implantación y supresión de las enseñanzas conducentes a 
la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 
serán acordadas por la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con el acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Universidad o/ bien por iniciativa de la Universidad a propuesta de 
su Consejo de Gobierno y, en ambos casos, oído el Claustro y previo informe favorable del 
Consejo Social”.

La Universidad de Extremadura ha solicitado el inicio del expediente de modificación, por 
cambio de denominación, de la Facultad de Educación.
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Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura, en sesión ordinaria del 
día 12 de febrero de 2021, se aprueba el cambio de denominación de la Escuela Internacional 
de Posgrado por Escuela Internacional de Doctorado, oído el Claustro Universitario y previo 
informe del Consejo Social de la Universidad de Extremadura.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a iniciativa 
de la Universidad de Extremadura, a propuesta del Consejo de Gobierno de la misma y 
previo informe favorable del Consejo Social de la Universidad de Extremadura, el Consejo de 
Gobierno, en su reunión de 17 de noviembre de 2021.

ACUERDA

Primero. Modificar, por cambio de denominación, la Escuela Internacional de Posgrado por 
Escuela Internacional de Doctorado.

Segundo. A fin de dar cumplimiento al artículo 8.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y al artículo 17.2 del Estatuto de la Universidad de Extremadura, 
deberá informarse a la Conferencia General de Política Universitaria de la referida modificación.

Tercero. Asimismo, para dar cumplimiento al artículo 13.1 del Real Decreto 1509/2008, de 
12 de septiembre por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos deberá 
informarse al citado registro de la modificación efectuada.

Cuarto. Se ordena la publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación, tal y como dispone el artículo123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Podrá también interponer directamente, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación, el correspondiente 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
46.1, 10.1 a) y 14.1, primera, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

En caso de haber interpuesto recurso de reposición, no podrá impugnar la resolución en la vía 
contencioso-administrativa hasta que el recurso de reposición sea resuelto expresamente o 
se haya producido la desestimación presunta de aquél.
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RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2021, del Consejero, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por 
el que se modifica, por cambio de denominación, la Facultad de Educación, 
por Facultad de Educación y Psicología. (2021063643)

El Consejo de Gobierno en su reunión de 17 de noviembre de 2021, a propuesta del Consejero 
de Economía, Ciencia y Agenda Digital, aprobó el acuerdo por el que se modifica, por cambio 
de denominación, la Facultad de Educación, por Facultad de Educación y Psicología.

Por medio de la presente se dispone la publicación, en el Diario Oficial de Extremadura, del 
citado acuerdo que figura como Anexo de la presente resolución. 

Mérida, 22 de diciembre de 2021.

El Consejero de Economía, Ciencia y 
Agenda Digital,

RAFAEL ESPAÑA SANTAMARÍA
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ANEXO

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE MODIFICA, 
POR CAMBIO DE DENOMINACIÓN, LA FACULTAD DE EDUCACIÓN POR 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA.

El artículo 10 del Estatuto de Autonomía de Extremadura en su redacción dada por la Ley 
Orgánica 1/2011, de 28 de enero atribuye a la Comunidad Autónoma de Extremadura la 
competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de educación y enseñanza en 
toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, así como en materia de 
Universidades públicas y privadas.

La Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades configura a las escuelas 
y facultades como los centros encargados de la organización de las enseñanzas y de los 
procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de títulos de 
grado. Podrán impartir también enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos, así 
como llevar a cabo aquellas otras funciones que determine la universidad.

Así mismo, de conformidad con artículo 6.2 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que modifica 
el artículo 8.2 de la Ley Orgánica de Universidades, establece que “La creación, modificación 
y supresión de dichos centros, así como la implantación y supresión de las enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 35, serán acordadas 
por la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la universidad, bien por iniciativa de la universidad, mediante propuesta del Consejo de 
Gobierno, en ambos casos con informe previo favorable del Consejo Social.”

Por su parte, el artículo 17 del Decreto 65/2003, de 8 de mayo, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Universidad de Extremadura, modificado por el Decreto 190/2012, de 1 de 
octubre, se expresa en idénticos términos: “La creación, modificación y supresión de las 
Escuelas y Facultades, así como la implantación y supresión de las enseñanzas conducentes a 
la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 
serán acordadas por la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con el acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Universidad o/ bien por iniciativa de la Universidad a propuesta de 
su Consejo de Gobierno y, en ambos casos, oído el Claustro y previo informe favorable del 
Consejo Social”.

La Universidad de Extremadura ha solicitado el inicio del expediente de modificación, por 
cambio de denominación, de la Facultad de Educación.
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Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura, en sesión ordinaria 
del día 20 de julio de 2021, se aprueba el cambio de denominación de la Facultad de Educación 
por Facultad de Educación y Psicología, oído el Claustro Universitario y previo informe del 
Consejo Social de la Universidad de Extremadura.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a iniciativa 
de la Universidad de Extremadura, a propuesta del Consejo de Gobierno de la misma y 
previo informe favorable del Consejo Social de la Universidad de Extremadura, el Consejo de 
Gobierno, en su reunión de 17 de noviembre de 2021.

ACUERDA

Primero. Modificar, por cambio de denominación, la Facultad de Educación por Facultad de 
Educación y Psicología.

Segundo. A fin de dar cumplimiento al artículo 8.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y al artículo 17.2 del Estatuto de la Universidad de Extremadura, 
deberá informarse a la Conferencia General de Política Universitaria de la modificación de la 
referida Faculta.

Tercero. Asimismo, para dar cumplimiento al artículo 13.1 del Real Decreto 1509/2008, de 
12 de septiembre por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos deberá 
informarse al citado registro de la modificación de la referida Facultad.

Cuarto. Se ordena la publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación, tal y como dispone el artículo123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Podrá también interponer directamente, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación, el correspondiente 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.1, 
10.1 a) y 14.1, primera, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

En caso de haber interpuesto recurso de reposición, no podrá impugnar la resolución en la vía 
contencioso-administrativa hasta que el recurso de reposición sea resuelto expresamente o 
se haya producido la desestimación presunta de aquél.

• • •
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre 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 Instaladores Electricistas 
y Telecomunicaciones de Extremadura en siglas ASINET con número de 
depósito 81100030. (2021063595)

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/1977, de 1 de abril, reguladora del derecho 
de asociación sindical (declarada expresamente vigente para las asociaciones empresariales 
por la disposición derogatoria de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 
Sindical), en el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las 
organizaciones sindicales y empresariales, y en el artículo 9 del Decreto 187/2018, de 13 de 
noviembre, que crea el Depósito de Estatutos de las Organizaciones Sindicales y Empresariales 
con funcionamiento a través de medios electrónicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, se hace público:

  Que el día el 28 de octubre de 2021, fue presentada a depósito certificado del acta 
de la Asamblea General extraordinaria celebrada el 20 de octubre de 2021, firmada 
por el Secretario General y el Presidente, así como los nuevos estatutos modificados, 
de la organización empresarial denominada “Asociación de Instaladores Electricistas y 
Telecomunicaciones de Extremadura” en siglas “ASINET”, entidad que tiene asignado el 
expediente de depósito número 81100030 y que se configura como asociación empresarial, 
cuyo ámbito territorial es el correspondiente a la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
y cuyo ámbito funcional integra a “empresas que se rijan por normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial” y similares.

La solicitud de depósito fue formulada por Antonio Delgado Gordillo, en calidad de Presidente, 
mediante escrito tramitado con el número de entrada 81/2021/000099 y la certificación del 
acta aportada está firmada por José Luis Becerra Fernández, Secretario General y, Antonio 
Delgado Gordillo, Presidente. La modificación estatutaria acordada consiste en lo siguiente:

  Se han modificado los artículos número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 42, 46 y la disposición 
final primera.

Se añaden artículos, disposiciones y entrada en vigor nuevos:
 — Artículos: 11 y 15.
 — Disposiciones: disposición final segunda y disposición derogatoria única.
 — Entrada en vigor.
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Habida cuenta que la documentación así presentada cumple con todos los requisitos legales 
establecidos por las citadas normas.

Esta Dirección General de Trabajo 

ACUERDA:

Primero. Admitir el depósito de modificación de los Estatutos de la de la organización 
empresarial denominada “Asociación de Instaladores Electricistas y Telecomunicaciones de 
Extremadura” en siglas “ASINET”.

Segundo. Disponer la publicación de este acuerdo en el “Diario Oficial de Extremadura”.

Lo que se hace público para que todo aquel que se considere interesado pueda examinar los 
Estatutos depositados, mediante el acceso al depósito de estatutos a través de la conexión 
electrónica a la que puede acceden en el enlace https://expinterweb.mitramiss.gob.es/
deose/?request_autoridadlaboral=8100 , o solicitar, en su caso, ante la Sala de lo Social 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la declaración judicial de no ser conforme a 
Derecho la documentación depositada, en virtud de lo establecido por los artículos 2j), 7a), 
11.1b) y 173 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.

Mérida, 15 de noviembre de 2021.

La Directora General de Trabajo,

Mª SANDRA PACHECO MAYA
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RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de 
Educación, por la que se modifica la Resolución de 25 de mayo de 2021, de la 
Secretaría General de Educación, por la que se aprueba el calendario escolar 
para el curso 2021/2022. (2021063699)

Mediante Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Educación, se 
aprueba el calendario escolar para la planificación y organización del funcionamiento de los 
centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el 
curso 2021/2022 (DOE núm. 104, de 2 junio).

En el resuelvo segundo se establece el calendario escolar para las Escuelas Infantiles que 
imparten el primer ciclo de Educación Infantil dependientes de la Consejería de Educación 
y Empleo. Dichos centros, a diferencia del resto de centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de niveles no universitarios, conforme a su resuelvo sexto, permanecen abiertos 
durante Navidad, a excepción de los días fijados como fiesta local o de la Comunidad Autónoma, 
y los días 24 y 31 de diciembre.

En un escenario de control de la pandemia como el que nos encontramos, sin perjuicio de las 
medidas que para la celebración de las fiestas navideñas puedan adoptarse en los próximos 
días, la Administración educativa ha detectado el importante riesgo que la apertura de los 
referidos centros los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2021 puede suponer de cara a su 
contención, por el incremento de desplazamientos y de interacciones sociales y familiares 
que tendrán lugar en los días inmediatamente anteriores y posteriores de sus empleados y 
alumnado.

En la etapa de Educación Infantil siguiendo las recomendaciones de la Guía General para 
la organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso 2021/2022, en todos 
los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
se conformarán Grupo de Convivencia Estables (grupos “burbuja”), limitando al máximo el 
número de contactos, dada la dificultad añadida que en niños de tan corta edad tiene el 
mantener la distancia interpersonal requerida.

La necesidad de mantener esos Grupos de Convivencia Estables, con el personal habitual del 
centro, que durante esos días tienen derecho al disfrute de sus días de asuntos particulares, 
y todo lo anteriormente expuesto, recomienda por prevención al objeto de minimizar la 
expansión del virus en la región, que las Escuelas Infantiles dependientes de la Consejería de 
Educación y Empleo y los Centros de Educación Infantil y Primaria que tengan autorizado el 
Programa experimental Aula-Dos permanezcan cerrados los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre 
de 2021. No sin antes haber ponderado el posible perjuicio que a algunas familias pueda 
causar esta medida en la conciliación de su vida familiar y laboral, pero los importantes 
beneficios que en materia de salud pública se puedan obtener nos obligan a ello para evitar 
la expansión del virus en la región y evitar daños mayores.
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En el resuelvo tercero se establece el calendario escolar para el segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria y Formación 
Profesional. En el marco de lo establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, se ha 
publicado el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación 
y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación 
en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, norma 
básica de obligado cumplimiento en la que se establecen precisiones sobre los aspectos 
citados que deberán aplicarse durante el curso escolar 2021/2022, tal y como establece 
la disposición final quinta, referida al calendario de implantación, de dicha Ley 3/2020. En 
este sentido, en la Circular 5/2021, de 17 de noviembre de 2021, de la Secretaría General 
de Educación, sobre las novedades introducidas por el Real Decreto 984/2021, de 16 de 
noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así 
como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato y la Formación Profesional se recoge que la evaluación extraordinaria de primero 
de bachillerato se realizará en junio, por lo que se hace necesario un cambio en el calendario 
escolar para este curso.

En razón de lo expuesto y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 59 
de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, y de las funciones asignadas por el Decreto 166/2019, de 29 
de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación 
y Empleo y se modifica el Decreto 26/2019, de 27 de febrero, por el que se aprueban los 
Estatutos del Servicio Extremeño Público de Empleo, esta Secretaría General de Educación 
dicta la siguiente,

RESOLUCIÓN:

Primero. Se modifica el apartado 5 del resuelvo segundo (Primer ciclo de Educación Infantil), 
que queda redactado de la siguiente manera:

  “5. Serán días no lectivos aquellos que, para cada año, fijen como fiestas locales los 
respectivos Ayuntamientos y los recogidos en el calendario de días festivos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura publicado en el Diario Oficial de Extremadura.

 Asimismo, serán considerados no lectivos los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2021”.

Segundo. Se modifica la tabla del apartado 3 del resuelvo tercero (Segundo ciclo de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria y Formación 
Profesional), que queda redactado de la siguiente manera: 
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Enseñanzas Inicio Fin Entrega de 
calificaciones

Segundo ciclo de Educación Infantil, Educa-
ción Primaria, Educación Especial y Educación 
Secundaria Obligatoria.

10 de septiembre 21 de junio 23 de junio

Primer curso de Bachillerato. 13 de septiembre 21 de junio 14 de junio

Segundo curso de Bachillerato. 13 de septiembre 13 de mayo 18 de mayo

Segundo curso de Formación Profesional Bá-
sica. 10 de septiembre 17 de junio 23 de junio

Segundo curso de Ciclos Formativos de GM y 
Ciclos Formativos de GS. 13 de septiembre 17 de junio 23 de junio

Primer curso de Formación Profesional Básica. 17 de septiembre 17 de junio 23 de junio

Primer curso de Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior. 23 de septiembre 17 de junio 23 de junio

Tercero. Se modifica el apartado 3.4 del resuelvo tercero (Segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria y Formación Profesional), que 
queda redactado de la siguiente manera:

  “3.4. En el primer curso de Bachillerato, las pruebas extraordinarias de evaluación, así como la 
entrega de las calificaciones correspondientes, tendrán como fecha límite el 28 de junio de 2022.

  En el segundo curso de Bachillerato, las pruebas extraordinarias de evaluación, así como la 
entrega de las calificaciones correspondientes, tendrán como fecha límite el 17 de junio de 2022.”

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer por 
los interesados recurso de alzada ante la Consejera de Educación y Empleo, en el plazo de un 
mes a contar desde su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, sin perjuicio de que 
puedan interponer cualquier otro que estimen procedente.

Mérida, 26 de noviembre de 2021.

El Secretario General de Educación,

FRANCISCO JAVIER AMAYA FLORES

• • •
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CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 
Transportes, por la que se inicia el procedimiento de celebración, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de los exámenes para 
la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) acreditativo de la 
cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos destinados 
al transporte por carretera, para el año 2022. (2021063640)

Mediante la Orden de 15 de noviembre de 2021, se convocan, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, exámenes para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional 
(CAP), acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos 
destinados al transporte por carretera, a celebrar en el año 2022.

Su disposición primera prevé la celebración de los referidos exámenes, en el año 2022, en seis 
llamamientos independientes.

En su disposición tercera, se faculta a la Directora General de Transportes para dictar, en 
el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
aplicación de la orden, así como para determinar la fecha, horario y lugar de realización de 
las pruebas en cada uno de los llamamientos y adoptar cuantos actos requiera la tramitación 
del procedimiento.

En cumplimiento de dicha convocatoria y del Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que 
se regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados 
vehículos destinados al transporte por carretera y por el que se modifica el Reglamento de la 
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, 
de 28 de septiembre, es necesario proceder, en el año 2022, a la fijación de los llamamientos 
correspondientes, con determinación de las fechas, plazos de las inscripciones de participación, 
horario y lugar de celebración de las respectivas pruebas.

En virtud de lo expuesto, y en el ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 6.1, 
letras a) y b) del Decreto 167/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda

RESUELVO

Primero. Iniciar el procedimiento para la celebración de los exámenes correspondientes a 
los llamamientos, en el año 2022, para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional, 
acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos destinados 
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al transporte por carretera, que sean o vayan a ser titulares de los permisos de conducción 
correspondientes a alguna de las categorías:

 —  D1, D1+E, D, D+E o de un permiso reconocido como equivalente, expedidos a partir del 
día 11 de septiembre de 2008.

 —  C1, C1+E, C, C+E o de un permiso reconocido como equivalente, expedidos a partir del 
día 11 de septiembre de 2009.

A estos efectos, se fijan seis llamamientos de exámenes a celebrar en los meses de febrero, 
abril, mayo, julio, septiembre y noviembre.

Los requisitos de concurrencia al examen, forma de inscripción, procedimiento de tramitación 
de la misma, y características de la prueba de conocimientos se regirán por las bases 
contenidas en la Orden de 15 de noviembre de 2021.

Como medio auxiliar, se requiere a los aspirantes admitidos acudir a la realización de la 
prueba con un bolígrafo de color azul o negro.

Segundo. Fijar la celebración de los exámenes, de acuerdo con el siguiente calendario:

Fecha Plazo inscripción Hora Lugar

LLAMAMIENTO 1º 25 Febrero 
(viernes)

Quince días hábiles contados 
a partir del día siguiente al 

de la publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura de la 

presente Resolución.

La hora del 
día en que se 
efectuará el 
examen, y, en 
su caso, los 
turnos horarios 
que puedan 
organizarse 
en función 
del número 
de solicitudes 
formuladas, 
se anunciarán 
en la lista 
definitiva de 
admitidos y 
excluidos.

MÉRIDA: 
Centro 
Regional de 
Transportes. 
Ctra. 
Mérida-
Montijo, 
Km. 0,5

LLAMAMIENTO 2º 8 Abril 
(viernes)

Desde 28/02/22 a 18/03/22 
(ambos incluidos)

LLAMAMIENTO 3º 27 Mayo 
(viernes)

Desde 11/04/22 a 04/05/22 
(ambos incluidos)

LLAMAMIENTO 4º 8 Julio 
(viernes)

Desde 30/05/22 a 17/06/22 
(ambos incluidos)

LLAMAMIENTO 5º
23 

Septiembre 
(viernes)

Desde 11/07/22 a 29/07/22 
(ambos incluidos)

LLAMAMIENTO 6º
11 

Noviembre 
(viernes)

Desde 26/09/22 a 17/10/22 
(ambos incluidos)
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Tercero. La inscripción de participación deberá ir acompañada, mediante su aportación 
electrónica en la “Aplicación de gestión de cursos para conductores CAP”, de un ejemplar 
para el órgano gestor del justificante de ingreso (modelo 050 Autoliquidación), acreditativo 
de haber abonado, a través de cualquier entidad bancaria colaboradora, la cantidad que 
legalmente corresponda en concepto de tasa por presentación a cada modalidad a la que se 
pretenda concurrir, consignando, entre otros, los siguientes datos en los correspondientes 
apartados:

 Órgano Gestor: Dirección General de Transportes.

 N.º de código: 16008-1

 Detalle del concepto: Exámenes CAP (conductores).

  Detalle de la liquidación: Tasa por la presentación a las pruebas, en la cuantía que se 
derive de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y de la Resolución por la que se publican las tarifas actualizadas de las 
tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  En ningún caso, el abono de la cantidad citada, acreditado mediante el correspondiente 
justificante de ingreso (modelo 050) en la entidad bancaria, supondrá sustitución del 
trámite, en tiempo y forma, de la correspondiente inscripción de participación, conforme a 
lo dispuesto con anterioridad.

Cuarto. Designar, conforme a requisitos de titulación y especialización, dentro de la 
disponibilidad y organización de personal existentes actualmente en esta Dirección General, 
los miembros del Tribunal encargado de la organización, realización y calificación de la prueba 
convocada, así como sus suplentes, que quedan identificados como sigue:

Tribunal Titular

Presidente Victoriano González Acedo

Vocal Ana María Naranjo Gómez

Vocal Carmen Bazaga Barroso

Vocal Pedro Martín Yelmo

Secretario Ana Moreno Benítez
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Tribunal Suplente

Presidente Pedro Martín Yelmo

Vocal José Antonio Rodríguez Llamazares

Vocal Inmaculada Morales Ortiz

Vocal Fernando Frechilla Miguel

Secretario Gema Aparicio González

Los miembros del Tribunal tendrán derecho a las asistencias estipuladas para la categoría 
segunda de tribunales de procesos selectivos de personal y órganos asimilados, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 23 del Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio, previa autorización de la Dirección General competente en materia de 
función pública.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas así como 
designar los colaboradores puntuales y auxiliares del secretario que sean necesarios para el 
desarrollo y la buena marcha del proceso selectivo, quienes, debidamente autorizados por la 
Dirección General competente en materia de función pública, devengarán las indemnizaciones 
previstas en el mencionado Decreto 287/2007.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente acto 
en el Diario Oficial de Extremadura, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Mérida, 18 de noviembre de 2021.

La Directora General de Transportes,

EVA Mª SANCHEZ-MONTERO VELASCO

• • • 



NÚMERO 232 
Jueves 2 de diciembre de 2021

57415

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, sobre modificación del proyecto de instalación solar fotovoltaica 
"San Serván 8" a ejecutar en el término municipal de Solana de los Barros 
(Badajoz), y cuyo promotor es FRV San Serván 8, SL. Expte.: IA19/1396. 
(2021063630)

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Mediante Resolución de 29 de junio de 2020, la Dirección General de Sostenibilidad, 
se formuló declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto consistente en 
la construcción de la instalación solar fotovoltaica (en adelante ISF) “San Serván 8” e 
infraestructura de evacuación asociada, a ejecutar en el término municipal de Solana de los 
Barros, en la provincia de Badajoz, siendo su promotor FRV San Serván 8, SL.

Segundo. El proyecto se evaluó mediante procedimiento ordinario en cumplimiento del 
artículo 62 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

Tercero. El objeto del proyecto consistía en la construcción de una instalación solar fotovoltaica 
y su infraestructura de evacuación denominada “San Serván 8”, la ISF está situada en el 
polígono 4, parcelas 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del término municipal de Solana de los 
Barros (Badajoz), con una potencia total de 46,016 MWp, y una superficie de ocupación de 
89,30 ha.

La infraestructura de evacuación consiste en las líneas subterráneas de 30 kV de interconexión 
entre los centros de transformación y la subestación colectora “SET San Serván 8” de 30/220 
kV para adecuar la energía generada en la ISF, además, recoge la generación procedente 
de las plantas fotovoltaicas “San Serván 6” (IA19/1394) y “San Serván 7” (IA19/1395). Se 
instalarán 3 posiciones de transformador 30/220 kV de 45 MVA - YNd11 - (ONANONAF), 1 
transformador de servicios auxiliares 30/0,40-0,23 kV de 100 kVA - Dyn11 - (ONAN), y aparte 
se prevé, un grupo electrógeno de 100 kVA y espacio de reserva suficiente para una futura 
posición de transformación 30/132 kV y una salida de línea de 132 kV. Además de la línea 
aérea-subterránea de evacuación de 220 kV con origen en dicha SET y final en la subestación 
colectora “Infraestructura San Serván 220”, la línea se compone de una parte aérea de 
3.833 m en doble circuito y 744,6 m en simple circuito con 17 apoyos, conductor LA-280 
(242-AL1/39-ST1A) y cable de guarda tipo OPGW-48, y otra intermedia subterránea, entre 
los apoyos 15 y 16, con una longitud de 97,9 m y conductor HVC XLPE1x1200+1x265 mm² 
y discurre por el polígono 4, parcelas 12, 16 y 9005, del término municipal de Solana de los 
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Barros y polígono 67, parcelas 9003,21,3,27,16,15,90,89,88,5,6, 72,7,8,9,9009 y polígono 
69, parcelas 255,256,66,262. 261, 8,9,10,212,11,12, del término municipal de Mérida.

Cuarto. Con fecha 21 de octubre de 2021, la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
remite a la Dirección General de Sostenibilidad la documentación relativa a la modificación 
del proyecto en cuestión, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Quinto. Con fecha 27 de octubre de 2021, la Dirección General de Sostenibilidad inicia la fase 
de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas en relación con 
la modificación propuesta, por exigirlo así el artículo 85.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En la tabla adjunta se recogen los organismos, entidades y personas interesadas consultados 
durante esta fase, y si han emitido informe o formulado alegaciones en relación con la 
modificación propuesta:

Relación organismos y entidades consultados Respuestas Recibidas

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas. Dirección 
General de Sostenibilidad. Consejería para la Transición Ecológica y 

Sostenibilidad. Junta de Extremadura
X

A continuación, se resume el contenido principal de los informes recibidos: 

 —  El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General 
de Sostenibilidad formula informe con fecha 8 de noviembre de 2021, el cual informa 
que los cambios propuestos no requieren modificar el sentido ni las condiciones del 
informe ambiental del proyecto original emitido el 18 de febrero de 2020 con número 
CN20/0060/03.

Sexto. Una vez analizada la documentación obrante en el expediente administrativo, y 
considerando el contenido del informe recibido, se realiza el siguiente análisis para determinar 
la necesidad de sometimiento de la modificación del proyecto al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental ordinaria previsto en la subsección 1ª, sección 2ª, capítulo VII del título 
I de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
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a) Contenido de la modificación.

1. Modificaciones en la Instalación Solar Fotovoltaica “San Serván 8” 

 •  Con objeto de aumentar la eficiencia del proyecto se plantean las siguientes modificaciones 
de carácter eléctrico:

  –  Modificación del número y potencia de los módulos, pasando de 117.992 módulos 
LONGI SOLAR LR6-72HBD 390M de 390 Wp cada uno resultando una potencia pico 
de 46,016 MWp totales a 104.200 módulos LONGI LR4-72HBD 425-455M, el 50% de 
440 Wp y el 50% de 445 Wp lo que suma un total de 46,027 MWp. 

  –  Se modifica el número y tipo de inversores, pasando de 428 inversores HUAWEI 
SUN2000-105KTL-H1, de una potencia nominal unitaria de cada inversor de 
116 kVA @ 25ºC. Finalmente se han instalado 188 inversores SUNGROW SG250HX 
de potencia nominal unitaria por inversor de 250 kVA @ 30ºC. Con ello, la potencia 
total instalada en inversores pasa de ser 49,648 MW en el proyecto original a los 47 
MW finalmente instalados.

  –  Disminuye el número de centros de transformación de 9 unidades con una potencia 
de transformación de 5.200 kVA en cada uno a 7 unidades en los que cada centro 
contará con una potencia de transformación de 6.300 kVA.

  –  Cambio de canalización de corriente continua, la canalización de la corriente continua 
se aprobó en una canalización con bandeja plástica con tapa apoyada en el suelo 
que uniera los módulos solares con los inversores correspondientes, en el proyecto 
ejecutado esos cables de corriente continua son soportados en el aire por los propios 
soportes para módulos con seguidor (tracker) y para unirlos con los inversores se 
entierran bajo tubo corrugado de 50 mm de diámetro.

2. Modificaciones en la subestación de transformación “SET San Serván 8” 

 —  Cambio en el parque de intemperie. la subestación pasa a ocupar una extensión total 
de 6.321,25 m2, lo que supone una reducción de, aproximadamente, un 40% de la 
superficie dedicada a la subestación de elevación.

 —  Cambio en el modelo de transformador para SSAA. En el proyecto original, el 
transformador de Servicios Auxiliares estaba diseñado con aislamiento a base de aceite 
ONAN, mientras que en el proyecto final se ha instalado uno con aislamiento seco.
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 —  Cambio en el alumbrado exterior de la subestación. En el proyecto original se establecía 
que el alumbrado exterior de la subestación estaría compuesto por proyectores VSAP 
IP 65 de 250 W de potencia, mientras que en el modificado se admite la posibilidad de 
incorporar la tecnología LED a estas luminarias, y disminuir su potencia hasta los 165 
W. En relación con el alumbrado interior acontece lo mismo, se incorpora la posibilidad 
de emplear tecnología LED en lugar de fluorescentes. Todo esto supone una reducción 
del coste de las luminarias, así como de su consumo.

3. Modificaciones en la línea de evacuación.

 —  Cambio de longitud de la línea aérea. La longitud inicialmente proyectada de las líneas 
aéreas de alta tensión era de 3.830 m empleando un total de 17 apoyos. La longitud final 
es de 3.885 m con los mismos 17 apoyos. La diferencia radica en que se ha modificado 
la posición inicial del punto de partida al haber desplazado la subestación de elevación 
y evacuación debido a las restricciones impuestas en zonas afectas por arqueología.

4. Modificaciones en la obra civil.

 —  Cambio de viales interiores. La configuración de los viales internos en el proyecto 
original constaba de una subrasante compactada libre de cualquier material u obstáculo 
que afectase a la estabilidad del relleno, una capa de zahorra de 20 cm compactada 
compuesta por roca triturada, una pendiente lateral del 1% desde el eje longitudinal y un 
ancho de 4 metro. Para la configuración de los viales internos en el proyecto realmente 
ejecutados se ha tenido en cuenta la medida preventiva D.2.8 de la declaración de 
impacto ambiental del proyecto, en la que se condiciona a que los viales nuevos y los 
tramos a acondicionar se adapten a la orografía de la zona y minimicen los movimientos 
de tierra. De este modo se ha reducido en 1 metro el ancho total del camino, en 
5 centímetros el espesor de la capa de zahorra y se ha eliminado o reducido a 15 
centímetros la capa de subrasante, de modo que los nuevos viales. Esta modificación 
reduce la superficie de viales de los 14.000 m2 iniciales a los 10.794 m2  finales.

 —  La superficie para el acondicionamiento del terreno proyectado, esto es, desbroces, 
limpieza y movimientos de tierra, es de 820.427 m2. Finalmente el volumen para 
acondicionamiento del terreno se estima en 825.000 m2 .

 —  Cambio en el diseño del vallado perimetral. El cierre perimetral originalmente instalado 
estaba constituido por 7.340 metros lineales de malla plegada de 50 x 100 mm de 
paso y 4 mm de espesor, con aberturas de 150 x 300 mm cada 25 metros en la parte 
inferior, coronado por tres hilos de alambre de púas inclinados anclados a postes de 
aluminio situados cada 3,3 metros, y tensores cada 45 metros, protegidos por una 



NÚMERO 232 
Jueves 2 de diciembre de 2021

57419

cuneta revestida de hormigón con 15 cm de espesor. El vallado finalmente instalado 
en la obra se compone de 4.460 metros de valla metálica anudada de 2 metros de 
altura con mallado cinegético de 15 x 30 cm fabricada en alambre galvanizado tras la 
cual se instalará, o dejará crecer de forma natural, según lo indicado en D.2.17 de la 
declaración de impacto ambiental, una pantalla vegetal de 2 metros de espesor en los 
frentes en los que la visibilidad del parque solar sea elevada para las personas.

 —  Cambio en el tratamiento de los residuos. En el proyecto original se proponía la 
eliminación previa y derribo integral de las estructuras existentes en las parcelas antes 
del inicio de las obras y no se preveía la reutilización en la obra de los residuos que 
pudieran generarse. Finalmente se ha realizado un derribo separativo con segregación 
de residuos en obra, lo que reduce los costes de tratamiento ulterior de los mismos, y 
se han reutilizado tierras procedentes de las tareas de acondicionamiento del terreno, 
tanto para el relleno de zonas que fuesen deficitarias de cota, como para la redistribución 
de la tierra vegetal retirada al inicio de las obras de toda la superficie del campo solar. 
Si bien esta reposición de la tierra vegetal, condicionada por la declaración de impacto 
ambiental (Medida D.2.7).

A los anteriores Antecedentes de Hecho, le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Es órgano competente para el dictado de la presente resolución la Dirección General 
de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3.28 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 4.1 d) del Decreto 170/2019, 
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Segundo. El artículo 86 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, regula el procedimiento de modificación de proyectos 
sometidos a evaluación ambiental ordinaria, disponiendo que el órgano ambiental se 
pronunciará sobre el carácter de las modificaciones que pretendan introducir los promotores 
respecto a los proyectos incluidos en el anexo IV de la propia ley, debiendo solicitar a estos 
efectos informe a las Administraciones Públicas afectadas por razón de la materia en relación 
con los elementos esenciales que sean objeto de la modificación solicitada y tenidos en cuenta 
en la evaluación de impacto ambiental, debiendo estas Administraciones pronunciarse en el 
plazo máximo de treinta días.

En caso de que la modificación del proyecto pueda tener efectos adversos significativos sobre 
el medio ambiente se determinará la necesidad de someter o no el proyecto a evaluación de 
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impacto ambiental ordinaria, o si se determinara que la modificación del proyecto no tuviera 
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, el órgano ambiental, en su caso, 
actualizará el condicionado de la declaración de impacto ambiental emitida en su día para el 
proyecto, incorporando las nuevas medidas correctoras, protectoras o compensatorias que se 
consideren procedente u oportunas.

En su virtud, atendiendo a los Antecedentes de Hecho y de acuerdo con los Fundamentos 
Jurídicos expuestos, este órgano directivo,

RESUELVE:

La no necesidad de someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria 
la modificación del proyecto de instalación solar fotovoltaica “San Serván 8” a ejecutar en 
el término municipal de Solana de los Barros (Badajoz), ya que dicha modificación no va a 
producir efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.

La ejecución y explotación de las instalaciones incluidas en la modificación proyectada se 
llevará a cabo con estricta sujeción a las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
recogidas en la Resolución de 29 de junio de 2020, por la que se formuló declaración de 
impacto ambiental favorable para el proyecto de instalación solar fotovoltaica “San Serván 
8” e infraestructura de evacuación asociada, proyecto a ejecutar en el término municipal de 
Solana de los Barros (Badajoz), y cuyo promotor es FRV San Serván 8, SL.

Esta resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 86.3 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

La presente resolución no podrá ser objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su 
caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto, en su caso, de autorización del 
proyecto.

La presente resolución se emite a los solos efectos ambientales y en virtud de la legislación 
específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoriales o licencias que 
sean legalmente exigibles para la ejecución del proyecto.

Mérida, 19 de noviembre de 2021.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, sobre modificación del proyecto de instalación solar fotovoltaica 
"San Serván 7" a ejecutar en el término municipal de Solana de los Barros 
(Badajoz), y cuyo promotor es FRV San Serván 7, SL. Expte.: IA19/1395. 
(2021063629)

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Mediante Resolución de 22 de junio de 2020, la Dirección General de Sostenibilidad, 
se formuló declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto consistente en 
la construcción de la instalación solar fotovoltaica (en adelante ISF) “San Serván 7” e 
infraestructura de evacuación asociada, a ejecutar en el término municipal de Solana de los 
Barros, en la provincia de Badajoz, siendo su promotor FRV San Serván 7, SL.

Segundo. El proyecto se evaluó mediante procedimiento ordinario en cumplimiento del 
artículo 62 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

Tercero. El objeto del proyecto consistía en la construcción de una instalación solar 
fotovoltaica y su infraestructura de evacuación denominada “San Serván 7”, de 46,016 MWp, 
en el polígono 3, parcelas 5, 6, 13, polígono 4, parcela 3, del término municipal de Solana de 
los Barros, con una superficie de 87,80 ha.

Las líneas subterráneas de 30 kV de interconexión entre los centros de transformación y el 
centro de seccionamiento de la propia planta y, a su vez, con la subestación elevadora 30/220 
kV “SET San Serván 8” discurren por el polígono 3, parcelas 5, 6, 13 y 9001; Polígono 4, 
parcela 3, 13, 15, 11, 9002 y 12, del término municipal de Solana de los Barros.

Cuarto. Con fecha 21 de octubre de 2021, la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
remite a la Dirección General de Sostenibilidad la documentación relativa a la modificación 
del proyecto en cuestión, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Quinto. Con fecha 27 de octubre de 2021, la Dirección General de Sostenibilidad inicia la fase 
de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas en relación con 
la modificación propuesta, por exigirlo así el artículo 85.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En la tabla adjunta se recogen los organismos, entidades y personas interesadas consultados 
durante esta fase, y si han emitido informe o formulado alegaciones en relación con la 
modificación propuesta:
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Relación organismos y entidades consultados Respuestas Recibidas

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas. 
Dirección General de Sostenibilidad. Consejería para la Transición 

Ecológica y Sostenibilidad. Junta de Extremadura
X

A continuación, se resume el contenido principal de los informes recibidos: 

 —  El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General 
de Sostenibilidad formula informe con fecha 8 de noviembre de 2021, el cual informa 
que los cambios propuestos no requieren modificar el sentido ni las condiciones del 
informe ambiental del proyecto original emitido el 18 de febrero de 2020 con número 
CN20/0059/03.

Sexto. Una vez analizada la documentación obrante en el expediente administrativo, y 
considerando el contenido del informe recibido, se realiza el siguiente análisis para determinar 
la necesidad de sometimiento de la modificación del proyecto al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental ordinaria previsto en la subsección 1ª, sección 2ª, capítulo VII del título 
I de la ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

a) Contenido de la modificación.

1. Modificaciones en la Instalación Solar Fotovoltaica “San Serván 7” 

  Con objeto de aumentar la eficiencia del proyecto se plantean las siguientes modificaciones 
de carácter eléctrico:

 —  Para San Serván 7, en su proyecto original figuraba una potencia pico de módulos 
fotovoltaicos instalados de 46.016.880 Wp. Finalmente, la potencia pico instalada 
será de 46,027380 MWp por el ajuste de módulos/trackers definitivos y las potencias 
estándar del fabricante de módulos finalmente elegido.

 —  En el proyecto original figuraban módulos LONGi SOLAR LR6-72HBD de 390 Wp y 
finalmente, los instalados serán LONGI LR4-72HBD; 50% de 440 Wp y 50% de 445Wp. 
Esto es debido a la rápida evolución de la tecnología y a la consecuente disponibilidad 
de potencias en el mercado.



NÚMERO 232 
Jueves 2 de diciembre de 2021

57423

 —  Se ha mantenido el tipo de tracker (monofila a un eje) pero ha cambiado el fabricante. 
Las diferencias principales son:

  •  a distancia entre ejes: pasa de ser 11.5 m a ser de 5,75 m con el fabricante elegido 
finalmente.

  • Ángulo de giro Este-Oeste: pasa de ser 55º a 60º con el fabricante elegido finalmente.

  •  Velocidad de viento soportada: Pasa de ser 50 km/h a ser 132 km/h con el fabricante 
elegido finalmente.

  •  Tipo de tracker: Se pasa de ser tipo 2V y 56 módulos por tracker a ser tipo 1V de 84 
y 56 módulos (dos longitudes).

 —  Para San Serván 7, en su proyecto original se contemplaban 428 inversores HUAWEI 
SUN2000-105KTL-H1 de una potencia nominal unitaria de cada inversor de 116 kVA 
@ 25ºC. Finalmente se han instalado 188 inversores SUNGROW SG250HX de potencia 
nominal unitaria por inversor de 250 kVA @ 30ºC por razones técnico-económicas y de 
plazo de entrega de los equipos. Con ello, la potencia total instalada en inversores pasa 
de ser 49,648 MW en el proyecto original a los 47 MW finalmente instalados.

2. Modificaciones en las líneas de interconexión.

Las modificaciones en los cables, por sistemas, son las siguientes:

 —  Cables de tensión continua (de módulos a inversores). En los proyectos originales se 
contemplaba el paso de cables por canalización mediante canal protectora apoyada 
sobre suelo. En el diseño final, los cables de string son soportados al aire en los trackers, 
que vienen ya preparados para ello. Este cambio supone aumentar la seguridad de la 
instalación (tanto para protección mecánica de cables, como de personas).

 —  Cables de tensión alterna de BT y MT. Se actualizan las secciones para adecuarlas a las 
necesidades de los inversores y por los cálculos definitivos de pérdidas por calor y de 
caída de tensión en ellos.

A los anteriores Antecedentes de Hecho, le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Es órgano competente para el dictado de la presente resolución la Dirección General 
de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3.28 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental 
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de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 4.1 d) del Decreto 170/2019, 
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Segundo. El artículo 86 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, regula el procedimiento de modificación de proyectos 
sometidos a evaluación ambiental ordinaria, disponiendo que el órgano ambiental se 
pronunciará sobre el carácter de las modificaciones que pretendan introducir los promotores 
respecto a los proyectos incluidos en el anexo IV de la propia ley, debiendo solicitar a estos 
efectos informe a las Administraciones Públicas afectadas por razón de la materia en relación 
con los elementos esenciales que sean objeto de la modificación solicitada y tenidos en cuenta 
en la evaluación de impacto ambiental, debiendo estas Administraciones pronunciarse en el 
plazo máximo de treinta días.

En caso de que la modificación del proyecto pueda tener efectos adversos significativos sobre 
el medio ambiente se determinará la necesidad de someter o no el proyecto a evaluación de 
impacto ambiental ordinaria, o si se determinara que la modificación del proyecto no tuviera 
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, el órgano ambiental, en su caso, 
actualizará el condicionado de la declaración de impacto ambiental emitida en su día para el 
proyecto, incorporando las nuevas medidas correctoras, protectoras o compensatorias que se 
consideren procedente u oportunas.

En su virtud, atendiendo a los Antecedentes de Hecho y de acuerdo con los Fundamentos 
Jurídicos expuestos, este órgano directivo,

RESUELVE:

La no necesidad de someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria 
la modificación del proyecto de instalación solar fotovoltaica “San Serván 7” a ejecutar en 
el término municipal de Solana de los Barros (Badajoz), ya que dicha modificación no va a 
producir efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.

La ejecución y explotación de las instalaciones incluidas en la modificación proyectada se 
llevará a cabo con estricta sujeción a las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
recogidas en la Resolución de 22 de junio de 2020, por la que se formuló declaración de 
impacto ambiental favorable para el proyecto de instalación solar fotovoltaica “San Serván 
7” e infraestructura de evacuación asociada, proyecto a ejecutar en el término municipal de 
Solana de los Barros (Badajoz), y cuyo promotor es FRV San Serván 7, SL.
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Esta resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 86.3 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

La presente resolución no podrá ser objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su 
caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto, en su caso, de autorización del 
proyecto.

La presente resolución se emite a los solos efectos ambientales y en virtud de la legislación 
específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoriales o licencias que 
sean legalmente exigibles para la ejecución del proyecto.

Mérida, 22 de noviembre de 2021.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental de 
sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto de 
"Puesta en riego por aspersión de 77 ha de cultivos forrajeros en la Finca 
Las Poisoas, del término municipal de Olivenza (Badajoz)", cuyo promotor es 
Poisoas, SL. Expte.: IA19/1877. (2021063648)

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación 
ambiental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto no 
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento 
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la subsección 1ª 
de sección 2ª del capítulo VII, del título I, de la ley, por tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente.

El proyecto “Puesta en riego por aspersión de 77 ha de cultivos forrajeros en la finca Las 
Poisoas, del término municipal de Olivenza (Badajoz)” se encuentra encuadrado en el apartado 
d) del grupo 1, del anexo V de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

El promotor del proyecto es Las Poisoas, SL, con CIF B80643976 y domicilio social en Olivenza 
(Badajoz).

Es órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al 
proyecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica 
y Sostenibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del Decreto 170/2019, 
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.

  La transformación en regadío informada consiste en la instalación de un sistema de riego 
por aspersión, mediante la colocación de 4 pívots, que dotaran de riego a 77 ha. que 
actualmente están de pastos y que se cultivaran con especies forrajeras, gramíneas y 
leguminosas principalmente, que tomara el agua de una captación del arroyo de los 
Freixales y se apoyara en una balsa de acumulación.

  La finca se ubica en las parcelas 3, 6, 7 y 8 del polígono 41, 14 del polígono 43, y 1, 2 del 
polígono 52 del término municipal de Olivenza (Badajoz).
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Fuente: Elaboración propia

  Según la documentación obrante en el expediente, el promotor solicitó dicha inscripción 
ante el Órgano de cuenca competente que se tramita con número de expediente CONC. 
40/19.

2. Tramitación y consultas.

Con fecha 13 de diciembre de 2019 tuvo entrada en el Sistema de Registro Único de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, oficio remitido por la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana en el que se solicita a la entonces Dirección General 
de Sostenibilidad que manifieste lo que estime oportuno, en materias de su competencia, 
respecto a la concesión que pondrá en marcha el proyecto “Puesta en riego por aspersión 
de 77 ha de cultivos forrajeros en la finca Las Poisoas, del término municipal de Olivenza 
(Badajoz)”, cuyo promotor es Poisoas, SL.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 26 de enero 
de 2021, la Dirección General de Sostenibilidad ha realizado consultas a las Administraciones 
Públicas afectadas y las personas interesadas que se relacionan en la tabla adjunta. Se han 
señalado con una “X” aquellas Administraciones Públicas y personas interesadas que han 
emitido respuesta.
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Relación de organismos y entidades consultados Respuestas recibidas

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas X

Servicio de Ordenación del Territorio X

Servicio de Urbanismo -

Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural -

Servicio de Regadíos X

Confederación Hidrográfica del Guadiana X

 Servicio de Ordenación y Gestión Forestal X

Ayuntamiento de Olivenza X

Ecologistas en Acción -

ADENEX -

SEO BIRD/LIFE -

Agente del Medio Natural -   

A continuación, se resume el contenido principal de los informes recibidos:

 —  El servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas emite informe favorable, 
con fecha 9 de septiembre de 2021 de acuerdo con lo previsto en el artículo 56 quater de 
la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de espacios naturales 
de Extremadura, y en el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la 
red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura, ya que la actividad solicitada no 
es susceptible de afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a los lugares 
incluidos en la Red Natura 2000, siempre que se cumplan las medidas que indican.

 —  El Servicio de Regadíos comunica, con fecha 3 de marzo de 2021, que la competencia 
de la Secretaria General de Desarrollo Rural y Territorio se limita a emitir un informe 
al organismo de cuenca sobre la conveniencia o improcedencia de llevar a cabo la 
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transformación en regadío en función de la aptitud de los suelos, así como de la posible 
afección a planes de actuación de la Consejería.

 —  La Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana emite informe, con 
fecha 17 de junio de 2021, en el que indica que algunas de las infraestructuras hidráulicas 
proyectadas afectarían a los cauces del arroyo de los Freixales, cuatro tributarios de este 
y el arroyo del Chavoco, lo que constituye el DPH del estado, definido en el artículo 2 del 
Reglamento del DPH. Advierte que en el artículo 126 de este Reglamento se establece 
que el organismo de cuenca promoverá el respeto a la continuidad longitudinal y lateral 
de los cauces. 

A continuación define las zonas de Flujo Preferente y determina que los ríos y arroyos 
funcionan como corredores ecológicos y de biodiversidad, por lo que siempre se debe respetar 
su continuidad, tanto lateral como longitudinal, debiendo garantizar el trazado en planta y 
su régimen de caudales cualquier actuación o establecimiento y funcionamiento de nuevas 
infraestructuras lineales. Continua indicando que los cruces subterráneos de cualquier tipo de 
conducción con un cauce que constituya el DPH del Estado, se deben proyectar enterrados, 
quedando al menos un resguardo de 1 metro entre la cara superior de la obra de cruce con 
el lecho del río.

Según los datos obrantes en aquel organismo, el promotor solicitó con fecha 27/08/2019, 
una concesión de aguas superficiales, que se tramita con n.º de expediente 1628//2019, 
para riego de 77 ha de cultivos herbáceos (forrajeros) en un perímetro conformado por las 
parcelas 3, 6, 7 y 8 del polígono 41; parcela 14 del polígono 43 y parcelas 1 y 2 del polígono 
52, todas ellas en el término municipal de Olivenza (Badajoz). El volumen de tramitación es 
de 161.700 m3/año e indica en la documentación aportada que “La captación de las aguas 
se llevará a cabo en la margen izquierda del arroyo Los Freixales (río Guadiana), mediante 
una tubería de PVC de 250 mm de diámetro, conectada a un grupo electrobomba de 22 
kW de potencia, que se encargará de impulsar las aguas hasta una balsa de acumulación 
semiexcavada, situada en la zona de policía del arroyo, de 15.000 m3 de capacidad.”

Incorpora, respecto al consumo de agua, medidas para controlar los volúmenes de agua 
captados realmente, las cuales han sido incorporadas al presente informe. 

A continuación, refleja que la actuación solicitada no conlleva vertidos al Dominio Público 
Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de riego.

Continua con el informe de la Oficina de Planificación Hidrológica, de fecha 11/11/2019, que 
estima que existirían recursos hídricos suficientes para el otorgamiento de la concesión, de 
acuerdo a lo indicado en el artículo 25.4 del TRLA.
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En cualquier caso se estaría a lo dispuesto en la resolución sobre la tramitación de la solicitud 
de concesión indicada.

Por último, cataloga la balsa como pequeña presa por las características constructivas que 
presenta.

—  El Servicio de Ordenación y Gestión Forestal emite informe, con fecha 29 de abril de 2021, en 
el que afirma que la afección forestal es asumible respetando el arbolado existente, puesto 
que se trata de ejemplares adultos con un estado fitosanitario y estructural aceptable, y 
excluyendo la zona que se señala como de reserva en el plano siguiente:

 •  El Servicio de Ordenación del Territorio emite informe sin afección, con fecha 24 de 
marzo de 2021, en cuanto a la compatibilidad de la actuación con el Plan Territorial del 
Entorno del Embalse de Alqueva.

 •  El Ayuntamiento de Olivenza emite comunicado en el que afirma que promovieron la 
participación real y efectiva de las personas interesadas, y que en ese Ayuntamiento 
no se han presentado alegaciones, si bien y directamente ante la Dirección General de 
Sostenibilidad, han sido presentadas alegaciones por particulares afectados de fincas 
vecinas a la zona de actuación.

3. Análisis de expediente.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas 
recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la 
necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria previsto en la Subsección 1ª de la Sección 2ª del Capítulo VII, del Título I, según 
los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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 3.1. Características de proyecto. 

  La transformación en regadío informada consiste en la instalación de infraestructuras de 
riego por aspersión (pivots y aspersores) para regar 77 ha. de secano, que actualmente 
cuentan con uso SIGPAC PS, y que se pretender cultivar de forrajeras (gramíneas y 
leguminosas) mediante captación en el arroyo Los Freixales por su margen izquierda, en 
el punto con las coordenadas UTM ETRS89 huso 29:

  X: 656.581, Y: 4.284.161

  La toma consistirá en un pozo de hormigón armado de 1 m. diámetro y una profundidad 
de 2 m., conectado al cauce mediante una tubería horizontal de PVC ranurada de doble 
pared, de Ø 250 mm, en cuyo interior se ubicará una bomba que impulsará las aguas hasta 
la balsa de regulación. El sistema de elevación está formado por un grupo de 22 kW de 
potencia. 

  Posteriormente, el agua pasa por el sistema de filtrado, que se ubicará en una caseta de 
dimensiones 9 x 8 x 2,5 con solera de hormigón, cerramiento de mampostería, cubierta de 
fibrocemento y carpintería (puerta y ventanas) de acero.

  El sistema de riego que se va a emplear es aspersión mediante pívot y aspersores, con la 
tubería principal de PVC de 10 atm hasta la balsa de regulación, y dos tuberías secundarias 
de PEAD de 6 atm, que conducirán las aguas hasta los sectores de riego en los que se 
divide el área cultivada. Se construirán arquetas de 1 x 1 x 1 m. donde se alojaran las 
válvulas de corte que controlan la programación del riego.

  Para la implantación de los cultivos se llevará a cabo un subsolado sin volteo de horizontes, 
seguido de sucesivos gradeos para nivelar el terreno. No se van a realizar obras de 
abancalamiento. Además se realizaran las zanjas que acogerán las tuberías de conexión, 
principal y secundaria. Las primeras se diseñan con sección trapezoidal de base 1 m., taludes 
H1:V5 y altura variable, sobre lecho de arena, rellenando con el material proveniente de la 
excavación. Las zanjas de las principales serán de 0,70 x 1,20 m, y las secundarias de 0,40 
x 1,00 m., y como el material procedente de la excavación no tiene pedregosidad, no será 
necesaria la utilización de arena para ser utilizada como cama. Todo esto será ejecutado 
por de manera mecanizada con traílla remolcada por tractor de ruedas de 241/310 CV. El 
sistema de riego que se pretende implantar es mediante pivots y aspersión, lo cual permite 
que se prescinda de grandes movimientos de tierra para llevar a su distribución por toda 
la superficie.

  A la par, se realizarán los movimientos de tierra correspondientes para la creación de una 
balsa de regulación semiexcavada, de dimensiones en planta 66 m x 66 m, consistente en 
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desmonte de 2 m de profundidad y terraplenado en taludes 1H:3V de altura de máxima de 
coronación de 3 m desde la rasante del terreno natural. La balsa tendrá una capacidad de 
15.000 m3 ocupando una superficie de 3.500 m2. La altura máxima de agua almacenada 
será de 5 m. se realizara un camino superior de servicio de 3 m. de anchura y 30 m de 
longitud.

 3.2 Ubicación del proyecto.

  3.2.1. Descripción del lugar.

   La superficie a transformar se localiza en las parcelas 3, 6, 7 y 8 del polígono 41, parcela 
14 del polígono 43, y parcelas 1 y 2 del polígono 52, del término municipal de Olivenza 
(Badajoz). Dicha zona está situada en ambas márgenes del arroyo Los Freixales (río 
Guadiana), a unos 2.200 m al sur de la carretera BA-087 de Olivenza a Villarreal. 

   A la zona de actuación se accede directamente por un camino público que parte, a 
la altura del pk 4,800 de la carretera BA-028 que une las localidades de Olivenza y 
Villarreal, por su margen izquierda.

   La actividad no se encuentra dentro de los límites de ningún lugar de la Red Natura 
2000, pero es zona de campeo y alimentación de comunidades de aves paseriformes, 
palustres y forestales y algunas especies de aves como milano real, sisón, aguilucho 
cenizo, alcaraván,…etc. 

   La zona está enclavada en un entorno de dehesas y fincas de aprovechamiento ganadero, 
si bien últimamente se está produciendo en la zona una proliferación en la implantación 
de cultivos leñosos intensivos en regadío, fundamentalmente olivar.

   El cauce más cercano es el Arroyo de los Freixales, del que nos encontramos en zona 
de policía. Por otro lado, la zona de actuación no se encuentra sobre ninguna MASb ni 
MASp.

  3.2.2. Alternativas de ubicación.

   En la exposición de las principales alternativas estudiadas se ofrecen dos opciones, 
además de la 0 o de no actuación:

   —  Alternativa 1: transformación de 77 ha de pradera de regadío permanente 
mediante toma directa del arroyo Los Freixales 

   —  Alternativa 2: transformación de 77 ha de una pradera anual de regadío mediante 
captación de aguas del arroyo Los Freixales.
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   Tras un análisis ponderado de diferentes indicadores calculados (económico, 
medioambiental, social…) se elige la Alternativa 2, ya que ofrece notables mejoras 
y escasos inconvenientes, dada la perfecta combinación de la explotación agrícola y 
ganadera y el respeto medioambiental que proporciona, a ojos del autor del estudio. 
Mediante esta solución, propone, el ganado aprovecha las producciones anuales de 
forraje, obteniendo una importante reducción de los costes en la alimentación, además 
de una considerable mejora de la calidad de los suelos de la finca. Por último, la 
implantación de cultivos forrajeros anuales de regadío, al tratarse de un modelo con 
gran potencial para establecer sinergias en otros ecosistemas de gran importancia 
en Extremadura, ocasiona beneficios agronómicos, paisajísticos, mitigaciones del 
cambio climático, conservación de suelos, conservación de la naturaleza, económicas, 
hidrológicas, sociales y culturales en la zona.

 3.3 Características del potencial impacto: 

 — Red Natura y Áreas Protegidas.

   El servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas comunica que la 
actividad no se encuentra incluida dentro de ningún lugar de la Red Natura 2000, pero 
presenta los siguientes valores naturales:

  •  Zona de campeo y alimentación de comunidades de aves paseriformes, palustres 
forestales y algunas especies de aves como milano real, sisón, aguilucho cenizo, 
alcaraván,…etc.

   La existencia de zonas de riego por aspersión para especies forrajeras con una serie de 
características y condiciones de manejo, pueden ser usadas por las especies de aves 
esteparias presentes en una matriz de cultivo cerealista de secano y compatibilizarse 
con su supervivencia. Todo ello siempre que en el entorno inmediato de las mismas se 
mantengan los cultivos herbáceos de secano en superficie suficiente.

 — Sistema hidrológico y calidad de las aguas.

   Al tratarse de una transformación a regadío, existe una afección sobre el recurso hídrico, 
en este caso superficial, la cual con anterioridad a la ejecución del proyecto no existía. 

   El informe emitido por la Comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana determina que la implantación de las infraestructuras hidráulicas principales 
diseñadas (esto es toma de captación, tubería de impulsión, pívots y balsa de 
almacenamiento) afectarían a los cauces del arroyo de la Higuera o de los Freixiales, 
cuatro arroyos tributarios del anterior y arroyo del Chavoco, que constituyen el DPH 
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del Estado, y en particular, con un efecto más nocivo, la instalación de los 4 pívots, ya 
que la continuidad longitudinal y lateral de los cauces se vería afectada negativamente 
y por tanto el corredor ecológico y de biodiversidad que suponen se vería altamente 
comprometido, al no poder asegurar el discurrir del caudal ecológico.

   Además, advierte, que la instalación de alguna infraestructura se ha diseñado sobre las 
Zonas de Flujo Preferente, debiendo quedar estas libres y no siendo autorizables si no 
aquellas actuaciones que no sean vulnerables frente a las avenidas y no supongan una 
reducción de la capacidad de desagüe de dichas zonas.

 — Suelos.

   La afección sobre el suelo no será significativa, ya que según declara el propio promotor, 
en la actualidad la zona es cultivada con pratenses anuales de secano. La única diferencia 
es que el cultivo, que seguirán siendo pratenses anuales, será regado.

   Las acciones que pueden causar mayor impacto pertenecen a la fase de construcción, 
debido a los movimientos de tierra para la instalación de las tuberías de riego, pero, 
sobre todo, para la ejecución de la balsa. 

   Respecto a la contaminación del suelo, no es previsible debido a la implantación de las 
medidas correctoras y el sistema de manejo a utilizar.

  En cuanto a la erosión, no se prevé que este proyecto provoque más procesos erosivos. 

 — Fauna.

   No existe afección significativa a especies animales protegidas, según manifiesta el 
Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, si bien, al comprometer 
el caudal ecológico de los cauces, la fauna que habita en esas zonas puede ver peligrar 
su supervivencia. No se contemplan medidas correctivas en este sentido.

   Existe una afección de carácter temporal como consecuencia del trasiego de maquinaria 
durante la ejecución de las obras, aunque según el documento ambiental no se abrirán 
nuevos accesos en la zona de actuación, lo que minimizará la probabilidad de accidentes 
por atropellos o destrucción de nidos.

 — Vegetación.

   No existe afección significativa a especies de flora protegidas, según manifiesta el 
Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, si bien, al comprometer 
el caudal ecológico de los cauces, la flora que habita en esas zonas puede ver peligrar 
su supervivencia. No se contemplan medidas correctivas en este sentido.
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 —  Paisaje.

   El paisaje circundante de la zona de implantación del proyecto, al igual que en el resto 
de la unidad paisajística, se caracteriza por la presencia de la dehesa. Se trata de un 
paisaje especialmente atractivo, agropecuario destinado al cultivo de pastizales para 
ganado y cereales de secano. El arbolado se compone fundamentalmente de masas 
mezcladas de encina y otras especies.

   La afección sobre el paisaje durante la fase de construcción es la producida por la 
presencia de la maquinaria, vehículos pesados, casetas de obras, etc. Una vez concluidas 
las obras, esta afección desaparece.

   Lógicamente, el paisaje se verá afectado en la zona de actuación, teniendo en cuenta 
que se van a instalar unas infraestructuras semi-permanentes como son los pívots de 
riego, con una considerable altura y envergadura, de materiales y colores muy visibles 
y dispares con el entorno en el que se pretenden encuadrar.

 — Calidad del aire, ruido y contaminación lumínica. 

   Durante la fase de construcción del proyecto la calidad del aire se verá afectada por 
la emisión difusa de partículas de polvo y emisiones gaseosas a la atmósfera y se 
generará ruido, en todos los casos producidos por el funcionamiento de la maquinaria y 
movimientos de tierra. Las medidas preventivas y correctoras habituales para este tipo 
de obras disminuyen el impacto causado. En la fase de funcionamiento el impacto sobre 
la calidad del aire es mínimo, lo mismo que el ruido y la contaminación lumínica.

 — Patrimonio arqueológico y dominio público.

   Dada la inexistencia de elementos de naturaleza arqueológica en la zona afectada por 
el proyecto, no se considera que el patrimonio arqueológico vaya a ser afectado, a 
pesar de lo cual se establecen medidas preventivas de cara a la protección de aquel 
patrimonio arqueológico no detectado en superficie.

   Con relación a las posibles vías pecuarias existentes en el territorio de realización 
del proyecto, no coincide el trazado de ninguna con los límites de las actuaciones 
proyectadas. Igualmente, no se prevé ninguna afección a montes de utilidad pública. 

 — Consumo de recursos y cambio climático.

   Durante la fase de funcionamiento y debido a la implantación de los cultivos agrícolas, 
se generará un impacto positivo y permanente frente al cambio climático, al aumentar 
la vegetación fijadora de gases de efecto invernadero. 
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   En cuanto al consumo de recursos, el principal recurso natural consumido como 
consecuencia de la transformación a regadío pretendida es el agua. Al tratarse de una 
detracción de agua superficial, la disponibilidad de este recurso será menor, con lo que 
se verá afectada su disponibilidad.

 — Medio socioeconómico.

   El impacto para este medio es positivo por la generación de empleo y de la actividad 
económica. Efectivamente, una hectárea promedio de secano emplea sólo 0,037 
unidades de trabajo agrario (UTA, equivalente al trabajo generado por una persona 
en un año), mientras que una hectárea de regadío necesita 0,141 UTA. Por tanto, se 
contribuirá a asentar la población e incrementar la renta media. Cabe destacar que 
el regadío no solo supone una renta más alta para los agricultores, sino también que 
esta sea más segura, tanto por la mayor diversificación de producciones que permite, 
como por la reducción de los riesgos climáticos derivados de la variabilidad de las 
producciones.

 — Vulnerabilidad del proyecto.

   Con relación al apartado sobre la vulnerabilidad del proyecto, de conformidad con lo 
estipulado en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se cumplirá lo referido a la vulnerabilidad 
del proyecto frente a catástrofes naturales y accidentes graves del proyecto, así como 
las medidas para mitigar el efecto adverso significativo sobre el medio ambiente.

Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta del Servicio de Prevención Ambiental, esta 
Dirección General de Sostenibilidad resuelve, de acuerdo con la evaluación de impacto 
ambiental simplificada practicada según lo previsto en la subsección 2.ª de la sección 2.ª del 
capítulo VII, del título I y el análisis realizado con los criterios del Anexo X, de la Ley 16/2015, 
de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, formular 
informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria 
del proyecto de referencia, considerándose que se trata de un proyecto y de una actividad 
que podría afectar negativamente a los valores ambientales presentes en la zona, en 
concreto a los hábitats protegidos e inventariados presentes. Es por ello que dicho proyecto, 
previsiblemente, causará efectos significativos sobre el medio ambiente y que las medidas 
previstas por el promotor no son una garantía suficiente de su completa corrección o su 
adecuada compensación, considerando necesaria la tramitación prevista en la subsección 1.ª 
de la sección 2.ª del capítulo VII, del título I, de dicha ley.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el informe de impacto 
ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en 
vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

El informe de impacto ambiental será objeto de publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura y en la página web de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad 
(http://extremambiente.gobex.es/).

El presente informe de impacto ambiental se emite a los solos efectos ambientales y en virtud 
de la legislación específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoriales o 
licencias que sean necesarias para la ejecución del proyecto.

Mérida, 23 de noviembre de 2021.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2021, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera, por la que se otorga autorización 
administrativa previa a Edistribución Redes Digitales, SLU, de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado "Sustitución de línea subterránea 
de media tensión entre CD 44492 "CDAT-S. Roque 4" y CD 44608 "Reyes 
Huerta", en TM de Badajoz". Término municipal: Badajoz. Expte.: 06/AT-
1788/17992. (2021063649)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Sustitución de línea subterránea de media tensión entre CD 44492 
“CDAT-S. Roque 4” y CD 44608 “Reyes Huerta”, en T.M. de Badajoz”, iniciado a solicitud 
de Edistribución Redes Digitales SLU (citada en adelante también como “la Empresa”), con 
domicilio en Parque de Castelar, 2, Badajoz, se emite la presente resolución de conformidad 
con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título 
VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de 
noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información 
pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados 
procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en 
cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 8 de marzo de 2021, Edistribución Redes Digitales, SLU, presentó la 
solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado 
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los 
trámites indicados a continuación:

 —  Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas 
publicaciones en los siguientes medios:

      Diario Oficial de Extremadura: 28/04/2021.

 —  Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de 
interés general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados 
por el proyecto, manifestaran su conformidad u oposición.
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 —  El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de 
evaluación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección 
del medio ambiente.

Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar 
lo siguiente:

 — Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.

 —  La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los 
pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de 
servicio público o de interés general.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de 
enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, 
almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su territorio, 
correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio de la función 
ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta función ejecutiva 
es realizada por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, según lo dispuesto 
en el Decreto del Presidente 16/2019, de 2 de julio, por el que se modifican la denominación, 
el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a 
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales 
y normativas recogidas en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.

Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la 
construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen 
de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de 
desarrollo. 

De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones 
y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así 
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos 
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obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas 
de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución 
pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de 
las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que 
no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.

En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, así como tampoco oposiciones o 
condicionados por las Administraciones Públicas o entidades afectadas.

Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos 
en la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los 
fundamentos de derecho este Servicio 

RESUELVE:

Conceder a Edistribución Redes Digitales, SLU, autorización administrativa previa de las 
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Sustitución de línea subterránea de 
media tensión entre CD 44492 “CDAT-S. Roque 4” y CD 44608 “Reyes Huerta”, en T.M. de 
Badajoz”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

 Línea subterránea media tensión:
  Origen: Celda MT n.º47 del CD 44492 “CDAT-S Roque 4” 
  Final: Celda MT n.º17 del CD 44608 “Reyes Huerta”. 
  Tipos de Línea: Subterránea, 20 KV.
   Conductores: Cable unipolar de Al, 3x240 + H16 mm2 , RH5Z-1 18/30 kV., con una 

longitud de 0,180 Km. 
 Emplazamiento: Calles López de Tovar y Reyes Huerta.

 Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:

  —  La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de 
desarrollo.

  —  Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, 
licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos 
y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las 
instalaciones a las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su 
caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
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  —  La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las 
modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la 
correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.

  —  La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el 
cumplimiento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones 
Públicas, organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de 
interés general.

El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta 
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, 
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Badajoz, 23 de noviembre de 2021.

El Jefe del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera,

JUAN CARLOS BUENO RECIO
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RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del 
Proyecto de Urbanización del Área de Planeamiento Específico APE 26-01 del 
término municipal de Cáceres. Expte.: IA21/0817. (2021063650)

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación 
ambiental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto no 
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento 
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la subsección 1ª 
de sección 2ª del capítulo VII, del título I, de la ley, por tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente.

El Proyecto de Urbanización del Área de Planeamiento Específico APE 26-01, término municipal 
de Cáceres, es encuadrable en el Grupo 7) “Proyectos de infraestructuras”, del Anexo V de 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

El promotor del proyecto es Kronos Parque Matadero, SL. 

Es órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al 
proyecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica 
y Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del Decreto 170/2019, 
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado 
por el Decreto 20/2021 de 31 de marzo.

Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.

  El presente proyecto de urbanización se redacta como parte de la alternativa técnica 
correspondiente al Programa de Ejecución para el desarrollo del Área de Planeamiento 
Específico APE 26.01 conforme al Plan General Municipal de Cáceres. 

  El ámbito de aplicación está situado al oeste del núcleo urbano de Cáceres, en la margen 
sur de la Carretera de Valencia de Alcántara (N-521), que en este tramo se denomina 
Avenida de las Arenas y representa uno de los principales accesos a la ciudad, desde 
la Autovía A-66. Es colindante con la barriada del Junquillo y con el centro comercial 
Carrefour, en cuya parcela se sitúa un centro de lavado de vehículos y una estación de 
servicio. Sus límites este y oeste son paralelos, correspondiendo el primero al lindero 
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con la parcela del centro comercial Carrefour y el occidental al límite con el Sector de 
suelo urbanizable S 2-01. Perpendicular a los dos anteriores se dispone el lindero norte, 
en el frente a la Avenida de las Arenas. Por último, el lindero sur limita con los terrenos 
ferroviarios del APR 27-01, cuya ordenación detallada se remite al PERI por el Plan General 
Municipal.

  El desarrollo previsto en el área correspondiente al APE 26.01 contempla la ejecución de 
un centro comercial con otros usos que limita la ordenación del sector a una sola parcela 
privada y a la dotación de las zonas verdes contempladas en el Plan General Municipal 
de Cáceres. En este sentido, no se hace necesaria la materialización del trazado viario 
en el interior del sector a desarrollar, más allá de los viales colindantes con la zona verde 
prevista. 

  El ámbito de estudio del presente proyecto corresponde a las obras de urbanización y 
conexión con los sistemas generales y servicios del Área de Planeamiento Específico APE 
26.01 de Cáceres abarcando tanto la propia urbanización del área como la conexión con 
la carretera N-521, así como las conexiones del mismo con la red de alcantarillado y 
abastecimiento de aguas municipales y redes eléctricas, gas y telecomunicaciones. 

  El viario existente más próximo al ámbito y desde el que se plantea el acceso al mismo es 
la denominada Avenida de las Arenas que constituye su límite por el norte. Esta calle es un 
tramo urbano de la carretera N-521, con dos vías diferenciadas, una para cada sentido de 
circulación, delimitado entre dos rotondas, al este y al oeste. 

  Por ello, se ha resuelto la conexión del área con la N-521 mediante la disposición de una vía 
de servicio paralela a la calzada conforme a los requerimientos y necesidades convenidos 
con la demarcación de Carreteras del Estado competente. 

 Descripción de las obras: 

  —  Actuaciones previas: a fin de llevar a cabo la construcción de la vía de servicio prevista 
y la conexión con la N-521 en los términos proyectados, se llevará a cabo el desbroce 
de la zona de actuación para a continuación proceder al desmontaje de las farolas 
existentes afectadas por la configuración de la vía de servicio proyectada. Para la 
correcta demolición de la parte de la calzada afectada en la N-521 y concretamente 
en el arcén derecho sentido Cáceres, se procederá al corte del pavimento para 
posteriormente llevar a cabo la demolición del acerado existente, así como de la 
mezcla bituminosa referida. Por otro lado, se hace necesaria la demolición de la 
edificación existente, afectada por las obras de urbanización actualmente en estado 
de ruina, llevando a cabo la demolición del edificio por medios mecánicos, teniéndose 
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presente que la cubierta está resulta con placas de fibrocemento que deberán ser 
tratadas por gestor de residuos autorizado. 

  —  Movimientos de tierra: en la zona de ubicación del vial de servicio y conexión de 
acceso de APE 26.01 con la N-521, se procederá a llevar a cabo el desmonte para 
el saneo en aquellos puntos necesarios y dejando cortada de forma escalonada y 
por capas, el límite de encuentre entre el firme actual y la zona de ensanche para 
configurar el acceso. Los volúmenes de tierras calculados son los siguientes: 

   • Excavación en tierra vegetal: 1.876 m3

   • Desmonte en suelo: 773 m3

   • Terraplén con material tolerable procedentes de la obra: 2.772 m3 

   • Formación de explanada con suelo seleccionado de la obra: 618 m3

  —  Saneamiento: con el fin de evacuar convenientemente el agua de lluvia se ha 
proyectado red de evacuación de aguas pluviales resuelta con tubería de PVC de 
diámetro comprendido entre 315 y 600 mm, pozos de registro de 100 cm y 120 
cm de diámetro interior prefabricados, compuestos de losa de cierra más módulos 
de recrecido de 25, 30 y 100 cm, cerco y tapa de fundición tipo calzada D-400, e 
imbornales sifónicos de hormigón prefabricado de 35x35x55 de medidas interiores 
conectados a pozos mediante tubería de PVC de 200 mm. Las acometidas a parcela 
se han previsto con tubería de PVC de 200 mm. La red prevista discurrirá por los 
viales. Se dispone de arqueta aliviadero para la recogida y separación de las primeras 
precipitaciones de modo que se evite la entrada a la red de pluviales municipales de la 
primera contaminación de sólidos e hidrocarburos. Se proyecta arqueta en ubicación 
y de las dimensiones detalladas en documentación gráfica de hormigón armado HA-
30. El sistema de contención, desbaste y desengrasado, se incluirá en base a los 
proyectos de la edificación a desarrollar en la parcela comercial. Con respecto a las 
aguas fecales se ha proyectado red de evacuación, resuelta con tubería de PVC de 
diámetro de 400 mm, pozos de registro de 100 cm de diámetro interior prefabricado 
compuesto por losa de cierra más módulos de recrecido de 25, 30 y 100 cm, cerco 
y tapa de fundición tipo calzada D-400. La acometida a la parcela comercial se ha 
previsto con tubería de PVC de 200 mm. La red proyectada discurrirá por los viales. 

  —  Abastecimiento: la actuación contemplada, es la colocación de la red de abastecimiento 
de agua potable para dar servicio al consumo humano, bocas de riego e incendios. 
Se proyecta red de abastecimiento de fundición dúctil tipo JAF de las características 
que se detallan en la documentación gráfica y mediciones que garantiza en todo 
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momento una presión mínima de 30 m.c.a. en la parte superior de la cubierta de 
los edificios, así como todas de conexión para hidrantes, piezas especiales para 
nudos, acometidas, collarines y cualquier otra necesaria para la correcta ejecución 
de las obras. Se dispone la acometida a la red existente según las indicaciones del 
Ayuntamiento de Cáceres.

  —  Instalaciones de media y baja tensión: debido al desarrollo de la parcela comercial 
APE 26.01 y a las nuevas necesidades en cuestión de suministro, se ha propuesto 
la instalación de un tramo de línea aérea de media tensión y un tramo de línea 
subterránea de media tensión a 20 kV que dé continuidad a las instalaciones 
existentes actualmente en la zona, desde el apoyo n.º 5006 y que sirvan para poder 
realizar el desmontaje de la LAMT, que actualmente atraviesa la propia APE-26-01. 
Desde este punto se propone continuar con la actual LAMT, instalando dos apoyos 
en alineación y enlazando con un último apoyo de fin de línea donde se realizará un 
entronque aéreo-subterráneo para iniciar el tramo subterráneo para iniciar el tramo 
subterráneo hasta llegar a la zona urbanizada. La longitud total del conductor del 
tramo aéreo es de 323 m. Para ello es necesario instalar los apoyos metálicos de 
celosía atornillada proyectados, realizar el tendido del conductor proyectado pasando 
por los nuevos apoyos instalados y desmontaje de la LAMT y CT existentes. Se 
proyecta un centro de seccionamiento de tipo interior empleando para su aparellaje 
celdas prefabricadas, la acometida al mismo será subterránea, alimentando al centro 
una red de media tensión y el suministro se efectuará a una tensión de 20 kV. El 
centro de transformación será de tipo interior, empleando para su aparellaje celdas 
prefabricadas, la acometida al mismo será subterránea, alimentando al centro una red 
de media tensión y el suministro se efectuará a una tensión de 20 kV. La canalización 
para las redes de distribución de baja tensión está compuesta por tubos corrugados o 
tubos lisos de PVC de 160 mm de diámetro exterior, dependiendo el número de tubos 
de las líneas existentes de tal forma que en cualquier caso se colocará como mínimo 
un tubo por línea. 

  —  Telecomunicaciones: se proyecta canalización telefónica bajo acerado para dos 
conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de 
hormigón HM-15/B/20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 
cm lateralmente. 

  —  Gas: Para dar servicio a la urbanización se ha concertado con la compañía Gas 
Extremadura, la solución e integración de su red aledaña de gas natural, 
incluyéndose tanto en documentación gráfica como en presupuesto su dimensionado 
y condicionantes. 
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  —  Firmes y pavimentos: en función de la categoría de explanada y de tráfico pesado 
definidas en los apartados anteriores, se han dimensionado las distintas secciones de 
firmes y en cuanto a las secciones en acerados, aparcamientos y carril bus se definen 
conforme a lo contenido en el Plan General Municipal de Cáceres. 

  —  Alumbrado público: con la ejecución de la nueva vía de servicio y acceso a la parcela 
comercial APE-26.01 se hace necesaria la instalación del alumbrado exterior del 
mismo, reubicando las luminarias existentes y en su caso, añadiendo nuevos puntos 
de luz, todo ello conforme detalle de localización contenido en planos. Del mismo 
modo se realizará la iluminación de los accesos y zonas verdes que se proyectan. 

  —  Señalización: horizontal y vertical

  —  Jardinería y Riego: se ha previsto la dotación de césped y arboleda de las zonas 
verdes. 

  —  Mobiliario Urbano

2. Tramitación y consultas

Con fecha 15 de junio de 2021, el promotor presenta ante la Dirección General de Sostenibilidad 
la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada junto al documento ambiental 
del proyecto para su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El 
documento ambiental recibido inicialmente no aportaba información suficiente para la correcta 
evaluación ambiental del proyecto, habiéndose considerado el mismo como correcto en cuanto 
a contenido tras haber dado cumplimiento el promotor al requerimiento de subsanación 
formulado por la Dirección General de Sostenibilidad con fecha 2 de julio de 2021.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General de 
Sostenibilidad ha realizado consultas a las Administraciones Públicas afectadas y las personas 
interesadas que se relacionan en la tabla adjunta. Se han señalado con una “X” aquellas 
Administraciones Públicas y personas interesadas que han emitido respuesta.

Relación de organismos y entidades consultados Respuestas recibidas

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas X

Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural -
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Relación de organismos y entidades consultados Respuestas recibidas

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio -

Confederación Hidrográfica del Tajo X

Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura -

Ecologistas en Acción -

ADENEX -

SEO/BirdLife -

Fundación Naturaleza y Hombre -

Coordinación UTV-8 -

El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas informa que el proyecto no se 
encuentra dentro de los límites de ningún espacio incluido en la Red de Áreas Protegidas de 
Extremadura (Red Natura 2000 y Espacio Natural Protegido), ni se prevé que pueda afectar 
de forma apreciable sobre los mismos o sus valores ambientales.

La Confederación Hidrográfica del Tajo, realiza las siguientes indicaciones en el ámbito de las 
competencias de esta Confederación: 

  En la documentación se señala que en el ámbito objeto del proyecto no existen ningún 
cauce de carácter permanente ni estacional, ni ningún otro elemento hidrográfico natural 
o artificial. 

  Se ha efectuado la consulta en el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 
Inundables (SNCZI) y no se detecta la presencia de cauces públicos en las inmediaciones 
del ámbito de actuación, el cauce público más cercano es el arroyo Capellanía situado a 
más de 600 metros. De igual modo, y revisadas las bases de datos disponibles, el ámbito 
del Plan Parcial no se encuentra sobre ninguna masa de agua subterránea. 

  En la documentación remitida se señala que la red de saneamiento del APE-26.01, verterá 
a la red municipal existente y que esta red es de carácter separativo. Queda especificado 
que existe un colector de pluviales que discurre por la avenida de las Arenas, en el freno 
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norte del ámbito y un colector de aguas residuales al sur del ámbito, paralelo a las vías 
del ferrocarril, hasta su vertido al colector de la calle Dalia. En este sentido se informa que 
el Ayuntamiento de Cáceres es el titular de una autorización de vertido a cauce público 
proveniente de la EDAR municipal con destino al río Guadiloba. 

  El ámbito de actuación se encuentra en el interior del área de captación del embalse de 
Alcántara 2 que fue declarado zona sensible mediante Resolución de 6 de febrero de 2019, 
de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se declaran zonas sensibles en 
las cuencas intercomunitarias, publicada en el BOE el miércoles 20 de febrero de 2019 con 
número 44.

  Una vez señalado lo anterior y considerando la escasa entidad de la superficie que se 
modifica y las condiciones y uso de las parcelas la aprobación del Programa de Ejecución 
APE se considera de carácter menor y en ningún caso supone un cambio del modelo 
territorial definido, por lo que en principio y dadas las características de las actuaciones, 
se enciende que sus consecuencias no generarán ningún tipo de impacto negativo en el 
Dominio Público Hidráulico ni en los ecosistemas fluviales. Por parte de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, en el ámbito de sus competencias no hay nada que alegar en cuanto 
a la tramitación de esta Modificación. 

  No obstante lo anterior, se hacen las siguientes indicaciones que habrá que tener en cuenta 
para minimizar posibles impactos indirectos sobre el dominio público hidráulico:

  —  Si el abastecimiento de agua se va a realizar desde la red municipal existente, la 
competencia para otorgar dicha concesión es del Ayuntamiento. Por lo que respecta a 
las captaciones de agua tanto superficial como subterránea directamente del dominio 
público hidráulico, caso de existir, estas deberán contar con la correspondiente 
concesión administrativa, cuyo otorgamiento es competencia de esta Confederación 
y están supeditadas a la disponibilidad del recurso. 

  —  Se informa que la red de colectores deberá ser separativa siempre que sea posible, 
por lo cual se deberá conformar este extremo al pedir la autorización de vertidos. Si 
el vertido se va a realizar a la red de colectores municipales, será el Ayuntamiento el 
competente para autorizar dicho vertido a su sistema de saneamiento y finalmente 
dicho Ayuntamiento deberá ser autorizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo 
para efectuar el vertido de las aguas depuradas al dominio público hidráulico.

  —  Se significa que la Confederación Hidrográfica del Tajo tiene por norma no autorizar 
instalaciones de depuración que recojan los vertidos de un único sector, polígono 
o urbanización. Se deberá por tanto prever la reunificación de los vertidos de 
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aquellas parcelas o actuaciones urbanísticas que queden próximas (aunque sean de 
promotores distintos) con el fin de diseñar un sistema de depuración conjunto, con 
un único punto de vertido. 

3. Análisis de expediente.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas 
recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la 
necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria previsto en la subsección 1ª de la sección 2ª del capítulo VII del título I, según 
los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

 3.1. Características del proyecto.

 a)  El tamaño del proyecto. El presente proyecto tiene por objeto la urbanización de los 
terrenos pertenecientes al Área de Planeamiento Específico APE 26.01, conforme al Plan 
General Municipal de Cáceres, que cuenta con una superficie de 30.772,95 m2, con el 
objeto de ejecutar la construcción de un centro comercial, compatible con otros usos, 
que limita la ordenación del sector a una sola parcela privada y a la dotación de las 
zonas verdes contempladas en el Plan General Municipal de Cáceres

 b)  La acumulación con otros proyectos. El APE 26.01 está situado al oeste del núcleo 
urbano de Cáceres, en la margen sur de la Carretera de Valencia de Alcántara (N-
521), que en este tramo se denomina Avenida de las Arenas y representa uno de los 
principales accesos a la ciudad, desde la Autovía A-66. Es colindante con la barriada 
del Junquillo y con el centro comercial Carrefour, en cuya parcela se sitúa un centro de 
lavado de vehículos y una estación de servicio. Limita al oeste con el Sector de Suelo 
Urbanizable S 2-01 y en lindero sur limita con los terrenos ferroviarios del APR 27-01.

 c)  La utilización de recursos naturales. El principal recurso natural utilizado para el presente 
proyecto, es el suelo, que será ocupado por toda el área urbanizada.

 d)  La generación de residuos. Los únicos residuos generados en cantidades relevantes 
son los RCDs, siendo estos inertes, no solubles ni combustibles, ni reaccionan física 
ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar 
lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se identifican 
dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición generados. Los de nivel I: 
residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 
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desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de 
las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
Los de nivel II: residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación 
de servicios. Son Residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas. Todos los residuos serán transportados y tratados 
por gestor de residuos autorizado. Por otra parte, los residuos peligrosos que contienen 
fibrocemento con amianto serán gestionados por empresa especializada, autorizada e 
inscrita en el R.E.R.A. Otros residuos peligrosos que podrían detectarse serían: Filtros 
contaminados de la maquinaria, trapos utilizados para la manipulación de maquinaria o 
para la limpieza de pequeños vertidos que pudieran producir (de aceites u otros líquidos 
de motor), botes vacíos de aerosoles o pinturas. Todos estos residuos peligrosos se 
tratarán con precaución y se retirarán de la obra lo antes posible. El constructor se 
encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega a un gestor 
de residuos debidamente autorizado. Se evitará en todo caso la manipulación de la 
maquinaria y la realización de actividades tales como cambios de aceite, no obstante, 
en caso de detectarse algún vertido, por pequeño que fuera, se retirará inmediatamente 
la porción de suelo contaminado que será gestionada junto con el resto de los materiales 
contaminados por sustancias peligrosas.

      La generación de residuos durante la fase de explotación, dependerá de las actividades 
que se implanten en la urbanización, las cuales serán principalmente actividades 
terciarias.

 e)  Contaminación y otros inconvenientes. Durante la fase de urbanización, pueden darse 
efectos debido a los aportes de elementos en suspensión sobre las aguas superficiales 
o debido a derrames accidentales de tipo indirecto. El material particulado proviene 
fundamentalmente de las actividades constructivas y del polvo levantado por el tránsito 
de vehículos. Ninguna de estas emisiones son generadas con impulso o a elevadas 
temperaturas (no se genera flotabilidad), y por tanto, las distancias que recorren son 
reducidas. Por este motivo, la contaminación que genera la ejecución del acceso y la 
urbanización se espera que se vea limitada al espacio delimitado. Únicamente bajo 
condiciones de fuertes vientos y tamaños muy reducidos de partícula se pueden producir 
mayores distanciamientos con respecto a los focos emisores.

 f)  Los riesgos de accidentes graves y/o catástrofes: En cuanto a la vulnerabilidad frente 
a accidentes graves se han analizado emisiones o vertidos, incendios, explosión y 
accidente nuclear, determinándose nivel de riesgo bajo, excepto para incendios que 
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se ha identificado con riesgo medio. Entre las catástrofes naturales se han analizado 
terremotos, inundaciones y avenidas, incendios forestales, deslizamientos de tierras 
y fenómenos meteorológicos adversos. La vulnerabilidad que se ha determinado para 
estos fenómenos es de nivel bajo.

 3.2. Ubicación del proyecto.

  El ámbito de la APE 26.01 se corresponde con la parcela en la que se hallaba el antiguo 
matadero de Cáceres, sus instalaciones fueron demolidas en 2005 tras la adquisición de 
los terrenos por un grupo de empresarios locales, permaneciendo desde entonces libre de 
edificación, a excepción de un edificio abandonado que antiguamente tenía uso hostelero. 
Se trata de una construcción de una planta situada junto a la carretera N-521, en la 
esquina noroeste. En la esquina suroeste hay un depósito de agua. 

  El ámbito de topografía muy plana, carece de vegetación o elementos naturales de interés. 
Las áreas no asfaltadas u ocupadas por los restos de las antiguas edificaciones, donde el 
terreno es natural, cuentan con vegetación herbácea, dentro de lo que podría considerarse 
zonas de erial. 

  Con respecto al grado de consolidación, se observa que todas las zonas adyacentes al sector 
que se proyecta cuentan con los servicios urbanísticos en su totalidad, lo que permite fijar 
un ámbito suficiente con unas infraestructuras realizadas o pendientes de ampliaciones 
para la urbanización necesaria.

  Las zonas objeto de estudio no se encuentran incluidas en la Red Natura 2000, ni en la Red 
de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura. Del mismo modo, se ha comprobado 
que no existen, en el área de afección de las obras, zonas de reproducción de especies 
catalogadas como “En peligro de extinción” o de “Interés Especial” incluidas en los 
Catálogos de Especies Amenazadas. 

 3.3 Características del potencial impacto

 —  Red Natura 2000 y Áreas Protegidas. El Servicio de Conservación de la Naturaleza y 
Áreas Protegidas informa que el proyecto no se encuentra dentro de los límites de 
ningún espacio incluido en Red Natura 2000, ni se prevé que pueda afectar de forma 
apreciable sobre los mismos o sus valores ambientales.

 —  Sistema hidrológico y calidad de las aguas. En la zona de actuación no existe ningún 
cauce de carácter permanente ni estacional, ni ningún otro elemento hidrográfico 
natural o artificial. El cauce público más cercano es el arroyo Capellanía, situado a más 
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de 600 metros. No se encuentra sobre ninguna masa de agua subterránea. La red de 
saneamiento verterá a la red municipal existente, siendo ésta de carácter separativo. 
Existe un colector de pluviales que discurre por la Avenida de las Arenas, y un colector 
de aguas residuales al sur. Según la Confederación Hidrográfica del Tajo, dada la escasa 
entidad de la superficie que se modifica y las condiciones y uso de las parcelas, se 
entiende que el proyecto no generará ningún tipo de impacto negativo en el Dominio 
Público Hidráulico ni en los ecosistemas fluviales. 

 —  Suelos. El impacto sobre este factor será el ocasionado por la ocupación de la urbanización 
(principalmente firmes y pavimento) y de los movimientos de tierras llevados a cabo 
para su construcción. Aplicando las correspondientes medidas, estas afecciones no 
deberían ser significativas.

 —  Fauna. El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, no indica en su 
informe fauna de interés, por lo que no existe afección sobre la misma.

 —  Vegetación. La vegetación existente en la actualidad tiene un escaso valor de 
conservación, al tratarse de una zona transformada por la actividad humana. No existe 
entre dicha vegetación ninguna especie protegida por la legislación. Por ello el impacto 
será compatible. 

 —  Paisaje. Los terrenos afectados por el proyecto se encuentran altamente antropizados, 
rodeados por varios viales y con escasa vegetación. Por este motivo, se considera que 
el impacto sobre el paisaje será mínimo, y en todo caso aplicando las correspondientes 
medidas, estas afecciones no deberían ser significativas. Durante la fase de urbanización 
y como consecuencia de la presencia y operatividad de la maquinaria se producirá una 
alteración en el paisaje por alteración de la percepción cromática, eliminación de la 
vegetación y por la intrusión de elementos extraños al medio. 

 —  Calidad del aire, ruido y contaminación lumínica. Durante la fase de construcción del 
proyecto la calidad del aire se verá afectada por la emisión difusa de partículas de polvo 
y emisiones gaseosas a la atmósfera y se generará ruido, en todos los casos producidos 
por el funcionamiento de la maquinaria y movimientos de tierra. Las medidas preventivas 
y correctoras habituales para este tipo de obras disminuyen el impacto causado. En la 
fase de funcionamiento, el impacto sobre la calidad del aire se considera mínimo, lo 
mismo que el ruido y la contaminación lumínica, por el tipo de actividades a implantar 
en dicho sector.

 —  Patrimonio Arqueológico y dominio público. Consultadas las bases de datos disponibles, 
no existen yacimientos arqueológicos en los terrenos afectados. No obstante, en cuanto 
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al Patrimonio Arqueológico, será de estricto cumplimiento la medida contemplada en 
el artículo 54 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura, relativa a los hallazgos causales. En el área de estudio no discurren vías 
pecuarias.

 —  Consumo de recursos y cambio climático. El proyecto de urbanización no contribuye al 
aumento significativo del cambio climático, ni en la fase de construcción ni en la fase de 
explotación. Además, no conlleva la deforestación de especies arbóreas, ya que en el 
ámbito de actuación son inexistentes. El principal recurso consumido es el suelo.

 —  Medio socioeconómico. El impacto para este medio, se considera positivo por la 
generación de empleo y de la actividad económica. 

 — Sinergias. Inexistencia de efectos sinérgicos sobre el medio ambiente.

En conclusión, se trata de una actividad que no tiene efectos adversos significativos sobre el 
medio ambiente, siempre que se apliquen las medidas recogidas en el apartado 4 “Condiciones 
y medidas para prevenir y corregir los efectos adversos sobre el medioambiente”. Por ello, del 
análisis técnico se concluye que no es preciso someter el proyecto a evaluación de impacto 
ambiental ordinaria.

4.  Condiciones y medidas para prevenir y corregir los efectos adversos sobre el medio 
ambiente.

a. Condiciones de carácter general.

 —  Deberán cumplirse todas las medidas protectoras y correctoras descritas en el documento 
ambiental, en tanto no entren en contradicción con el condicionado del presente informe.

 —  Antes de comenzar los trabajos se contactará con los agentes del medio natural de la 
zona a efectos de asesoramiento para una correcta realización de los mismos.

 —  Se informará a todo el personal implicado en la ejecución de este proyecto del contenido 
del presente informe de impacto ambiental, de manera que se ponga en su conocimiento 
las medidas que deben adoptarse a la hora de realizar los trabajos. Asimismo, se 
dispondrá de una copia del presente informe en el lugar donde se desarrollen los 
trabajos.

 —  Cualquier modificación del proyecto original deberá ser comunicada al órgano ambiental. 
Dichas modificaciones no podrán llevarse a cabo hasta que éste no se pronuncie sobre el 
carácter de la modificación, al objeto de determinar si procede o no someter nuevamente 
el proyecto al trámite ambiental oportuno.
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 —  No se realizará ningún tipo de obra auxiliar sin contar con su correspondiente informe, 
según la legislación vigente.

 —  Deberá tenerse en cuenta la normativa en materia de incendios forestales, Decreto 
260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevención de los incendios 
forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura y modificaciones posteriores, 
así como el Decreto 52/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el plan de lucha 
contra incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan Infoex), y 
modificaciones posteriores.

 —  Cualquier actuación que se realice en el DPH requiere autorización administrativa previa. 
De acuerdo con el artículo 126 del Reglamento del DPH, la tramitación de expedientes 
de autorización de obras dentro, o sobre, el DPH se realizará según el procedimiento 
normal regulado en los artículos 53 y 54, con las salvedades y precisiones que en aquel 
se indican.

 —  Si durante el desarrollo de los trabajos o la actividad se detectara la presencia de alguna 
especie de fauna o flora silvestre incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas de Extremadura, y Decreto 78 /2018, de 5 de junio, por el que 
se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas de Extremadura), y/o en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (Real Decreto 130/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listados 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas), se notificará al personal técnico de la Dirección General de 
Sostenibilidad y al agente del Medio Natural de la zona que darán las indicaciones 
oportunas.

 —  Respecto a la ubicación y construcción, se atendrá a lo establecido en la normativa 
urbanística, correspondiendo al Ayuntamiento de Cáceres la competencia en esta 
materia. 

 —  No se emplearán herbicidas en las labores de limpieza de la vegetación por el alto 
riesgo de contaminación de las aguas públicas y el daño a las poblaciones de animales 
silvestres. 

 —  Se evitará la contaminación lumínica mediante el empleo de sistemas apantallados, ajuste 
de los niveles de iluminación a las necesidades reales de luz, reducir el flujo luminoso en 
horario nocturno de aquellas instalaciones que deban permanecer encendidas y evitar el 
uso de fuentes de luz blanca, debiendo emplearse luz cálida. 



NÚMERO 232 
Jueves 2 de diciembre de 2021

57455

b. Medidas en fase de construcción

 —  Los movimientos de tierra serán los mínimos imprescindibles. Previo al comienzo de las obras 
se debe retirar el substrato edáfico (tierra vegetal) priorizando su utilización en tareas de 
restauración y revegetación de aquellas áreas alteradas. Se restituirán morfológicamente 
los terrenos afectados, especialmente en zanjas o si se generan taludes.

 —  Las construcciones deberán integrarse paisajísticamente, se evitará el acabado metálico o 
reflectante en los paramentos exteriores; deben emplearse materiales acordes al entorno. 

 —  El mantenimiento de la maquinaria empleada en la fase de construcción se realizará 
en las zonas habilitadas para tal fin o en talleres fuera de la zona de obra (cambios de 
aceite, filtros, etc.), evitando los posibles vertidos accidentales al medio. Los aceites 
usados y residuos peligrosos que pueda generar la maquinaria de la obra se recogerán 
y almacenarán en recipientes adecuados para su evacuación y tratamiento por gestor 
autorizado. En todo caso se cumplirá la normativa relativa a residuos.

 —  Se controlará por todos los medios, la emisión e inmisión al medio de polvo, ruidos, 
partículas, gases o sustancias contaminantes, tóxicas o peligrosas de todo tipo.

 —  En las zonas de actuación cercanas a cauces se deberán extremar las precauciones en 
cuanto a la emisión de partículas, para minimizar la afección a la vegetación y fauna a 
esos cauces asociada.

 —  Se deberá proceder a la retirada de cualquier tipo de residuo no biodegradable generado 
por las obras, los cuales serán gestionados según las disposiciones establecidas en la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

 —  Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen durante la ejecución 
del proyecto, se deberán separar adecuadamente y entregar a una planta de reciclaje 
autorizada para su tratamiento, cumpliendo en todo caso lo establecido en el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, y en el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el 
que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos 
de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 —  Se evitarán las afecciones por la generación de ruidos con la utilización de las medidas 
que sean necesarias para que la maquinaria utilizada en actividades se ajuste a las 
prescripciones establecidas en la legislación vigente referente a emisiones sonoras, 
cuando sea de aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de 
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 
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lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, y en 
particular, cuando les sea de aplicación a lo establecido en el Real Decreto 212/2002,de 
22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre, y las normas complementarias.

 —  En las zonas verdes y ajardinadas, debe evitarse el empleo de especies exóticas invasoras, 
de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 360/2013, de 2 de agosto, por el que se 
regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. En base a éste, y al artículo 
52.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, 
queda prohibida la introducción de cualquier especie del Catálogo Español de Especies 
Exóticas Invasoras, ni ejecutar actuaciones o comportamientos destinados al fomento 
de las especies incluidas en el catálogo. Así, se emplearán preferentemente especies 
autóctonas, adaptadas al clima y que minimicen el consumo de agua.

 —  Se dispondrán las medidas necesarias para evitar fenómenos de lixiviación y arrastre a 
cauces próximos. 

 —  Cumplimiento la medida contemplada en el artículo 54 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, 
de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, relativa a los hallazgos causales.

c. Medidas en fase de explotación

 —  Las actividades que se implanten en el Sector deberán contar con las autorizaciones 
pertinentes, especialmente las de carácter ambiental, que permitan establecer los 
sistemas de prevención de impactos por emisiones, inmisiones o vertidos de sustancias 
o mezclas potencialmente contaminantes.

 —  Se llevará a cabo una gestión adecuada de los residuos domésticos, tanto sólidos como 
líquidos. Para ello se puede habilitar un “punto verde” en el que recoger los residuos 
urbanos no convencionales.

d. Medidas Confederación Hidrográfica del Tajo.

 —  Si el abastecimiento de agua se va a realizar desde la red municipal existente, la 
competencia para otorgar dicha concesión es del Ayuntamiento. Por lo que respecta a 
las captaciones de agua tanto superficial como subterránea directamente del dominio 
público hidráulico, caso de existir, éstas deberán contar con la correspondiente 
concesión administrativa, cuyo otorgamiento es competencia de la Confederación y 
están supeditadas a la disponibilidad del recurso. 
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 —  La red de colectores deberá ser separativa siempre que sea posible, por lo cual se 
deberá conformar este extremo al pedir la autorización de vertidos. Si el vertido se va 
a realizar a la red de colectores municipales, será el Ayuntamiento el competente para 
autorizar dicho vertido a su sistema de saneamiento y finalmente dicho Ayuntamiento 
deberá ser autorizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo para efectuar el vertido 
de las aguas depuradas al dominio público hidráulico. Si por el contrario, se pretendiera 
verter directamente al dominio público hidráulico, el organismo competente para dicha 
autorización y en su caso imponer los límites de los parámetros característicos es la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. Todas las nuevas instalaciones que se establezcan, 
deberán contar en su red de evacuación de aguas residuales con una arqueta de control 
previa a su conexión con la red de alcantarillado, que permita llevar a cabo controles de 
las aguas por parte de las administraciones competentes. 

 —  Se significa que la Confederación Hidrográfica del Tajo tiene por norma no autorizar 
instalaciones de depuración que recojan los vertidos de un único sector, polígono o 
urbanización. Se deberá, por tanto, prever la reunificación de los vertidos de aquellas 
parcelas o actuaciones urbanísticas que queden próximas (aunque sean de promotores 
distintos) con el fin de diseñar un sistema de depuración conjunto, con un único punto 
de vertido. 

e. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental

 —  El promotor deberá disponer de un programa de vigilancia ambiental que deberá 
contener, al menos, un informe anual sobre el seguimiento de las medidas incluidas en 
el informe de impacto ambiental.

 —  En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras suplementarias 
para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos relacionados 
con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.

Teniendo en cuenta todo ello, así como la no afección del proyecto a espacios de la Red 
Natura 2000, esta Dirección General de Sostenibilidad, a propuesta del Servicio de Prevención 
Ambiental, resuelve, de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental simplificada practicada 
conforme a lo previsto en la subsección 2ª de la sección 2ª del capítulo VII del título I, tras el 
análisis realizado con los criterios del anexo X de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que no es previsible que el “Proyecto 
de Urbanización del Área de Planeamiento Específico APE 26-01” del término municipal de 
Cáceres, vaya a producir impactos adversos significativos sobre el medio ambiente, por lo 
que no se considera necesario someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental ordinaria. 
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El informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos 
que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no se hubiera 
procedido a la autorización del proyecto en el plazo de cuatro años desde su publicación.

Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambiental 
cuando:

 —  Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el 
cumplimiento de las condiciones fijadas en el mismo.

 —  Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el informe de impacto 
ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en 
vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

El informe de impacto ambiental será objeto de publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura y en la página web de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad 
(http://extremambiente.gobex.es/).

El presente informe de impacto ambiental se emite a los solos efectos ambientales y en virtud 
de la legislación específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoriales o 
licencias que sean necesarias para la ejecución del proyecto.

Mérida, 23 de noviembre de 2021.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ

• • •
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ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

ANUNCIO de 19 de noviembre de 2021 sobre notificación de resolución de la 
Dirección General Política Agraria Comunitaria en relación con las solicitudes 
de calificación de explotación agraria prioritaria de determinadas entidades 
asociativas presentadas en las anualidades 2018 y 2019. (2021081493)

De conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a la publicación 
de resoluciones de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de solicitudes de 
calificación de explotación agraria prioritaria presentadas por determinadas entidades 
asociativas y titularidades compartidas.

Al texto íntegro de las comunicaciones tendrán acceso en el portal oficial de la Consejería 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en el entorno Laboreo de dicho portal 
http://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo , mediante sus claves principales 
y en el apartado “Comunicación del Registro de Explotaciones”.

Contra la presente resolución, en aplicación de los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes computado desde el día 
siguiente al de la publicación de esta notificación, ante la Consejera de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio o ante la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, a través 
del trámite “Calificación de Explotación Prioritaria Entidades Asociativas. Documentación” de 
la plataforma Arado/Laboreo, todo ello sin perjuicio del resto de recursos que puedan plantear.

Los NIF de las entidades interesadas son los indicados a continuación:

J10429421

B10457026

B06644918

E06116487

B06613269

B06275929

Mérida, 19 de noviembre de 2021. El Jefe de Servicio de Gestión de Solicitud Única y 
Explotaciones Agrarias, PEDRO MUÑOZ GIJÓN.

• • •

V
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 11 de noviembre 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 planta de almacenamiento de residuos 
de construcción y demolición en suelo industrial promovido por Francisco 
Barquero Motera en el término municipal de Badajoz. (2021081467)

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 planta de 
almacenamiento de residuos de construcción y demolición en suelo industrial promovido por 
Francisco Barquero Motera en el término municipal de 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.
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Los datos generales del proyecto son:

 •  Categoría Ley 16/2015: categoría 9.3 del anexo II, relativa a “Instalaciones de gestión de 
residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valorización 
o eliminación, excepto los puntos limpios”.

 •  Actividad: El proyecto consiste en la instalación y puesta en funcionamiento de una 
planta de almacenamiento y clasificación de residuos de la construcción y demolición 
(RCD) como paso previo a la entrega de los residuos a gestor autorizado y como paso 
previo a llevar los residuos pétreos a una planta de tratamiento de RCD.

 • Capacidad de producción:

   Se proyecta la planta para una capacidad de gestión anual de 11.984 Tn.

 • Residuos que pretende gestionar:

Residuo Código LER

Hormigón 17 01 01 

Ladrillos 17 01 02

Tejas y materiales cerámicos 17 01 03

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06 17 01 07

Madera 17 02 01

Vidrio 17 02 02

Plástico 17 02 03

Metales mezclados 17 04 07

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el 
código 17 08 01 17 08 02

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en 
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 17 09 04
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 •  Ubicación: La actividad se ubicará en la localidad de Badajoz, concretamente en la 
calle Catorce, n.º 3 del polígono industrial “El Nevero”, con referencia catastral 
3576903PD7037F0001HX. Las coordenadas UTM son X: 673.478; Y 4.307.433; huso 
29; datum EETRS89.

 •  Infraestructuras, instalaciones y equipos principales: 

   La parcela de la planta de almacenamiento ocupará una superficie de 2028 m2 de los 
cuales la nave con solera de hormigón armado donde se realizará la gestión de los 
RCD ocupará una superficie de 906 m2 y los 1.122 m2 restantes estará constituidos por 
zahorra compactada.

  La distribución funcional de la nave es la siguiente:

  – Solera para acopios de RCD (289 m2).

  – Playa de descarga: área de recepción de residuos y triaje manual (150 m2).

  – Zona de celdas de papel-cartón y plástico (10 m2).

  – Zona de celdas de madera, metal y vidrio (46 m2).

  – Caseta prefabricada de oficinas y aseos ((15 m2).

  – Explanada para maniobra de vehículos (386 m2).

   El exterior de la nave será para el tránsito de maquinaria y en ella estará ubicada la 
báscula de pesaje de 48 m2.

 • Maquinaria.

  – Báscula 

  – Pala cargadora

 • Informe de impacto ambiental.

   La instalación de almacenamiento de residuos de construcción y demolición no está 
sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental por desarrollarse 
íntegramente en el interior de una nave industrial.
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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, 11 de noviembre de 2021. El Director General de Sostenibilidad, JESUS MORENO 
PEREZ.

• • •



NÚMERO 232 
Jueves 2 de diciembre de 2021

57464

AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

ANUNCIO de 24 de noviembre de 2021 relativo al nombramiento, por el 
procedimiento de libre designación, de funcionarios de carrera. (2021081527)

Con fecha 15 y 23 de noviembre de 2021 el Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de Cáceres ha dictado las Resoluciones números 2021008883 y 2021009260 por la que 
resuelve, acreditada la observancia del procedimiento debido, en la que atendiendo a los 
principios de igualdad, mérito, capacidad, idoneidad, así como los criterios determinantes de 
la adjudicación del puesto en cuanto a los conocimientos, experiencia, habilidades o aptitudes 
determinantes de aquella en los términos propuestos por el Secretario General:

 Primero. Nombrar por el procedimiento de libre designación a los/as funcionarios/as de 
carrera: 

  D. Fernando Pedrazo Polo, con DNI, n.º ****4818 P, Jefe de Servicio Jurídico de Urbanismo, 
código 030100001, perteneciente a la escala de Administración General, subescala 
Técnica, Subgrupo A1, nivel de CD 27, CE 1169 puntos según catálogo de puestos de 
trabajo, dedicación G (89 puntos), al ser un puesto de trabajo donde se requiere plena 
la disposición demandada al ocupante del puesto de trabajo en relación con las tareas 
y funciones propias del puesto que ocupa, por necesidades del servicio y 19 puntos 19 
puntos de integración.

   D. Antonio José Gómez González, con DNI, n.º ****0779 Q, Jefe de Servicio Técnico 
de Urbanismo, código 030200001, perteneciente a la escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, Clase Técnicos Superiores, Subgrupo A1, nivel de CD 27, CE 1147 
puntos según catálogo de puestos de trabajo, dedicación A1 y F (89 puntos), al ser un 
puesto de trabajo sometido a jornada en la que parte de la misma se realiza fuera de 
la jornada habitual pero que no implican aumento de la jornada laboral vigente, en una 
proporción del 10 al 15% de la jornada total, así como comportar la realización de guardias 
localizadas, y 19 puntos de integración.

   Dª. María Montaña Jiménez Cortijo, con DNI, n.º ****6281 Q, Jefa de Servicio de Recursos 
Humanos, código 051201001, perteneciente a la escala de Administración General, 
subescala Técnica, Subgrupo A1, nivel de CD 27, CE 1169 puntos según catálogo de puestos 
de trabajo, dedicación G (89 puntos), al ser un puesto de trabajo donde se requiere plena 
la disposición demandada al ocupante del puesto de trabajo en relación con las tareas 
y funciones propias del puesto que ocupa, por necesidades del servicio y 19 puntos 19 
puntos de integración.
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Segundo. Hacer pública la Resolución de esta convocatoria para general conocimiento de 
las personas interesadas en el Diario Oficial de Extremadura y Tablón de Anuncios de la sede 
electrónica del Ayuntamiento. 

Tercero. Notificar a los/as interesados/as la presente resolución para la toma de posesión 
en el plazo de tres días hábiles si no implica cambio de residencia de los/a funcionarios/a, o 
de diez días hábiles si comporta cambio de residencia, que deberá justificarse, que empezará 
a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del procedimiento, en los términos 
previstos en el artículo 22 del Decreto 43/1996, de 26 de marzo, por el que se regula el 
Reglamento general de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional.

Y ello de conformidad con la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cáceres n.º 0069 de 14 de abril de 2021 para llevar a cabo la provisión del puesto de 
trabajo de Jefatura de Servicio Jurídico de Urbanismo, del puesto de Jefatura de Servicio 
Técnico de Urbanismo y del puesto de Jefatura de Servicio de Recursos Humanos en el 
Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, mediante el procedimiento de libre designación, aprobada 
por Resolución de la Alcaldía Presidencia de 9 de abril de 2021, vacantes en la Relación 
de Puestos de Trabajo del año 2020, de acuerdo con lo previsto en el artículo 80 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 121 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, 
de Función Pública de Extremadura, artículo 16 y siguientes del Decreto 43/1996, de 26 
de marzo, por el que se regula el Reglamento general de provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional y artículo 101 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los/as interesados/as podrán 
interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de interponer recurso de reposición, 
no se podrá impugnar en vía contencioso-administrativa la presente orden, hasta que se haya 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél. Todo ello sin 
perjuicio de ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 24 de noviembre de 2021. El Secretario, JUAN MIGUEL GONZÁLEZ PALACIOS.
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