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  I DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 82/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica 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 modifican los Estatutos del 
Servicio Extremeño Público de Empleo aprobados por el Decreto 26/2009, 
de 27 de febrero. (2020040096)

Mediante el Decreto del Presidente 166/2019, de 1 de julio, se modifican la denominación, el 
número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

De conformidad con el artículo 2 del citado Decreto, la Consejería de Educación y Empleo de 
la Junta de Extremadura ejercerá las competencias en materia de política educativa y forma-
ción, excepto las de política universitaria, así como las competencias en materia de trabajo y 
políticas de empleo.

En virtud de todo ello se dictó el Decreto 166/2019, de 29 de octubre, por el que se estable-
cía la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo y se modifica el Decreto 
26/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño 
Público de Empleo.

Procede modificar la estructu ra orgánica de la Consejería de Educación y Empleo, aprobada 
por Decreto 166/2019, de 29 de octubre, en el particular de la Dirección General de Personal 
Docente, con el objeto de abordar una reordenación funcional de las unidades preexistentes 
motivada por la creación de una nueva jefatura de servicio, posibilitándose con ello una 
gestión más eficiente de los procesos de selección y provisión que afectan al conjunto de 
colectivos de personal docente.

Así, la concentración en un único servicio de las competencias relativas a la gestión y admi-
nistración del personal docente y a la provisión y selección de dicho personal, ha puesto de 
manifiesto dificultades de gestión en un marco que desde los traspasos de las competencias 
en materia de enseñanzas no universitarias hasta ahora ha ido creciendo en complejidad y 
diversidad.
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A ello hay que añadir la imperiosa necesidad de poner en marcha la implantación de un 
Registro de Personal, específico del personal docente, con la finalidad de propiciar una más 
adecuada gestión y planificación de los recursos humanos docentes, además de cumplir con 
la previsión establecida en el artículo 43 de la ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública 
de Extremadura, y en la disposición adicional primera de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de 
Educación de Extremadura.

El resultado en la estructura orgánica de la reordenación funcional que se pretende es, por 
un lado, que al Servicio de Administración de Personal Docente, se le adicionan, dada su 
trascendencia, las funciones relativas al asesoramiento y régimen jurídico en materia y 
normativa de personal docente, así como las concernientes a la implantación y gestión del 
Registro de Personal; por otro lado, que el Servicio de Nóminas de Personal Docente pasa a 
denominarse Servicio de Régimen Retributivo de Personal Docente y, por último, se crea una 
nueva unidad para el desempeño de las funciones que atañen a la gestión de los procesos de 
selección y provisión, hasta ahora desempeñadas por el anterior Servicio de Administración 
de Personal Docente.

Además de las anteriores procede modificar la denominación del Servicio de Evaluación y 
Estadística, adscrito a la Secretaría General de Educación, que pasaría a denominarse 
Servicio de Plurilingüismo, Evaluación y Estadística. Dicho cambio se fundamenta en la 
necesidad de reforzar y visibilizar el plurilingüismo como uno de los pilares estratégicos 
de la Ley de Educación de Extremadura y que, cada vez más, se está consolidando en 
todas las etapas como uno de los principales ejes de actuación de la acción educativa de 
la Junta de Extremadura.

Por otra parte, la Ley 1/2008, de 22 de mayo, de Creación de Entidades Públicas de la Junta 
de Extremadura vino a modificar la Ley 7/2001, de 14 de junio, de creación del Servicio 
Extremeño Público de Empleo, dotando a este Organismo Autónomo de la posibilidad de 
determinar mediante sus estatutos su propia organización interna, al establecer que serán 
órganos del mismo las Direcciones Generales, Subdirecciones, órganos y unidades adminis-
trativas que se determinen en los mismos.

Se hace necesario abordar una modificación de los Estatutos del Servicio Extremeño Público 
de Empleo, que permita una renovación de su estructura para una mejor reorganización de 
sus órganos administrativos que contribuya a una mayor eficacia de actuaciones y una mejor 
gestión de sus competencias.

Esta reorganización pasa, por una parte, por hacer depender al Observatorio de Empleo 
directamente de la Dirección Gerencia, pasando a denominarse Observatorio para la 
innovación y la prospectiva del mercado de trabajo en Extremadura. Esta dependencia se 
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justifica en las funciones que tiene encomendadas de recopilación y centralización de 
toda la información fiable y objetiva sobre los indicadores claves del mercado de trabajo 
de Extremadura, en coordinación tanto con el resto de unidades administrativas del 
SEXPE como de los agentes sociales y Administraciones Públicas presentes en el Consejo 
General de Empleo, siendo la Dirección Gerencia el principal órgano de dirección y 
gestión, al que se encomienda, en general, la función de dirigir, coordinar y controlar la 
organización y las actividades del Servicio Extremeño Público de Empleo necesarias para 
el cumplimiento de los fines y funciones atribuidos al mismo.

Por otra parte, es preciso un nuevo servicio dentro de la Secretaría General al que se le 
atribuyan funciones de planificación de modo que asuma asuntos de vital importancia 
para el Organismo Autónomo como es la Protección de Datos de Carácter Personal, pues 
tras la adaptación del ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, Reglamento general de protec-
ción de datos mediante la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, es necesario abordar una análisis 
de las bases jurídicas de los tratamientos, revisar el Registro de Actividades de trata-
miento, efectuar un análisis de riesgos, identificar e implantar las medidas técnicas y 
organizativas necesarias para hacer frente a los riesgos detectados sobre los derechos y 
libertades de los ciudadanos, verificar medidas de seguridad, entre otras acciones pres-
tando especial atención a la adaptación a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 
los procedimientos automatizados gestionados por el SEXPE a través de aplicativos infor-
máticos, que garantice el derecho de los usuarios a la seguridad de las comunicaciones que 
transmitan y reciban a través de Internet.

Además, es necesaria la coordinación del personal propio del Servicio Extremeño Público de 
Empleo repartido por el territorio de la comunidad autónoma que ejerce las funciones de 
prospección de empleo y orientación profesional, así como la coordinación técnica de sus 
actuaciones y su coordinación y colaboración con demás agentes del territorio a través de 
protocolos y difusión por parte del SEXPE de los planes y actividades puestos en marcha en 
materia de prospección y orientación profesional, para lo que se requiere un nuevo servi-
cio de coordinación dentro de la Dirección General Planificación y Evaluación de las Políti-
cas Activas de Empleo.

La creación de estas nuevas unidades, tanto en el Servicio Extremeño Público de Empleo 
como en la Dirección General de Personal Docente, deberá tener su reflejo, paralelamente 
y por el procedimiento que corresponda, en una modificación de las relaciones de puestos 
de trabajo, tanto del SEXPE como de la Consejería de Educación y Empleo, mediante la 
cual se realicen las creaciones correspondientes de los puestos de trabajo de jefatura de 
servicio y la modificación nominal de aquellos otros que, de una forma u otra, se ven 
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afectados por la restructuración orgánica y funcional que se pretende en los términos 
anteriormente señalados.

En su virtud, a iniciativa de la Consejería de Educación y Empleo, y a propuesta de la Vice-
presidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 57 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno, en su sesión de 29 de diciembre de 2020,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Decreto 166/2019, de 29 de octubre, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo y se modi-
fica el Decreto 26/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueban los estatutos del 
Servicio Extremeño Público de Empleo.

Uno. El primer párrafo del apartado 4 del artículo 3 del Decreto 166/2019, de 29 de octubre, 
queda redactado en los siguientes términos

“4. A nivel de servicios, la Secretaría General de Educación estará integrada por las siguien-
tes unidades administrativas:

a) Servicio de Coordinación Educativa.

b) Servicio de Ordenación Académica y Planificación de centros educativos.

c) Servicio de Plurilingüismo, Evaluación y Estadística.

d) Delegación Provincial de Educación de Badajoz

e) Delegación Provincial de Educación de Cáceres”.

Dos. El artículo 4 del Decreto 166/2019, de 29 de octubre, queda redactado en los siguientes 
términos:

“Artículo 4. Dirección General de Personal Docente.

1. Le corresponde, bajo la superior dirección de la persona titular de la Consejería y la coor-
dinación de la Secretaría General de Educación, en el ámbito de las atribuciones del artí-
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culo 59 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, el ejercicio de las siguientes funciones, salvo en 
aquellas facultades que estén atribuidas a otros órganos:

a) Asignación del profesorado.

b) Gestión y control de todo el personal docente en los diferentes aspectos de registro de 
personal, sistema para la provisión de los puestos de trabajo, convocatorias de empleo, 
nombramientos y ceses, reconocimientos de situaciones administrativas, compatibilida-
des, permisos, licencias, entre otros.

c) Propuesta de nombramiento de tribunales de oposición y concurso.

d) Acreditación del nombramiento y cese de los cargos directivos de los Centros Educativos.

e) Estudiar, proponer y desarrollar aquellas medidas que tiendan a la mejora de las condi-
ciones de trabajo.

f) Elaboración y gestión de las nóminas, prestaciones, gastos sociales y documentos de 
cotizaciones de trabajo.

g) Coordinación del pago delegado al profesorado de los Centros Concertados.

h) Gestión y control en materia de salud y riesgos laborales en centros educativos.

i) Aquellas otras que le sean delegadas en el ejercicio de las competencias asignadas a la 
Dirección General.

2. A nivel de servicios, estará integrada por las siguientes unidades administrativas:

a) Servicio de Administración, Registro y Régimen Jurídico de Personal Docente.

b) Servicio de Régimen Retributivo de Personal Docente.

c) Servicio de Salud y Riesgos Laborales en Centros Educativos.

d) Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente”.

Disposición adicional primera. Modificación de los Estatutos del Servicio Extremeño 
Público de Empleo aprobados por Decreto 26/2009, de 27 de febrero.

Se modifican los Estatutos del Servicio Extremeño Público de Empleo aprobado por Decreto 
26/2009, de 27 de febrero, quedando redactado en los siguientes términos:
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Uno. El artículo 8 relativo al Observatorio para la innovación y la prospectiva del mercado de 
trabajo en Extremadura queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 8. Observatorio para la innovación y la prospectiva del mercado de trabajo en 
Extremadura.

1. Le corresponde a la Dirección Gerencia la supervisión estratégica del Observatorio para la 
innovación y la prospectiva del mercado de trabajo en Extremadura del Servicio Extreme-
ño Público de Empleo, que se configura como una unidad integrada por personal funciona-
rio, laboral o eventual adscrito al Organismo Autónomo, al que se le encomiendan las 
siguientes funciones:

a) Coordinación con los Organismos públicos competentes en materia estadística.

b) Estudio y seguimiento de las ocupaciones en Extremadura.

c) Colaborar con el Instituto Extremeño de Cualificaciones y Acreditaciones en la identifi-
cación de las cualificaciones requeridas por el mercado laboral.

d) Prospección de las tendencias del mercado de trabajo.

e) Impulso de la difusión integral y coherente de las políticas, acciones y programas desa-
rrollados, a través de los medios de comunicación habituales y del uso de las nuevas 
tecnologías.

f) Facilitar y contribuir a la concertación y participación de los agentes firmantes del Plan 
de Fomento y Calidad del Empleo de Extremadura en el Observatorio.

g) Contribución a la realización de análisis de eficacia e impacto de los programas y medi-
das desarrolladas por el Servicio Extremeño Público de Empleo.

h) Dirección de los programas europeos y detección de los nuevos yacimientos de empleo.

i) Establecimiento de criterios de calidad y procedimientos para la evaluación de los 
programas del SEXPE.

j) Cuantas se le encomienden en materia de investigación, análisis, prospección, evalua-
ción, publicación y difusión por el Director Gerente.

k) Unificar actuaciones con las Unidades de Estudio de Mercado Laboral de las organiza-
ciones firmantes del Plan de Fomento y Calidad del Empleo de Extremadura o planes 
que lo sustituyan.
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2. El Observatorio para la innovación y la prospectiva del mercado de trabajo en Extrema-
dura contará con el apoyo de una comisión de participación y asesoramiento integrada 
por dos representantes designados por las centrales sindicales más representativas, 
dos representantes designados por las organizaciones empresariales más representati-
vas y dos representantes designados por la Federación de Municipios y Provincias de 
Extremadura.

3. Se crea el Centro de Prospección y de Innovación para el Empleo de Extremadura, integra-
do en el Observatorio para la innovación y la prospectiva del mercado de trabajo, donde 
se abordará la obtención de información temprana sobre la demanda de trabajadores de 
las empresas extremeñas, así como el análisis de prospectiva del empleo y tendencias 
ocupacionales en Extremadura y proyecciones en sectores económicos y ocupaciones”.

Dos. El artículo 10 de los Estatutos del Servicio Extremeño Público de Empleo queda redacta-
do en los siguientes términos:

“Artículo 10. Secretaría General

1. La Secretaría General, cuyo titular tiene rango de Director General, dependerá directa-
mente de la Dirección Gerencia del Organismo, teniendo asumidas las competencias en 
materia de gestión de personal, régimen jurídico, gestión económica, contratación, siste-
mas informáticos y gestión de la formación para el empleo.

2. El nombramiento y cese de su titular corresponderá al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de empleo.

3. El titular de la Secretaría General desempeñará las siguientes funciones:

a) La asistencia jurídica, técnica y administrativa del Organismo.

b) La gestión de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desa-
rrollo de sus funciones.

c) La tramitación, control y seguimiento de las contrataciones administrativas y la elabora-
ción de proyectos de planes generales de actuación.

d) La elaboración y aprobación de la nómina del personal adscrito al Servicio Extremeño 
Público de Empleo, a propuesta del Director General competente en materia de Función 
Pública y de acuerdo con las directrices de política retributiva emanadas desde esta 
Dirección General.

e) La selección del personal laboral temporal, en los casos en los que la normativa de 
función pública atribuya dicha competencia a las Consejerías, así como la gestión de las 
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correspondientes bolsas de trabajo, de conformidad con las directrices emanadas de la 
Dirección General competente en materia de Función Pública.

f) La autorización para la asistencia a cursos de selección, formación y perfeccionamiento 
del personal.

g) La concesión de permisos y licencias.

h) La concesión de gratificaciones por servicios extraordinarios en los términos previstos 
en la Ley de la Función Pública y demás normativa aplicable.

i) Todos aquellos actos de administración y gestión ordinaria del personal, que no figuren 
atribuidos a otros órganos.

j) La gestión económica general del Organismo Autónomo.

k) La elaboración de la propuesta de anteproyecto de presupuestos del Organismo 
Autónomo.

l) La proposición de las modificaciones de créditos en los términos establecidos en la Ley 
5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.

m) El control presupuestario y de ejecución de créditos, la planificación y el establecimien-
to de los objetivos presupuestarios por centros de gasto.

n) El control del patrimonio adscrito y la realización de estudios de necesidades y de opti-
mización de costes, recursos y ahorros energéticos.

o) La elaboración del Plan Director de Obras del Servicio Extremeño Público de Empleo, la 
planificación anual de obras e inversiones y el análisis de las necesidades de manteni-
miento, reformas y construcción.

p) La gestión de acciones formativas para personas desempleadas y acciones de forma-
ción a lo largo de la vida laboral para personas ocupadas, cuyo diseño y planificación 
corresponde a la Dirección General de Formación Profesional y Formación para el 
Empleo.

q) La gestión en materia de Certificados de Profesionalidad en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, cuya planificación corresponde a la Dirección General de 
Formación Profesional y Formación para el Empleo.

r) Aquellas otras que expresamente le sean atribuidas o delegadas.
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Del mismo modo, los Centros de Formación Profesional, Centros Integrados y Sectoriales 
de Formación para el Empleo dependerán orgánica y funcionalmente de esta Secretaría 
General.

4. La Secretaría General se estructura en los siguientes Servicios:

— Servicio de Recursos Humanos.

— Servicio de Gestión Económica y Contratación.

— Servicio de Régimen Jurídico y Sanciones.

— Servicio de Gestión de la Formación para el Empleo.

— Servicio de Planificación, Asuntos Generales y Recursos Informáticos”.

Tres. El artículo 12 de los Estatutos del Servicio Extremeño Público de Empleo queda redacta-
do en los siguientes términos:

“Artículo 12. Dirección General de Planificación y Evaluación de las Políticas Activas de 
Empleo.

1. A la Dirección General de Planificación y Evaluación de las Políticas Activas de Empleo, 
cuyo titular será nombrado y cesado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extrema-
dura, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de empleo, le corres-
ponden en general el impulso de programas de ayudas al autoempleo, el apoyo a la orga-
nización y gestión de los Centros de Empleo, la planificación y evaluación de las políticas 
activas de empleo, la interconexión de las mismas con políticas afines del resto de áreas 
del Gobierno y de instituciones de la región, la orientación a las personas desempleadas, 
la prospección empresarial, la supervisión estratégica del Observatorio de Empleo y en 
particular, las siguientes funciones:

a) La elaboración de las estrategias y planes necesarios para el desarrollo de las Políticas 
Activas de Empleo en la región.

b) Coordinar y apoyar la organización y gestión de los Centros de Empleo, en orden a 
procurar pública y gratuitamente el mejor desarrollo y utilización de los recursos mate-
riales de empleo.

c) Intervenir en la adecuación entre la oferta y la demanda de empleo, ayudando a los 
trabajadores a encontrar un empleo y a las empresas a contratar trabajadores idóneos 
para sus necesidades, mediante los procesos de intermediación laboral.
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d) La planificación, coordinación y gestión de programas dirigidos a la orientación 
profesional.

e) La ejecución de acciones de orientación laboral.

f) Fomentar políticas de empleo personalizadas e individualizadas, adaptadas a las necesi-
dades y los perfiles de las personas desempleadas.

g)  La coordinación técnica del personal del Servicio Extremeño Público de Empleo con 
funciones de prospección de empleo y orientación profesional.

h) La coordinación con el resto de áreas políticas de la institución regional para promover 
el desarrollo transversal de las políticas de empleo.

i) La coordinación del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura

j) La representación de Extremadura en la Comisión de Coordinación y Seguimiento de 
SISPE.

k) La conexión de las políticas activas de empleo con el resto de entidades e instituciones 
que trabajan y promueven programas y proyectos de empleo.

l) La integración de las políticas activas de empleo con las estrategias territoriales de 
desarrollo.

m) La cooperación en políticas de empleo con el tercer sector.

n) Las acciones de prospección y el impulso de la implicación de las empresas extreme-
ñas, en la promoción del empleo.

o) Las relacionadas con la obligación de los empresarios de comunicar los contratos de 
trabajo, así como la comunicación de la terminación de los mismos.

p) Impulsar programas de ayudas al autoempleo de calidad y de mayor estabilidad en el 
empleo.

q) Promover ayudas para la mejora de la calidad de los proyectos de economía social.

r) Diseñar e implementar los sistemas de seguimiento y evaluación, para mejorar la 
eficiencia y eficacia de las políticas activas de empleo.

s) Planificación, coordinación y seguimiento de las acciones de los Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local en su entorno.
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t) La competencia para sancionar las infracciones leves, graves y muy graves cometidas 
por los trabajadores en materia de empleo, cuando la legislación del Estado atribuya la 
competencia sancionadora a la administración autonómica.

2. Para el cumplimiento de sus funciones se le asignan a la Dirección General de Planificación 
y Evaluación de la Políticas Activas de Empleo los siguientes servicios:

— Servicio de Orientación e Intermediación.

— Servicio de Economía Social y Autoempleo.

— Servicio de Evaluación”.

Disposición adicional segunda. Modificación y adscripción de puestos de trabajo.

1.  El puesto de trabajo de personal laboral con código 1000348, de Oficial de Conservación 
de Carreteras, perteneciente a la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras Viarias 
de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, se adscribe a la Secretaría General 
del Servicio Extremeño Público de Empleo.

2.  El puesto de trabajo de personal laboral con código 1017085, de Peón Especializado, 
perteneciente a la Secretaría General del Servicio Extremeño Público de Empleo, se 
adscribe a la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo dispuesto 
en este decreto.

Disposición final primera. No incremento de gasto público.

La aprobación del presente decreto se hará sin aumento de coste de funcionamiento de los 
correspondientes servicios directivos y o no supondrá incremento de gasto público para la 
administración de la Comunidad Autónoma.

Disposición final segunda. Habilitación normativa.

La persona titular de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración 
Pública adoptará las medidas necesarias de asignación y redistribución de medios humanos, 
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económicos y materiales para hacer efectiva esta modificación de la estructura de la Conse-
jería de Educación y Empleo que se establece en el presente decreto, y a tal efecto podrá 
dictar las disposiciones pertinentes.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Mérida, 29 de diciembre de 2020.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

 La Vicepresidenta Primera y Consejera      
 de Hacienda y Administración Pública,

 PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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  II AUTORIDADES Y PERSONAL

2.— OPOSICIONES y CONCURSOS

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia, por 
la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas 
básicas vacantes en las categorías de Albañil, Calefactor/a, 
Carpintero/a, Cocinero/a, Costurero/a, Electricista, Fontanero/a, 
Fotógrafo/a, Gobernante, Jardinero/a, Lavandero/a Mecánico/a, 
Monitor/a, Peluquero/a, Peón/a, Pinche, Pintor/a, Planchador/a y 
Telefonista en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de 
Salud. (2020062971)

Hallándose vacantes plazas de personal estatutario en las categorías de Albañil, 
Calefacto r/a, Carpintero/a, Cocinero/a, Costurero/a, Electricista, Fontanero/a, 
Fotógrafo/a Gobernante, Jardinero/a, Lavandero/a, Mecánico/a, Monitor/a, Peluquero/a, 
Peón/a, Pinche, Pintor/a Planchador/a y Telefonista de los centros e instituciones sanita-
rias del Servicio Extremeño de Salud, que están debidamente dotadas presupuestaria-
mente, corresponde llevar a efecto, por el procedimiento de concurso, la provisión defi-
nitiva de las mismas.

Así pues, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y 79 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, en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, y en el Decreto 
12/2007, de 23 de enero, por el que se regula el sistema de selección de personal esta-
tutario y de provisión de plazas básicas y singularizadas del Servicio Extremeño de 
Salud, modificado por Decreto 17/2011, de 10 de febrero, y por Decreto 132/2017, de 1 
de agosto, a los efectos de permitir la movilidad del persona l estatutario fijo en este 
Servicio de Salud, esta Dirección Gerencia, en uso de las competencias atribuidas por el 
artículo 4, letra m) de los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de 
Salud aprobados mediante Decreto 221/2008, de 24 de octubre, ha dispuesto realizar la 
presente convocatoria con sujeción a las siguientes,
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BASES:

Primera. Normas generales.

1.1. Se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de perso-
nal estatutario de gestión y servicios en las categorías de Albañil, Calefactor/a, 
Carpintero/a, Cocinero/a, Costurero/a, Electricista, Fontanero/a, Fotógrafo/a Gobernan-
te, Jardinero/a, Lavandero/a, Mecánico/a, Monitor/a, Peluquero/a, Peón/a, Pinche, 
Pintor/a Planchador/a y Telefonista que se relacionan en el anexo II de esta resolución, 
así como las resultas de las plazas básicas vacantes que se produzcan al obtener nuevo 
destino los concursantes que fueran propietarios de las mismas, como consecuencia de 
la tramitación del procedimiento del concurso, incluyéndose dichas resultas en el 
presente concurso de manera automática y simultánea, siempre que no estén someti-
das a procesos de amortización o reconversión.

1.2. Los participantes podrán solicitar, siempre que reúnan los requisitos exigidos, cuantas 
vacantes se incluyen en el anexo II y las resultas de plazas que pudieran derivar del 
concurso, de acuerdo con lo dispuesto en la base 3.2. de la presente convocatoria.

1.3. El concurso se regirá por las presentes bases, por lo dispuesto en la Ley 55/2003, de 16 
de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, y 
por el Decreto 12/2007, de 23 de enero, por el que se regula el sistema de selección de 
personal estatutario y de provisión de plazas básicas y singularizadas del Servicio Extre-
meño de Salud, modificado por Decreto 17/2011, de 10 de febrero y por Decreto 
132/2017, de 1 de agosto. La presente convocatoria vincula a la Administración, a la 
Comisión encargada de valorar los méritos y a quienes participen en las mismas.

Segunda. Requisitos de los participantes.

2.1. Podrá participar en el presente concurso de traslado el personal estatutario fijo del 
Sistema Nacional de Salud con nombramiento en propiedad en la misma categoría o 
equivalente a la que se concursa excepto los suspensos en firme mientras dure la 
suspensión, que, a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes de 
esta convocatoria, se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

a) En activo o con reserva de plaza.

b) En situación distinta a la de activo y sin ostentar reserva de plaza.

Para determinar las equivalencias de las categorías convocadas se estará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6 y en el anexo del Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por 
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el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales 
del personal de los servicios de salud y el procedimiento de su actualización (BOE núm. 
83, de 7 de abril de 2015), que se reproduce respecto de las categorías convocadas en 
el anexo I de esta resolución.

2.2. El personal afectado por el proceso de estatutarización que no se haya integrado, podrá 
participar en el presente concurso de traslado, siempre que presente su opción de esta-
tutarización junto con la solicitud de participación en el concurso, de conformidad con el 
Decreto 203/2006, de 28 de noviembre, por el que se establecen procedimientos para 
la integración del personal funcionario y laboral que presta servicios en el Servicio 
Extremeño de Salud en el régimen de personal estatutario de los Servicios de Salud.

La solicitud de opción de estatutarización se adjuntará conforme al modelo que figura 
como anexo IV y estará condicionada, en todo caso, a la obtención de alguna de las 
plazas solicitadas en el concurso.

2.3. En función de la situación en la que se encuentre el participante, serán requisitos para 
ser admitido en el concurso los siguientes:

2.3.1. En activo o con reserva de plaza: Se encuentra en esta situación el personal 
estatutario fijo con nombramiento en propiedad en la misma o equivalente cate-
goría a la que se concursa, que se encuentre desempeñando con carácter defini-
tivo o tenga reserva de plaza de esa categoría en cualquier Servicio de Salud. 
Este personal deberá haber tomado posesión de la plaza desde la que concursa, 
con un año de antelación, como mínimo, a la finalización del plazo establecido 
para la presentación de solicitudes.

El personal que se encuentre en situación que conlleve derecho a reserva de 
plaza, podrá participar en este concurso para la obtención o cambio de reserva 
de plaza, en los términos legalmente establecidos, sin que ello implique necesa-
riamente su reingreso al servicio activo, debiendo, en tal caso, manifestar en el 
plazo posesorio la opción de permanecer en la misma situación.

2.3.2. En situación distinta de la de activo y sin ostentar reserva de plaza: El personal 
estatutario fijo que se encuentre en esta situación deberá reunir los requisitos 
legales y reglamentarios para incorporarse al servicio activo el último día de 
presentación de solicitudes.

Si el personal procediera de la situación de excedencia voluntaria contemplada 
en los apartados a) y c) del artículo 67 del Estatuto Marco, deberá acreditar la 
permanencia en dicha situación durante un tiempo mínimo de dos años.
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2.3.3. El personal que se encuentre en situación de reingreso provisional en plaza 
dependiente del Servicio Extremeño de Salud, tendrá la obligación de participar 
en este concurso y deberá solicitar, al menos, todas las plazas vacantes ofertadas 
en el anexo II correspondientes al Área de Salud donde le fue concedido el rein-
greso provisional.

Los concursantes que no obtengan plaza, habiendo solicitado todas las convoca-
das del mismo Área de Salud donde le fue concedido el reingreso provisional, 
podrán optar por obtener nuevo destino provisional en alguna de las plazas 
vacantes disponibles, o pasar nuevamente a la situación de excedencia volunta-
ria. Dicha opción deberá ejercitarse una vez publicada la resolución definitiva del 
concurso y, en todo caso, con carácter previo a la toma de posesión del adjudica-
tario de la plaza desde la que concursa.

El personal en situación de reingreso provisional al servicio activo que no partici-
pe en este concurso, así como aquél que, aún habiendo participado, no hubiese 
solicitado todas las plazas a que hacen referencia los párrafos anteriores y no 
haya obtenido destino definitivo, pasará a una nueva situación de excedencia 
voluntaria en el plazo de tres días hábiles desde la resolución del concurso, inclu-
so en el supuesto de que la plaza que viniese ocupando no hubiera sido adjudica-
da en dicho concurso, y deberá permanecer en la situación de excedencia volun-
taria al menos dos años.

2.4. Los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria deberán reunirse a la finali-
zación del plazo de presentación de la solicitud y mantenerse hasta la toma de posesión 
en la plaza adjudicada. En caso contrario, se perderán todos los derechos derivados de 
la convocatoria.

Tercera. Solicitudes y documentación.

3.1. Los interesados en participar en el presente concurso cumplimentarán su solicitud en la 
siguiente dirección de Internet https://convocatoriasses.gobex.es. Una vez cumplimen-
tada vía Internet, deberá ser impresa y presentada en cualquiera de los lugares citados 
en el párrafo siguiente, cumpliendo, en todo caso, las instrucciones que, para su cumpli-
mentación, figuran en el anexo III de esta resolución.

La solicitud junto con la documentación acreditativa a la que se refiere esta base, se 
dirigirá a la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio 
Extremeño de Salud, Avda. de las Américas n.º 2, 06800 Mérida, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el 
Diario Oficial de Extremadura cuya presentación podrá hacerse en cualquiera de las 
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Oficinas de Registro integradas en el Sistema de Registro Único de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o 
dependientes o por cualquiera de las forma previstas en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas. Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos, 
deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el empleado de Correos 
antes de ser certificadas. En todo caso requerirá su presentación, en tiempo y forma, 
del impreso de solicitud, con arreglo a lo indicado en la presente base.

3.1.1. Durante el plazo de presentación de instancias los concursantes podrán modificar 
o desistir de sus solicitudes mediante nueva instancia, que anulará totalmente las 
anteriores. Finalizado dicho plazo no se admitirá modificación alguna en la rela-
ción de plazas solicitadas.

3.1.2. No obstante, los interesados podrán renunciar a la participación en el concurso 
hasta el momento de la constitución de la Comisión de Valoración, la cual se 
anunciará con 10 días naturales de antelación a través de Internet en la dirección 
https://convocatoriasses.gobex.es. Los concursantes reingresados al servicio 
activo con carácter provisional en plaza dependiente del Servicio Extremeño de 
Salud, que desistieran de su participación en el concurso, serán declarados de 
oficio en la situación de excedencia voluntaria.

3.1.3. No serán tenidas en cuenta las solicitudes que contengan alguna enmienda, 
tachadura o raspadura, que impida identificar alguno de los datos que resulten 
imprescindibles para su admisión en el proceso.

3.2. Los participantes deberán indicar en la solicitud, por orden de prelación, las vacantes a 
las que optan, especificando a tal fin el código o los códigos de los Hospitales o el códi-
go de la plaza que figuran en el anexo III.

Las vacantes que se produzcan a resultas como consecuencia del desplazamiento de 
algún propietario, podrán solicitarse también, ordenándose por orden de preferencia, 
de forma previa, posterior, o alternándose con las vacantes ofertadas en el concurso, 
especificando el código del Hospital o de la plaza que se solicita, aunque a priori, en 
dicho Hospital no se hayan ofertado plazas, pero pudiendo producirse vacantes con 
posterioridad.

3.3. Documentación preceptiva que se debe acompañar a las solicitudes.

3.3.1. De carácter general:

a) Copia del Documento Nacional de Identidad o autorización expresa, 
marcando el apartado reservado para ello en el anexo III de solicitud, para 
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que sea el órgano instructor quien compruebe de oficio los datos de identi-
dad personal mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad 
(SVDI) dependiente del Ministerio prestador de dicho servicio, conforme a 
la Ley 8/2019 de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

b) Copia del nombramiento en propiedad como personal estatutario fijo en la 
categoría a la que se concursa. En el caso de opción de estatutarización, 
se deberá acompañar copia del nombramiento como funcionario o laboral 
fijo.

c) Documentación acreditativa de los méritos de acuerdo con lo establecido en la 
base quinta de esta Resolución.

3.3.2. De carácter especial:

a) Los concursantes que se encuentren en situación de servicio activo o en otras 
situaciones que conlleven reserva de plaza deberán aportar, además de la 
documentación citada en el apartado 3.3.1. la siguiente:

— Copia del documento en el que figure la diligencia de toma de posesión de 
la última plaza básica desempeñada con carácter definitivo, y, en su caso, 
copia del documento que genera el derecho a la reserva de plaza.

b) Los concursantes en situación de excedencia u otras situaciones administrati-
vas que no conlleven reserva de plaza, deberán aportar, además de la docu-
mentación citada en el apartado 3.3.1, la siguiente:

— Copia de la resolución de la concesión de la excedencia o situación adminis-
trativa correspondiente.

Aquellos concursantes que se encuentren en situación de excedencia volunta-
ria por no haber obtenido destino tras ser declarados en expectativa de desti-
no en el proceso extraordinario de consolidación de empleo establecido en la 
Ley 16/2001, de 21 de noviembre, adjuntarán a su solicitud copia del Boletín 
Oficial en el que se publicó la concesión de dicha excedencia.

— El personal procedente de otros Servicios de Salud deberá presentar, junto 
con la resolución de excedencia, certificación acreditativa de que continúa 
en esta situación el día de la publicación de la presente convocatoria.

— Declaración de no haber sido separado del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas ni de estar inhabilitados para el desempeño de 
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funciones públicas, sólo en los casos cuando el personal procediera de la 
situación de excedencia voluntaria contemplada en los apartados a) y c) del 
artículo 67 del Estatuto Marco.

c) Los concursantes que hayan reingresado al servicio activo con carácter provi-
sional deberán aportar, además de la documentación citada en el apartado 
3.3.1. la siguiente:

— Copia de la resolución de reingreso al servicio activo con carácter provisio-
nal, así como de la correspondiente toma de posesión.

d) Los concursantes que procedan de la situación de suspenso impuesta como 
consecuencia de sentencia firme condenatoria, acompañarán a la solicitud de 
participación en el concurso testimonio de la autoridad judicial sobre el 
cumplimiento de la pena impuesta.

e) El personal afectado por el proceso de estatutarización que no se haya inte-
grado podrá optar por estatutarizarse debiendo aportar además de la opción 
de estatutarización que figura como anexo IV, la titulación requerida para el 
acceso a la categoría en que corresponda integrarse según las tablas de 
homologaciones que figuran como anexo II del Decreto 203/2006, así como 
las certificaciones referidas en los artículos 3.8.2. c) del Decreto 203/2006 y 
que se reproduce como anexo V en esta resolución.

3.4. En el plazo de presentación de solicitudes aquellos requisitos no acreditados darán lugar 
a la exclusión provisional del concursante. Así mismo, no serán tenidos en cuenta para 
su baremo, los méritos no alegados por el interesado, ni tampoco aquellos cuya acredi-
tación documental no haya sido aportada en plazo y/o de conformidad con lo estipulado 
en la base quinta punto dos.

No obstante, cuando en la fecha de terminación del plazo de presentación de 
instancias el participante no disponga de la documentación necesaria, ésta podrá 
ser sustituida por una copia de su solicitud al órgano correspondiente registrada 
dentro de plazo, debiendo, en este último caso, presentar la referida documenta-
ción dentro de los veinte días naturales siguientes a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

3.5. En cualquier momento del proceso, podrá recabarse formalmente las aclaraciones o, en 
su caso, la documentación adicional que se estime necesaria para la comprobación y/o 
aclaración de los méritos, requisitos o datos alegados, así como aquellos otros que se 
consideren precisos para una ajustada inclusión o valoración.
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Cuarta. Admisión de los concursantes.

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de Recursos 
Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud publicará en la página 
web https://convocatoriasses.gobex.es la resolución conteniendo la relación provisional 
de concursantes admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos, DNI y la 
causa de exclusión, en su caso.

4.2. Los errores materiales, de hecho o aritméticos podrán rectificarse en cualquier momento 
de oficio o a instancia de los interesados, de conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

En todo caso, la resolución a la que se refiere el apartado anterior establecerá un 
plazo de diez días hábiles para que los concursantes excluidos provisionalmente 
puedan subsanar los defectos que motivaron su exclusión respecto de la documen-
tación preceptiva que debe acompañarse a la solicitud, de conformidad con el artí-
culo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Quienes no subsanen los defectos 
dentro del plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitiva-
mente excluidos del proceso.

4.3. Transcurrido el plazo de subsanación, la Dirección General de Recursos Humanos y 
Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud publicará, en la misma página web 
de exposición de la relación provisional, la relación definitiva de los concursantes admiti-
dos y excluidos. Asimismo, en la misma resolución se anunciará el plazo en el que se 
pone a disposición de los aspirantes que figuran en dicho listado definitivo de admitidos, 
los certificados relativos a la acreditación de los servicios prestados en centros o institu-
ciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

4.4. Si durante el transcurso del proceso de provisión convocado, la Comisión de Valoración o 
el órgano convocante tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes carece de 
los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, o bien se hubiera producido 
variaciones en las circunstancias alegadas en la solicitud, se iniciará expediente de 
comprobación acerca del cumplimiento de los requisitos, con trámite de audiencia al 
interesado. La Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales, de forma 
motivada, podrá en su caso, declararlo excluido del concurso de traslado.

Quinta. Baremo de méritos y acreditación.

5.1. La valoración de los méritos para la adjudicación de las plazas, se realizará de acuerdo 
con el siguiente baremo:



Jueves, 7 de enero de 2021
791

NÚMERO 3

1. Antigüedad.

Por cada mes completo de servicios prestados en plaza en propiedad pertene-
ciente a la categoría a la que se concursa, en centros o instituciones sanitarios 
públicos del Sistema Nacional de Salud de los Estados miembros de la Unión 
Europea: 0,15 puntos.

Se tendrá en cuenta el tiempo trabajado desde que se obtiene la plaza en propiedad 
de la categoría a la que concursa, incluyéndose las situaciones de servicio activo, 
incluido el reingreso provisional y la comisión de servicio, y las situaciones adminis-
trativas que conllevan reserva de la plaza.

Al personal que haya resultado integrado o al que opte por integrarse al concursar en 
el régimen estatutario de conformidad con el Decreto de integración 203/2006, de 28 
de noviembre, se le reconocerá todo el periodo de antigüedad en el cuerpo, escala o 
categoría laboral de procedencia como prestado en la categoría estatutaria en la que 
haya resultado integrado o en la que resulte integrarse

Asimismo, al personal que haya resultado integrado en el régimen estatutario de 
conformidad con la normativa respectiva del resto de los Servicios de Salud, se aten-
derá a lo dispuesto en la misma, así como en las correspondientes resoluciones de 
integración.

2. Experiencia profesional.

2.1. Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría a la que se 
concursa, con carácter temporal, incluida la promoción interna temporal, en 
centros o institu ciones sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud de los 
Estados miembros de la Unión Europea: 0,15 puntos.

2.2. Por cada mes completo de servicios prestados en otra categoría de gestión y 
servicios distinta a la que se concursa, en centros o instituciones sanitarios 
públicos del Sistema Nacional de Salud de los Estados miembros de la Unión 
Europea: 0,020 puntos.

2.3. Por cada mes completo de servicios prestados desempeñando Jefaturas de 
Unidad en centros o instituciones sanitarios públicos del Sistema Nacional de 
Salud de los Estados miembros de la Unión Europea: 0,016 puntos.

Para los apartados, 1, 2.1, 2.2. y 2.3. se tendrán en cuenta las situaciones de servi-
cio activo, además de las situaciones de excedencia por cuidado de familiares y exce-
dencia por razón de violencia de género durante el tiempo que se mantenga reserva 
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de puesto, así como las reducciones de jornadas por razones de maternidad o de 
conciliación personal, familiar y laboral se computarán como si se hubieran prestado 
al 100 % de la misma.

3. Permanencia en la plaza.

Por cada mes completo de permanencia, como personal estatutario fijo, en la última 
plaza obtenida con carácter definitivo en la categoría a la que se concursa, se otorga-
rá 0,04 puntos.

Para el personal estatutario que haya estado o esté en situación que conlleve derecho 
a reserva de plaza, se entenderá que durante el tiempo de permanencia en dicha 
situación estuvo o está, respectivamente, desempeñando una plaza equivalente a la 
reservada.

Al personal que opte por integrarse al concursar en el régimen estatutario de confor-
midad con el decreto de integración anteriormente mencionado, así como el personal 
que haya resultado integrado en el régimen estatutario, se le computará la perma-
nencia como prestada en la categoría estatutaria en la que haya resultado integrado 
o en la que resulte integrarse.

4. Docencia: puntuación máxima 2 puntos.

Por la participación como docente en acciones formativas relacionadas con la catego-
ría a la que se opta organizadas o impartidas por las Administraciones Públicas u 
organizaciones sindicales dentro de los Planes de Formación con las Administraciones 
Públicas, y siempre que se acrediten las horas de docencia, 0,05 puntos por cada 
hora impartida.

Sólo se valorará por una sola vez, una única edición de actividades docentes relativas 
a una misma materia o programa.

5. Actividades de Formación Continua y Ocupacional: puntuación máxima 5 puntos.

Se valorarán los diplomas o certificados obtenidos en cursos directamente relaciona-
dos con el contenido de la plaza a proveer que se indican a continuación:

1. Los organizados o impartidos por las Administraciones Públicas, Colegios Profesio-
nales o Universidades.

2. Los acogidos a los distintos Acuerdos de Formación Continua en las Administracio-
nes Públicas y de Formación Ocupacional.
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3. Los organizados o impartidos por las organizaciones sindicales o sus fundaciones 
al amparo de los Convenios suscritos con la Administración General de Estado, las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas, el extinto INSALUD o los Servi-
cios de Salud de las Comunidades Autónomas, o bien que hayan sido reconocidos 
o subvencionados por los mismos, siempre que dichas circunstancias consten en el 
propio título o diploma, o bien que se certifiquen debidamente.

Para la valoración de las actividades de formación se tendrán en cuenta las siguientes 
reglas:

1. Los cursos de formación inferiores a diez horas de duración no serán objeto de 
valoración.

2. Con carácter general, la puntuación de los cursos de formación se regirá por el 
sistema de créditos, de tal manera que los cursos de formación aportados por los 
interesados en los que sólo vengan las horas de formación éstas se traducirán a 
créditos. A estos efectos, un crédito equivale a 10 horas y a 0,10 puntos.

3. En caso de que los cursos de formación aportados vengan tanto en horas de 
formación como en créditos se tendrán en cuenta éstos últimos para su valora-
ción, siempre y cuando tengan diez o más horas, salvo en los casos en los que la 
formación venga expresada en créditos ECTS (sistema europeo de transferencia 
de créditos), en cuyo caso se atenderá para su valoración a las horas de duración 
del mismo. Si éstos últimos no viniesen expresados en horas, se baremarán a 
razón de que cada crédito equivale a 25 horas y a 0,25 puntos.

4. En el caso de que el correspondiente diploma o certificado sólo exprese los días en 
que efectivamente fueron realizados, se computará por cada día completo un total 
de 5 horas de formación a los efectos de su valoración.

5. Los certificados o diplomas que no especifiquen ni horas ni créditos, y sólo conten-
gan una referencia genérica de fecha a fecha, no serán objeto de valoración.

6. Se establecerá en 50 el máximo de créditos valorables, es decir, el límite de 5 
puntos se alcanzará con 50 créditos.

5.2. Para la acreditación y posterior valoración de los méritos se tendrán en cuenta las 
siguientes normas:

a) Los méritos de antigüedad y experiencia se acreditarán por el propio aspirante, 
mediante copia expedida por el órgano competente donde se hayan prestado dichos 
servicios. Dichos certificados deberán indicar la causa y el porcentaje de reducción de 
la jornada en su caso.
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No obstante, los servicios prestados en centros o instituciones sanitarias del Ser vicio 
Extremeño de Salud, se acreditarán mediante certificado expedido de oficio por el 
Servicio Extremeño de Salud, quien lo aportará a la Comisión de Valoración para su 
cómputo.

Dicho certificado será objeto de comunicación a cada participante en la parte privada 
de la dirección de Internet https//:convocatoriasses.gobex.es, donde cada uno de 
ellos podrá acceder a su contenido mediante sus claves personales de acceso o certi-
ficado digital.

A tal fin, en la resolución de la relación definitiva de admitidos el Servicio Extremeño 
de Salud anunciará tanto la puesta a disposición de dicho certificado como el plazo 
de 5 días hábiles a contar desde el siguiente a dicha publicación, para que, en caso 
de disconformidad con el contenido del mismo puedan manifestarlo por escrito ante 
Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño 
de Salud, acreditando documentalmente los datos que se consideren erróneos.

Los servicios prestados por el personal que haya sido integrado en el Sistema Nacio-
nal de Salud, así como los prestados en centros integrados, tendrán la misma consi-
deración que los prestados en dicho sistema, siendo indiferente la fecha de integra-
ción del centro, es decir, serán valorables los servicios prestados antes de la 
integración.

En ambos apartados, se valorarán los servicios prestados con independencia de que 
se hubiesen prestado bajo régimen estatutario, funcionarial o laboral.

b) No podrán valorarse, en caso de coincidencia en el tiempo, la antigüedad ni los servi-
cios prestados de más de uno de los apartados del baremo, computándose en este 
caso el más favorable al participante, salvo aquellos a los que hace referencia el 
apartado 2.3. sobre Jefaturas de Unidad y el apartado 3 de permanencia, que sí 
computarán adicionalmente. Asimismo serán excluyentes aquellos periodos de servi-
cios prestados que hayan sido computados a efectos de antigüedad en el apartado 1.

c) La permanencia en la plaza se acreditará por el propio aspirante, mediante copia, 
expedida por el órgano competente, o bien se estará a la fecha de la última toma de 
posesión con carácter definitivo de la plaza desde la que concursa.

d) Respecto a la docencia, para la valoración de este mérito deberá acreditarse median-
te copia de la certificación que exprese que ha participado como docente en una 
determinada actividad y se acrediten las horas impartidas de docencia, no valorándo-
se las sesiones clínicas ni las prácticas.
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e) Respecto a la actividad formativa, deberá ser acreditada por el participante mediante 
copia expedida por el órgano o entidad que imparte u organiza la misma

f) Todos los méritos se baremarán hasta el día de publicación de la presente convocato-
ria en el Diario Oficial de Extremadura.

5.3. En caso de empate en la puntuación total, se resolverá a favor del concursante con 
mejor puntuación en cada uno de los apartados del baremo y por su orden. Por último, 
si el empate no pudiera dirimirse aplicando los criterios anteriores, se resolverá según el 
resultado del sorteo de la letra publicado mediante Resolución de 9 de marzo de 2020, 
de la Dirección General de Función Pública (DOE n.º 53, de 17 de marzo), en el que se 
establece que el orden de prelación de los aspirantes, en caso de empate, comenzará 
por la letra “R”.

Sexta. Comisión de Valoración.

6.1. Los méritos serán valorados la Comisión de Valoración nombrada al efecto y cuya 
composición figura en el anexo VI. Las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa 
Sectorial de Sanidad podrán designar, cada una, un observador sindical para asistir a las 
reuniones de la Comisión.

La Comisión de Valoración podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de 
expertos que, en calidad de asesores, actuarán con voz pero sin voto. La Dirección 
General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud 
podrá limitar el número de asesores a intervenir.

6.2. La Comisión de Valoración ajustará su actuación a lo dispuesto en la normativa vigente 
reguladora de los órganos colegiados, debiendo abstenerse de intervenir cuando concu-
rra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 23 de la Ley 
40/2015 de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los partici-
pantes podrán recusar en cualquier momento a los miembros de la Comisión, en los 
casos previstos anteriormente.

6.3. La Comisión de Valoración tendrá la categoría segunda de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 23.2 del Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón 
del servicio.

Séptima. Resolución del concurso.

7.1. La Comisión valorará los méritos acreditados por los concursantes con referencia al día 
de la publicación de la convocatoria. La Comisión de Valoración deberá comunicar a los 
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participantes la causa de la no baremación de sus méritos acreditados y presentados, 
para que los interesados procedan a subsanarlos en el plazo de diez días hábiles, de tal 
forma que, una vez transcurrido dicho plazo y resueltas las incidencias referidas a la 
subsanación de los méritos, la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud, a 
propuesta de la Comisión de Valoración, dictará resolución provisional del concurso, que 
se publicará en el Diario Oficial de Extremadura y a través de Internet en la dirección 
http://convocatoriasses.gobex.es conteniendo las puntuaciones y destinos provisional-
mente asignados, y con apertura de un plazo de quince días hábiles para la presenta-
ción de alegaciones, que no tendrán carácter de recurso.

7.2. Resueltas las alegaciones formuladas contra la resolución provisional, la Dirección 
Gerencia del Servicio Extremeño de Salud dictará resolución definitiva, a propuesta 
de la Comisión de Valoración, que será publicada en el Diario Oficial de Extremadu-
ra, conteniendo las puntuaciones, los destinos definitivos y los recursos que caben 
contra la misma.

Octava. Irrenunciabilidad.

Los destinos obtenidos mediante concurso de traslados son irrenunciables, salvo que dicha 
renuncia esté motivada por la obtención de plaza en virtud de la resolución de un procedi-
miento de movilidad voluntaria convocado por la misma u otra Administración Pública. En tal 
caso, deberá acreditarse dicha obtención mediante copia del Boletín Oficial en el que aparez-
ca la adjudicación del destino o certificado expedido por el centro que acredite que se ha 
efectuado la toma de posesión.

Novena. Cese y toma de posesión.

9.1. Los concursantes que obtengan plaza deberán cesar en la que, en su caso, desempeñen 
dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se publique la resolución defini-
tiva del concurso salvo en los casos de disfrute de permiso o licencia reglamentaria, en 
cuyo caso el cómputo del plazo para el cese se contará a la finalización de dicho permi-
so o licencia.

9.2. El plazo para tomar posesión del nuevo destino será de tres días hábiles a partir del día 
del cese, si las plazas son de la misma Área de Salud; diez días hábiles, si cambia de 
Área de Salud, y de un mes si implica cambio en el Servicio de Salud de destino. A 
estos efectos, se entenderá por plaza desempeñada la efectivamente ocupada, con 
independencia de que sea en condición de destino definitivo, adscripción, destino provi-
sional o comisión de servicio, si bien los plazos anteriormente citados no serán de apli-
cación en el caso de obtener plaza en la misma institución, centro o localidad donde se 
presta servicios.
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En el caso de que la adjudicación de plaza suponga reingreso al servicio activo, el plazo 
de toma de posesión será de un mes a contar desde el día de la publicación de la reso-
lución definitiva.

9.3. Excepto cuando la resolución del concurso implique el reingreso al servicio activo, el 
plazo de toma de posesión tendrá la consideración de servicio activo, percibiéndose los 
correspondientes haberes con cargo a la plaza de destino.

9.4. Se entenderá que solicita la excedencia voluntaria por interés particular, siendo declara-
do en dicha situación por el Servicio de Salud en que prestaba servicios, quien no se 
incorpore al destino obtenido dentro de los plazos establecidos.

No obstante, si existen causas suficientemente justificadas así apreciadas por el Servicio 
Extremeño de Salud, previa audiencia del interesado, podrá dejarse sin efecto dicha 
situación. En tal caso, el interesado deberá incorporarse a su nuevo destino tan pronto 
desaparezcan las causas que en su momento lo impidieron.

9.5. El Gerente de Área del Servicio Extremeño de Salud donde preste servicios el personal 
estatutario que hubiera obtenido nueva plaza podrá, no obstante, diferir el cese por 
necesidades del servicio hasta veinte días hábiles, debiendo comunicárselo a la Gerencia 
de Área a que ha sido destinado y a la Dirección General de Recursos Humanos y Asun-
tos Generales del Servicio Extremeño de Salud.

Excepcionalmente, a propuesta de la Gerencia de Área del Servicio Extremeño de Salud 
donde venga prestando servicios el personal estatutario y siempre que sea por exigen-
cias del normal funcionamiento de los servicios, apreciadas en cada caso por la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de 
Salud, podrá aplazarse la fecha de cese hasta un máximo de tres meses, computada la 
prórroga a que se refiere el apartado anterior. En tal caso, y siempre que la retribución 
de la plaza obtenida fuera superior a la de la plaza de origen, el personal estatutario 
tendrá derecho a ser indemnizado por cuantía igual a la diferencia retributiva correspon-
diente a partir de la finalización del primer mes de prórroga.

9.6. No obstante, con carácter excepcional y siempre que medien razones justificadas, la 
resolución del concurso de traslado podrá determinar la fecha concreta de cese y toma 
de posesión de todos los aspirantes, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado cuarto 
de esta base.

9.7. Los traslados derivados de este concurso tienen carácter voluntario y no generan dere-
cho alguno a ninguna clase de indemnización.
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Décima. Norma final.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que 
resulte competente según lo dispuesto en los artículos 8 y 10 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 siguiente 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 Administra-
ciones Públicas. Interpuesto el recurso de reposición, no podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo.

Mérida, 21 de diciembre de 2020.

  El Director Gerente,

  CECILIANO FRANCO RUBIO



ANEXO I
CATEGORÍA/S EQUIVALENTE/S Y CATEGORÍA DE REFERENCIA

DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA DE REFERENCIA CATEGORIA/S EQUIVALENTE/S
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(*) Nota final del Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las
categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud y el procedimiento de su actualización: El acceso a estas
categorías de referencia por movilidad, precisará en primer lugar que el aspirante se encuentre encuadrado, en la especialidad o
categoría  específica  en la  que  ostente  nombramiento como personal  estatutario  fijo,  en una de  las  categorías  sobre  las  que se
establece equivalencia; que se oferten plazas y así se describan y enumeren las plazas concretas ofertadas por cada servicio de salud
que promueva la convocatoria, de modo y manera que no se pueda producir,  en ningún caso, el acceso de un efectivo de una
especialidad a la de otra. Por ello, tanto en las categorías de referencia de “Titulado Especialista en” como en la de “Técnico Superior
Especialista en” o en la de “Técnico de Salud Pública en” deberá atenderse a la titulación y especialidad concreta de cada profesional.
Por ello habrá de observarse en éstas que, aun compartiendo la denominación genérica en la categoría de referencia, sólo podrá
optarse por movilidad a la categoría equivalente de la misma especialidad y titulación de acceso a la categoría en la que se ostenta
nombramiento estatutario fijo. Así, en ningún caso, podrá acceder un Titulado Superior Especialista en una especialidad concreta a
una plaza de Titulado Superior Especialista de otra especialidad o, un Técnico Superior Especialista en una disciplina concreta a una
plaza de Técnico Superior Especialista de otra titulación.
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ANEXO II. VACANTES

CATEGORÍA: COCINERO/A

HOSPITALES N.º DE PLAZAS
COMPLEJO HOSPITALARIO DE BADAJOZ 1
COMPLEJO HOSPITALARIO-HOSPITAL DE MÉRIDA 1
HOSPITAL DE DON BENITO-VILLANUEVA 1
COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES 4
HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO (PLASENCIA) 3
TOTAL 10

CATEGORÍA: ALBAÑIL

HOSPITALES N.º DE PLAZAS
COMPLEJO HOSPITALARIO DE BADAJOZ 1
COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES 1
TOTAL 2

CATEGORÍA: CALEFACTOR/A

HOSPITALES N.º DE PLAZAS
COMPLEJO HOSPITALARIO DE BADAJOZ 3
COMPLEJO HOSPITALARIO-HOSPITAL DE MÉRIDA 6
HOSPITAL DE DON BENITO-VILLANUEVA 5
COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES 8
HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO (PLASENCIA) 4
TOTAL 26

CATEGORÍA: CARPINTERO/A

HOSPITALES N.º DE PLAZAS
HOSPITAL DE DON BENITO-VILLANUEVA 1
COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES 2
TOTAL 3

CATEGORÍA: COSTURERO/A

HOSPITALES N.º DE PLAZAS
COMPLEJO HOSPITALARIO DE BADAJOZ 3
COMPLEJO HOSPITALARIO-HOSPITAL DE MÉRIDA 1
COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES 1
HOSPITAL DE CORIA 1
HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO (PLASENCIA) 3
TOTAL 9
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CATEGORÍA: ELECTRICISTA

HOSPITALES N.º DE PLAZAS
COMPLEJO HOSPITALARIO DE BADAJOZ 2
COMPLEJO HOSPITALARIO-HOSPITAL DE MÉRIDA 3
HOSPITAL DE DON BENITO-VILLANUEVA 6
HOSPITAL DE LLERENA 3
COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES 6
HOSPITAL DE CORIA 1
HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO (PLASENCIA) 5
HOSPITAL DE NAVALMORAL DE LA MATA 2
TOTAL 28

CATEGORÍA: FONTANERO/A

HOSPITALES N.º DE PLAZAS
COMPLEJO HOSPITALARIO DE BADAJOZ 1
HOSPITAL DE MÉRIDA 2
HOSPITAL DE DON BENITO-VILLANUEVA 2
HOSPITAL DE LLERENA 1
COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES 5
HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO (PLASENCIA) 2
HOSPITAL DE NAVALMORAL DE LA MATA 1
TOTAL 14

CATEGORÍA: FOTÓGRAFO/A

Centro de Trabajo/Ubicación Código de la plaza
GERENCIA DE PLASENCIA 7BG2400058

CATEGORÍA: GOBERNANTE

HOSPITALES N.º DE PLAZAS
COMPLEJO HOSPITALARIO DE BADAJOZ 8
COMPLEJO HOSPITALARIO-HOSPITAL DE MÉRIDA 1
HOSPITAL DE DON BENITO-VILLANUEVA 2
COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES 3
HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO (PLASENCIA) 2
TOTAL 16

CATEGORÍA: JARDINERO/A

HOSPITALES N.º DE PLAZAS
HOSPITAL DE DON BENITO-VILLANUEVA 1
COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES 1
TOTAL 2
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CATEGORÍA: LAVANDERO/A

HOSPITALES N.º DE PLAZAS
COMPLEJO HOSPITALARIO DE BADAJOZ 5
COMPLEJO HOSPITALARIO-HOSPITAL DE MÉRIDA 4
HOSPITAL DE LLERENA 2
HOSPITAL DE CORIA 2
HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO (PLASENCIA) 5
TOTAL 18

CATEGORÍA: MECÁNICO/A

HOSPITALES N.º DE PLAZAS
COMPLEJO HOSPITALARIO DE BADAJOZ 5
COMPLEJO HOSPITALARIO-HOSPITAL DE MÉRIDA 4
HOSPITAL DE DON BENITO-VILLANUEVA 4
HOSPITAL DE LLERENA 2
COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES 8
HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO (PLASENCIA) 2
TOTAL 25

CATEGORÍA: MONITOR/A

VACANTES
Centro de trabajo/ubicación Código de la plaza
COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE LA GARROVILLA 
(Mérida)

2BP2400001

COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE LA GARROVILLA 
(Mérida)

2BP2400002

COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE LA GARROVILLA 
(Mérida)

2BP2400007

COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE LA GARROVILLA 
(Mérida)

2BP2400008

COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE LA GARROVILLA 
(Mérida)

2BP2400009

COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE LA GARROVILLA 
(Mérida)

2BP2400054

RESULTAS
COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE LA GARROVILLA 
(Mérida)

2BP2400003

COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE LA GARROVILLA 
(Mérida)

2BP2400004

COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE LA GARROVILLA 
(Mérida)

2BP2400005

COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE LA GARROVILLA 
(Mérida)

2BP2400006
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COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE LA GARROVILLA 
(Mérida)

2BP2400010

CATEGORÍA: PELUQUERO/A

HOSPITALES N.º DE PLAZAS
COMPLEJO HOSPITALARIO DE BADAJOZ 2
COMPLEJO HOSPITALARIO-HOSPITAL DE MÉRIDA 1
HOSPITAL DE DON BENITO-VILLANUEVA 1
COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES 2
HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO (PLASENCIA) 1
TOTAL 7

CATEGORÍA: PEÓN/A

HOSPITALES N.º DE PLAZAS
COMPLEJO HOSPITALARIO-HOSPITAL DE MÉRIDA 1
COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES 1
TOTAL 2

CATEGORÍA: PINCHE

HOSPITALES N.º DE PLAZAS
COMPLEJO HOSPITALARIO DE BADAJOZ 71
COMPLEJO HOSPITALARIO-HOSPITAL DE MÉRIDA 27
HOSPITAL DE DON BENITO-VILLANUEVA 14
HOSPITAL DE LLERENA 7
COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES 31
HOSPITAL DE CORIA 5
HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO (PLASENCIA) 11
HOSPITAL DE NAVALMORAL DE LA MATA 6
TOTAL 172

CATEGORÍA: PINTOR/A

HOSPITALES N.º DE PLAZAS
COMPLEJO HOSPITALARIO DE BADAJOZ 2
TOTAL 2

CATEGORÍA: PLANCHADOR/A

HOSPITALES N.º DE PLAZAS
COMPLEJO HOSPITALARIO DE BADAJOZ 18
HOSPITAL DE DON BENITO-VILLANUEVA 8
HOSPITAL DE LLERENA 4
HOSPITAL DE CORIA 2
HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO (PLASENCIA) 10
HOSPITAL DE NAVALMORAL DE LA MATA 2
TOTAL 44
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CATEGORÍA: TELEFONISTA

HOSPITALES N.º DE PLAZAS
COMPLEJO HOSPITALARIO DE BADAJOZ 3
COMPLEJO HOSPITALARIO-HOSPITAL DE MÉRIDA 2
COMPLEJO HOSPITALARIO-HOSPITAL 
ALMENDRALEJO

1

HOSPITAL DE DON BENITO-VILLANUEVA 6
HOSPITAL SIBERIA SERENA DE TALARRUBIAS 1
HOSPITAL DE LLERENA 1
COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES 4
HOSPITAL DE CORIA 3
HOSPITAL DE NAVALMORAL DE LA MATA 1
TOTAL 22
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ANEXO III
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INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR LA PARTICIPACIÓN

En ningún caso, la cumplimentación de la solicitud a través de Internet supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud conforme indica el paso 7.
1. Acceda a la página de Internet: https://convocatoriasses.gobex.es
En esta página deberá iniciar sesión con el usuario y contraseña que eligió cuando se registró en la misma.
En caso de no haberse registrado aún, deberá hacerlo mediante el enlace “Iniciar Sesión” que se encuentra a
la derecha del menú principal. Seguidamente, use la opción “¿Quieres registrarte?”, que dará paso al alta de
sus datos personales,  así  como usuario y contraseña.  Una vez completados todos los datos personales y
elegido el usuario y contraseña, no olvide pulsar sobre el botón “Guardar” situado al final de la página, con
lo que el proceso de registro quedará completado.
Si, por el contrario, ya se encuentra registrado con anterioridad y no recuerda su contraseña, deberá solicitar
una nueva mediante el enlace “Iniciar Sesión” y la opción “¿Has olvidado tu contraseña?”. Siga los pasos
que se indican y recibirá una nueva contraseña en el correo electrónico que indicó al registrarse. Si aún así
tiene algún problema, diríjase al punto 9 de este apartado para ponerse en contacto telefónico con el personal
encargado de los procesos de provisión.
NOTA: Tenga en cuenta que el proceso manual de restauración de contraseña por parte del personal de la
administración competente puede prolongarse en el  tiempo, por lo que deberá cerciorarse de que tiene
acceso  lo  antes  posible.  En  caso  de  que  apure  los  plazos  para  solicitar  restaurar  manualmente  su
contraseña,  podría  ocurrir  que  no  diese  tiempo  a  atenderle  antes  del  fin  del  plazo  fijado  para  la
presentación de solicitudes y, por tanto, no pudiera generar su solicitud. Por lo tanto,  regístrese lo antes
posible para que pueda ser resuelta cualquier incidencia con la suficiente antelación.
Una vez registrado podrá iniciar  sesión con su usuario y contraseña usando el enlace  “Iniciar Sesión”.
Cuando acceda al sistema aparecerá su  Expediente Personal; a continuación, pulse  el botón  “Concurso
Traslado”, después haga pulse el botón “Gestión de Solicitudes” y a continuación seleccione la Categoría
y/o la especialidad a la que opta.
2. Seguidamente se le presentan dos opciones:  Generar Solicitud para rellenar una solicitud en blanco o
Modificar Solicitud si quiere recuperar una solicitud generada con anterioridad.
3. Cumplimente el formulario conforme a las normas particulares de la Convocatoria.
Sus datos personales se rellenarán automáticamente. En caso de querer cambiar algún dato deberá acceder al
apartado  “Datos  Personales”  de  su  expediente  personal.  Los  cambios  se  verán  reflejados  al  volver  al
apartado “Generar Solicitud”.
4. Una vez que haya rellenado todos los campos haga clic en el botón “Generar Solicitud” que aparece al
final del formulario. Si existe algún error en los datos le aparecerá un mensaje indicándolo y deberá corregir
dicho error. Si no existe ningún error, se abrirá un cuadro de diálogo para guardar el documento. Guárdelo
donde desee.
5. Diríjase al lugar donde haya guardado el documento, ábralo e imprímalo. Si la impresión se ha realizado
correctamente debe aparecer en el impreso un número de control y un código de barras.
Tenga en cuenta que para poder abrir o imprimir el documento deberá tener instalado en su equipo algún
programa lector de documentos PDF.
6. Firme la solicitud.
7.  Presente  la  solicitud,  junto  con  la  documentación  complementaria,  en  su  caso,  en  cualquiera  de  las
Oficinas de Registro integradas en el Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, o por cualquiera de las
formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común  de  las  Administraciones  Públicas.  Las  solicitudes  que  se  presenten  a  través  de  las  oficinas  de
Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el empleado de Correos antes de ser
certificadas.
8. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/79, el Servicio Extremeño de
Salud  le  informa  que  los  datos  personales  obtenidos  mediante  la  cumplimentación  de  la  solicitud  de
participación o cualquier otro que se requiera en su tramitación, serán incorporados, para su tratamiento, en
un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento
establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos ante el
Servicio Extremeño de Salud, Avenida de las Américas 2, 06800 Mérida.
9. Información y dudas en los teléfonos 924382721, 924382921 y 9243822919.
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 CÓDIGOS DE HOSPITALES

HOSPITAL CÓDIGO
Complejo Hospitalario de Badajoz 0101
Complejo Hospitalario Mérida-Hospital de Mérida 0201
Complejo Hospitalario Mérida- Hospital Tierra de Barros 
(Almendralejo) 0202

Hospital de Don Benito-Villanueva 0301
Hospital Siberia Serena (Talarrubias) 0302
Hospital de Llerena 0401
Hospital de Zafra 0402
Complejo Hospitalario de Cáceres 0501
Hospital de Coria 0601
Hospital Virgen del Puerto (Plasencia) 0701
Hospital de Navalmoral de la Mata 0801
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ANEXO IV
SOLICITUD DE OPCIÓN DE ESTATUTARIZACIÓN

D./Dª  ________________________________________________________________   personal

_____________________ (1) fijo, perteneciente  a ___________________________________________________

(2)  de  la  Junta  de  Extremadura/Diputación  Provincial  de  Badajoz (táchese  lo  que  no  proceda), con  D.N.I.  N.º

__________________ y domicilio en __________________________________________ (calle, número, código

postal, localidad) y teléfono ____________________________ ,

S O L I C I T A, conforme a lo establecido en el Decreto ________________ publicado en el DOE n.º ___, de

______________  ,  integrarse  en  el  régimen  de  personal  estatutario  de  los  servicios  de  salud  en  la  categoría

correspondiente según la tabla de homologación que figura como Anexo____ a dicho Decreto, a cuyos efectos

adjunta la siguiente documentación:

Fotocopia compulsada de la titulación académica requerida para el acceso a la categoría y modalidad estatutaria en
que solicita integrarse, según el citado Anexo.

Fotocopia compulsada, en su caso, del correspondiente título de especialista o de la habilitación para desempeñar
la plaza de dicha categoría y modalidad.

Certificación comprensiva de los datos que se indican en el artículo _____ del mencionado Decreto y
que se reproduce como Anexo V en esta Resolución.

En _______________ , a ___ de ___________ de 20__

Fdo.: _____________________________________

(1) funcionario, laboral.
(2) Indicar Cuerpo, Escala, Categoría, Especialidad, según se relaciona en Anexo de las tablas de homologación del Decreto 203/2006, de 28 de
noviembre por el que se establece el procedimiento de integración.

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  RECURSOS  HUMANOS  Y  ASUSNTOS  GENERALES  DEL  SERVICIO
EXTREMEÑO DE SALUD
Avda. de las Américas, 2
06800 MÉRIDA

Jueves, 7 de enero de 2021
809

NÚMERO 3



ANEXO V

CERTIFICACIÓN

D/Dª.  ________________________________________________________________,  como

_________________________________________________ (1).

CERTIFICA:

Que D/Dª ________________________________________________________ , personal funcionario/laboral

(táchese  lo  que  no  proceda) fijo,  perteneciente  a  ___________________________________  (2),

se encuentra en la siguiente situación:

Servicio  activo,  con  destino  definitivo  o  provisional  por  reingreso,  en  el  puesto  o  plaza

_________________________________________ (indíquese como en (2)).

Reserva de puesto o plaza de ____________________________________________ (indíquese como en

(2)) por ___________________________________________ (indíquese causa).

Excedencia  u  otra  situación  sin  reserva  de  puesto  o  plaza:

________________________ (indíquese causa).

Y para que conste, lo firmo en __________ a _____ de _______________ de 20___.

(firma)

Directora General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud, Gerente del Área de Salud que

corresponda.

Indicar Cuerpo, Escala, Categoría, Especialidad, según se relaciona en Anexo de las tablas de homologación bien del Decreto

203/2006, de 28 de noviembre por el que se establece el procedimiento de integración.
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ANEXO VI

COMISIÓN DE VALORACIÓN

TITULARES SUPLENTES

Presidenta Presidenta

Eva María Ansola Vega María Antonia Solís Roncero

Vocales Vocales

Alejandro Mirón Marzal Francisca López Álvarez

Manuela Parada Pérez Raquel Alcaide Torres

Diego Román Díaz Juan José Jabón Merino

Secretaria Secretario

Raquel Rubio Alonso Eduardo Núñez Corvo
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  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin 
fin de lucro para el desarrollo de proyectos de normalización dirigidos a 
personas con discapacidad, para el ejercicio 2021. (2020062915)

M ediante la Orden de 27 de abril de 2020, se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para la pres-
tación de servicios y el desarrollo de proyectos dirigidos a personas con discapacidad, 
trastorno mental grave o enfermedad mental grave (DOE n.º 83, de 30 de abril de 
2020).

El cap ítulo III de la citada orden está dedicado a la línea de subvenciones denominada 
“Subvenciones para el Desarrollo de Proyectos de Normalización dirigidos a personas con 
Discapacidad para Entidades Privadas sin fin de lucro” especificándose en su artículo 40 tanto 
su objeto, el fomento de proyectos que incidan directamente en la promoción de la autono-
mía personal de las personas con discapacidad, como sus modalidades: Orientación e Inser-
ción Laboral; de Integración Social e Información a la población y de promoción de la imagen 
de las personas con discapacidad.

La referida orden dis pone en su artículo 3 que el procedimiento de concesión de estas 
subvenciones será el de concurrencia competitiva y convocatoria pública periódica, mediante 
resolución de la persona titular de la Secretaría General de la Consejería competente en 
materia de servicios sociales.

En consonancia con lo anterior , el artículo 23.1 de la misma norma establece que el “...
procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se 
iniciará siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por resolución del titular de la 
secretaría general competente o a la que estén adscritos los organismos o entidades públicas 
vinculadas o dependientes de la misma...”.

La Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de Extre-
madura, crea el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia (en adelante SEPAD), adscrito a la Consejería competente en materia de 
“dependencia”, que tiene por finalidad ejercer las competencias de administración y 
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gestión de servicios, prestaciones y programas sociosanitarios que le encomiende la 
Administración de la Comunidad Autónoma, conforme a los objetivos y principios de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia. y desarrollo y coordinación de las políticas 
sociales de atención a personas con discapacidad y mayores.

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente convocatoria corresponde a la Secretaría 
General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, mediante resolución que se 
ajustará a lo establecido en el título II de la referida Ley 6/2011, de 23 de marzo. Dicha 
convocatoria deberá ser publicada en el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como también en el 
Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana conforme a lo 
dispuesto en la normativa vigente en materia de subvenciones, y en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones.

Conforme a lo anterior, y a lo dispuesto en el artículo 23 de la reiterada Ley 6/2011, de 23 
de marzo,

R E S U E L V O :

Primero. Objeto y bases reguladoras.

El objeto de esta resolu ción es realizar la convocatoria pública periódica para la conce-
sión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades privadas sin 
fin de lucro que lleven a cabo proyectos que incidan directamente en la promoción de la 
autonomía personal de las personas con discapacidad a través de la financiación de 
proyectos de normalización desarrollados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
para el año 2021, que tengan una duración igual o superior a seis meses dentro de la 
anualidad, reguladas en los capítulos I y III de la Orden de 27 de abril de 2020, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales para la prestación de servicios y el desarrollo de proyec-
tos dirigidos a personas con discapacidad, trastorno mental grave o enfermedad mental 
grave (DOE n.º 83, de 30 de abril de 2020), y que se encuadren dentro de alguna de las 
siguientes modalidades:

— Orientación e Inserción Laboral.

— Integración Social.

— Información a la población y de promoción de la imagen de las personas con discapacidad.
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Segundo. Entidades beneficiarias.

1. Podrán obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones, las entidades privadas 
sin fin de lucro que presten servicios sociales especializados a personas con discapacidad 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en cuyos estatutos figure como objeto 
social principal la atención a personas con discapacidad.

2. En ningún caso podrán solicitar estas subvenciones:

a) Entidades sin ánimo de lucro de pacientes y/o familiares de pacientes, afectados por 
una enfermedad crónica.

b) Entidades sin ánimo de lucro de afectados y/o familiares de afectados por conductas 
adictivas.

Tercero. Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en esta resolución será el de 
concurrencia competitiva y convocatoria pública periódica.

Cuarto. Forma, plazo de presentación y subsanación de solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la presen-
te resolución de convocatoria y del extracto 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.

2. Las solicitudes se formalizarán de acuerdo con el modelo normalizado que se establece 
como anexo I de esta resolución e irán acompañadas de la documentación a que se refiere 
el resuelvo siguiente, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cual-
quier Administración, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el 
apartado 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que se haga constar en qué 
momento y ante qué órgano administrativo los presentó. Las solicitudes y demás docu-
mentación irán dirigidas a la Secretaria General de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales y podrán ser presentadas en todos los lugares contemplados en el artículo 7.1 del 
Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro 
Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en cualesquiera de los señala-
dos en el artículo 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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Las solicitudes que se formulen a través de las oficinas de Correos se presentarán en 
sobre abierto, al objeto de que en la misma se haga constar, por el responsable, la fecha 
de presentación.

Los impresos de solicitud y anexos estarán disponibles en la página web del SEPAD: 

https://saludextremadura.ses.es/sepad/conciertos-y-subvenciones

3. Una vez recibida la solicitud, si ésta y/o la documentación requerida presentara defectos o 
resultara incompleta, se requerirá al interesado 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 que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la referida Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.

Quinto. Documentación.

La solicitud, debidamente cumplimentada en todos sus extremos, vendrá acompañada de la 
siguiente documentación:

— Documento acreditativo de la representación que ostente la persona solicitante.

— Proyecto en el que se detallen los elementos materiales, personales y técnicos con los que 
pretenden sustentar su desarrollo. Dichos elementos deberán guardar una coherencia y 
relación directa con la tipología y número de personas usuarias a las que va dirigido, así 
como con las actuaciones que se desarrollen, según el modelo establecido en el anexo II 
de la presente resolución (A efectos de valoración del proyecto, únicamente serán tenidos 
en cuenta los datos reflejados en ese anexo).

— Plantilla de personal y presupuesto de ingresos y gastos (según modelo anexo III).

— En su caso, compromiso de cofinanciación suscrito por la persona que ostente la 
representación legal de la entidad, en el que se especifiquen tanto la cantidad que se 
compromete a cofinanciar, como el porcentaje que representa dicha cantidad sobre el 
total del presupuesto del proyecto conforme al modelo incluido en el anexo IV de esta 
resolución.

— Declaración responsable de no hallarse incursas en ninguna de las circunstancias recogi-
das en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 7 del citado artículo, o, en su caso, cumplimentarán el apartado octavo del 
anexo I.
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— Copia de los estatutos de la entidad en el caso de que la entidad se oponga a la consulta 
de oficio por el órgano gestor.

— La certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido por la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, para el caso de que la entidad no autorice a que 
el órgano gestor recabe de ofi cio la documentación a emitir.

— Las certificaciones de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la 
seguridad social, por la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura y por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, para el caso de que la entidad se oponga a que 
el órgano gestor recabe de oficio la documentación a emitir.

Sexto. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del proce-
dimiento de concesión.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde-
rá a la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia 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. Se regirá, en 
cuanto a su constitución y funcionamiento, por lo dispuesto en la normativa aplicable a los 
órganos colegiados, estando integrada por los siguientes miembros:

— Presidente: El Director Gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y 
Atención a la Dependencia que será sustituido en caso de vacancia, ausencia o enfer-
medad por Valentín Mendo Gómez, Titulado de Grado Medio, especialidad Terapeuta 
Ocupacional adscrito a la Dirección Gerencia del SEPAD.

— Vocalías y suplencias para el supuesto de vacancia, ausencia o enfermedad:

• Soraya Masa Moreno, Jefa de Unidad de Gestión de Programas Asistenciales, que será 
sustituida por Beatriz Vilela Guerrero, Titulada de Grado Superior, especialidad Psico-
logía, adscrita a la Sección de Asuntos Generales.

• María Isabel Ramos Amaya, Titulada de Grado Medio, especialidad Trabajo Social, 
adscrita a la Sección responsable de acceso a recursos de personas con discapacidad, 
que será sustituida por Yolanda Simón Obregón, Titulada de Grado Medio, especiali-
dad Trabajo Social, adscrita a la Sección de Programas Asistenciales.
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• María Eulalia Solís García, Jefa de Negociado de Subvenciones y Convenios, que 
actuará como secretaria, con voz pero sin voto, que será sustituida por María Rosario 
Pérez Lázaro, Auxiliar Administrativo adscrita a la Sección de Gestión de Convenios y 
Subvenciones.

3. El Director Gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formu-
lará la propuesta de resolución, debidamente motivada. Dicha propuesta no podrá sepa-
rarse del informe de la Comisión de Valoración.

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 seis meses 
contados desde el día de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de 
Extremadura. La falta de notificación de la resolución expresa legitima a la entidad 
interesada para entenderla desestimada por silencio administrativo. Frente a la reso-
lución expresa del procedimiento, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad y Servicios Sociales en el 
plazo de un mes, contados a partir del día siguiente al de su notificación, conforme a 
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 y los artículos 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

5.  La resolución de concesión contendrá las entidades solicitantes a la que se concede la 
subvención, el objeto o actividad subvencionada, las obligaciones o condiciones impuestas 
a la entidad beneficiaria y las menciones de identidad y publicidad, haciendo constar en su 
caso, la desestimación expresa de las restantes solicitudes.

Séptimo. Criterios objetivos de otorgamiento de las subvenciones.

Una vez recibidas las solicitudes y completada, en su caso, la documentación, se procederá 
a su valoración conforme a los siguientes criterios y la ponderación que a continuación se 
relaciona:

1.ª Fase de Valoración. Los proyectos presentados se valorarán en una primera fase en aten-
ción a los siguientes criterios, siendo necesario obtener un mínimo de 4 puntos en el 
criterio a) y de 3 puntos en el criterio b) para pasar a la siguiente fase de valoración:

a) El contenido y calidad técnica de los proyectos de normalización se valorarán en 
función de los siguientes ítems, valorándose cada uno de ellos, según su contenido, 
con un máximo de 0,5 puntos, hasta un total máximo de 6 puntos:
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— Justificación de la necesidad y finalidad del proyecto.

— Ámbito geográfico de desarrollo del proyecto.

— Características de los beneficiarios.

— Necesidades de las personas usuarias que justifiquen su inclusión en el proyecto.

— Objetivos generales del proyecto (3 o más).

— Objetivos específicos del proyecto (5 o más).

— Descripción de actividades. Metodología.

— Relación entre objetivos específicos y actividades.

— Descripción del procedimiento de intervención.

— Herramientas de evaluación y seguimiento.

— Descripción de la duración del proyecto.

— Recursos materiales necesarios. Recursos materiales de los que disponga la 
entidad.

b) Contratación de personal titulado y personal de atención directa durante la totalidad 
de la ejecución del proyecto, cuyas funciones serán las establecidas en el XV Convenio 
Colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad o el 
convenio que le sustituya, justificándose la necesidad de su participación en el proyec-
to presentado, hasta un máximo de 6 puntos:

— En el desarrollo del proyecto interviene personal titulado con, al menos, 5 horas 
semanales y personal de atención directa con un mínimo de 16 horas semanales. 
Sus funciones se justifican en el proyecto: 6 puntos.

— En el desarrollo del proyecto interviene personal titulado con al menos, 3 horas 
semanales y personal de atención directa con un mínimo de 16 horas semanales. 
Sus funciones se justifican en el proyecto: 5 puntos.

— En el desarrollo del proyecto interviene personal titulado con un mínimo de 12 
horas semanales, pero no interviene personal de atención directa: 4 puntos.
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— En el desarrollo del proyecto interviene personal de atención directa con un mínimo 
de 16 horas semanales, pero no interviene personal titulado. Sus funciones se 
justifican en el proyecto: 3 puntos.

En el caso de proyectos de información a la población, las ratios tenidas en cuenta 
para valorar este criterio se dividirán por la mitad.

2.ª Fase de Valoración. Los proyectos que hayan obtenido la puntuación mínima exigida para 
la primera fase de valoración pasarán a una segunda fase, en la que serán valorados 
conforme a los siguientes criterios y ponderación que a continuación se relacionan.

a) Utilización en el desarrollo de las actuaciones, de indicadores de evaluación cuantitati-
vos y descripción del resultado esperado con respecto a los mismos, hasta un máximo 
de 6 puntos:

— Utilización en el desarrollo de las actuaciones de más de 10 indicadores de evalua-
ción cuantitativos y descripción del resultado esperado: 6 puntos.

— Utilización en el desarrollo de las actuaciones entre 8 y 10 indicadores de evalua-
ción cuantitativos y descripción del resultado esperado: 5 puntos.

— Utilización en el desarrollo de las actuaciones entre 5 y 7 indicadores de evaluación 
cuantitativos y descripción del resultado esperado: 4 puntos.

— Utilización en el desarrollo de las actuaciones entre 3 y 4 indicadores de evaluación 
cuantitativos y descripción del resultado esperado: 3 puntos.

— Utilización en el desarrollo de las actuaciones entre 1 y 2 indicadores de evaluación 
cuantitativos y descripción del resultado esperado: 2 puntos.

En el caso de que no se describa el resultado esperado con respecto a los indicadores 
de evaluación, se restarán 2 puntos a los obtenidos en este ítem.

b) Cronograma de las actividades, actuaciones o intervenciones, descrito para toda la 
duración del proyecto, hasta un máximo de 10 puntos:

— El proyecto recoge un cronograma de las actividades, detallado para toda la dura-
ción del mismo, a nivel mensual, semanal, diario y con horario diario: 10 puntos.

— El proyecto recoge un cronograma de las actividades, detallado para toda la dura-
ción del mismo, a nivel mensual, semanal y diario, sin especificar el horario diario 
previsto: 7 puntos.
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— El proyecto recoge un cronograma de las actividades, detallado para toda la dura-
ción del mismo, a nivel mensual y semanal: 3 puntos.

— El proyecto recoge un cronograma de las actividades, detallado para toda la dura-
ción del mismo, a nivel trimestral y mensual: 1 punto.

c) Continuidad del proyecto, hasta un máximo de 3 puntos:

— Si se viene financiando por el SEPAD desde hace 3 años o más: 3 puntos.

— Si se viene financiando por el SEPAD desde hace 1 a 2 años: 1 punto.

d) Coordinación. Existencia o no de mecanismos de coordinación con otras entidades 
públicas y/o privadas que actúen en el ámbito territorial donde se desarrolle el 
proyecto, hasta un máximo de 4 puntos:

— En el proyecto se acreditan documentalmente dos o más convenios suscritos con 
entidades públicas y/o privadas u organismos del sector, que actúen en el ámbito 
territorial donde se desarrolle el proyecto: 3 puntos.

— En el proyecto se relacionan y describen mecanismos de coordinación con otras 
entidades públicas y/o privadas que actúen en el ámbito territorial donde se desa-
rrolle el proyecto, otorgándose 0,5 puntos por cada mecanismo de coordinación 
hasta un máximo de 1 punto.

Para tener derecho a la subvención se deberá obtener una puntuación mínima de 18 
puntos, una vez sumados los puntos obtenidos en estas dos fases de valoración.

3.ª Fase de Valoración. Los proyectos que hayan obtenido la puntuación mínima exigida para 
obtener derecho a la subvención pasarán a una tercera fase, en la que serán valorados 
conforme al siguiente criterio y ponderación que a continuación se relaciona.

Cofinanciación/autofinanciación: Se valorará este criterio conforme al siguiente desglose, 
hasta un máximo de 3 puntos que se sumará a la puntuación obtenida en las dos fases 
anteriores:

— Porcentaje de cofinanciación/autofinanciación igual o superior al 30 % del coste total 
del proyecto: 3 puntos.

— Porcentaje de cofinanciación/autofinanciación igual o superior al 20 % e inferior al 
30 % del coste total del proyecto: 2 puntos.

— Porcentaje de cofinanciación/autofinanciación igual o superior al 10 % e inferior al 
20 % del coste total del proyecto: 1 punto.
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Octavo. Criterios para la determinación de la cuantía individualizada de las subven-
ciones.

1. El importe de la subvención podrá alcanzar el 100 % del coste total de realización de las 
actividades subvencionables.

2. El crédito presupuestario consignado en esta resolución de convocatoria asciende a 
1.125.000,00 € y se distribuirá entre las distintas modalidades conforme a los siguientes 
porcentajes:

— Proyecto de Orientación e Inserción Laboral (42 %): 472.500,00 €

— Proyecto de Integración Social (33 %): 371.250,00 €.

— Proyecto de Información a la Población y de promoción de la imagen de las personas 
con discapacidad (25 %): 281.250,00 €.

3. La cuantía individualizada del proyecto será el resultado de dividir el crédito total disponi-
ble en la modalidad entre el sumatorio de las puntuaciones obtenidas por los proyectos 
que han alcanzado la puntuación mínima para tener derecho a subvención, multiplicado 
por la puntuación obtenida por cada proyecto.

4. Una vez realizada la asignación individual, si resultara un saldo no aplicado por la limita-
ción de la cuantía solicitada, podrá destinarse al resto de proyectos de la misma modali-
dad, siguiendo la fórmula anterior.

5. En el caso de que, una vez otorgada la cuantía máxima individualizada a cada uno de los 
proyectos de una modalidad determinada, resultara crédito sobrante en la misma, éste 
podrá ser destinado a financiar el resto de modalidades, repartiéndose entre estas en 
función del porcentaje al que se refiere el apartado 2 de este resuelvo. Esta operación se 
realizará hasta agotar el crédito correspondiente o se concedan a todos los proyectos la 
cuantía máxima individualizada.

6. En todo caso, la cuantía máxima individualizada a conceder por proyecto dentro de cada 
modalidad será:

— Proyectos de orientación e inserción laboral: 60.000 euros.

— Proyectos de integración social: 60.000 euros.

— Proyectos de información a la población y de promoción de la imagen de las personas 
con discapacidad: 30.000 euros.
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Noveno. Publicidad de la concesión.

Las subvenciones concedidas serán publicadas en el Diario Oficial de Extremadura, en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y en el Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana 
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

Décimo. Financiación.

1. La financiación por parte de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de las subven-
ciones convocadas a través de esta resolución, tendrá como límite la cantidad destinada a 
estos efectos en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura para la anualidad 2021, por un importe total de 1.125.000,00 euros, en la aplica-
ción presupuestaria 110060000/G/232A/48900/CAG0000001/20000745.

2. La tramitación anticipada de los expedientes no podrá llegar más allá de la autorización 
del gasto, quedando sometida esta convocatoria a la condición suspensiva de que exista 
crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura para el 2021.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.2 h) de la ya citada Ley 6/2011, de 23 
de marzo y el artículo 3.2 de la Orden de 27 de abril de 2020 de bases reguladoras, estas 
cuantías podrán ser aumentadas hasta un 20 por ciento, o hasta la cuantía que correspon-
da cuando tal incremento sea consecuencia de una generación, incorporación de crédito o 
se trate de créditos declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las 
subvenciones sin necesidad de abrir una nueva convocatoria.

Undécimo. Régimen de garantías y forma de pago.

1. Las subvenciones se abonarán, sin necesidad de garantía alguna.

2. Las subvenciones de importe inferior a 3.000 euros serán abonadas íntegramente, una vez 
recaída resolución favorable, quedando supeditado el pago al cumplimiento de las medi-
das de publicidad mediante aportación por la entidad beneficiaria de documento gráfico 
que acredite la instalación de cartel anunciador en la sede donde se desarrolle el proyecto, 
conforme a las características establecidas en el anexo V de esta resolución.

3. Las subvenciones de importe igual o superior a 3.000 euros serán abonadas fraccionada-
mente, una vez dictada resolución favorable, siendo la forma de pago la que se determina 
a continuación:
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a) Tras la notificación de la resolución por la que se concede la subvención se abonará el 
50 % de la cantidad total concedida.

El pago de esta cantidad quedará supeditado a la aportación por la entidad beneficiaria 
de documento gráfico que acredite la instalación de cartel anunciador en la sede donde 
se desarrolle el proyecto conforme a las características establecidas en el anexo V de 
esta resolución.

b) El 50 % restante de la subvención se abonará de la siguiente forma:

— Un primer 25 %, una vez se haya justificado documentalmente por la entidad benefi-
ciaria, que se han realizado gastos y pagos por un importe igual o superior al 25 % 
de la cantidad total concedida.

— Un segundo 25 %, cuando se haya justificado documentalmente por la entidad bene-
ficiaria, que el importe de los gastos y pagos realizados en ejecución de la actividad 
subvencionada superan el 50 % de la cantidad total concedida.

En ambos casos, la justificación de gastos y pagos deberá presentarse dentro de los 
dos meses siguientes a haber alcanzado los porcentajes referidos y, en todo caso, como 
máximo, el 30 de noviembre de 2021. La documentación justificativa habrá de estar 
referida a mensualidades completas.

4. Las entidades beneficiarias, realizarán la justificación de gastos y pagos mediante la 
siguiente documentación:

— Certificado pormenorizado de Ingresos, Gastos y Pagos, suscrito por la persona que 
ostente la Secretaría y la representación legal de la entidad.

— Facturas y documentos justificativos de los gastos y pagos realizados, en original o 
copia. Se deberá presentar esta documentación acompañada de una relación detallada 
de dichos justificantes.

5. Las entidades beneficiarias de las ayudas deberán justificar el cumplimiento total de la 
finalidad para la que se concede la subvención y la aplicación de los fondos percibidos 
antes del 1 de marzo de 2022, mediante la presentación de una Memoria justificativa y 
explicativa de la realización de las proyectos financiados, firmada por la persona que 
ostente la representación legal de la entidad, y de la documentación acreditativa de los 
gastos y pagos realizados pendientes de justificar, conforme a lo establecido en el aparta-
do anterior

6. Cuando hayan aportado fondos propios o se hayan percibido otras subvenciones o recur-
sos, se deberá acreditar el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a los proyec-
tos subvencionados.
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7. A efectos de facilitar a las entidades beneficiarias la justificación de la subvención concedi-
da, se publicará en la página web del SEPAD la correspondiente Guía Justificativa: 

https://saludextremadura.ses.es/sepad/conciertos-y-subvenciones

Duodécimo. Devolución voluntaria.

Conforme al artículo 17.3 de la Orden de 27 de abril de 2020 de bases regulado ras, la devo-
lución voluntaria de la subvención podrá llevarse a cabo por la entidad beneficiaria mediante 
la cumplimentación del modelo 50, consignando los siguientes datos:

— Órgano Gestor: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

— Concepto: 114292 (reintegro de subvenciones atención a la dependencia, discapacidad y 
salud mental).

— Datos del interesado.

— Datos de liquidación, apartado detalle: devolución voluntaria subvención “normalización” 
(detallar) anualidad 2021.

— Remitir el ejemplar para la administración al SEPAD, Unidad de Gestión de Programas 
Asistenciales.

Décimo tercero. Régimen jurídico.

En lo no previsto en esta convocatoria regirá lo dispuesto en la Orden de 27 de abril de 
2020, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para la prestación de servicios y el desarrollo de 
proyectos dirigidos a personas con discapacidad, trastorno mental grave o enfermedad 
mental grave; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre; 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 Extremadu-
ra; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públi-
co, y en las demás normas concordantes en materia de subvenciones públicas.

Décimo cuarto. Aplicación de esta resolución.

La Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia adoptará las medidas necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la 
presente resolución.
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Décimo quinto. Efectos.

Esta resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación y a la del 
extracto, al que se refiere el artículo 16. q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadur a, en el Diario Oficial de Extremadura.

Contra esta resolución de convocatoria, que no pone fin la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura, según lo previsto 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 y los artículos 
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que consideren procedente.

Mérida, 16 de diciembre de 2020.

  La Secretaria General,

  AURORA VENEGAS MARÍN



ANEXO I 
 

 
 
 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia 

 

REGISTRO DE ENTRADA 
Buzón de destino nº: 
A11030384-Sección de Gestión de 
Convenios y Subvenciones. 
A11030380.- Unidad de Gestión de 
Programas Asistenciales 

SOLICITUD 
SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN DIRIGIDOS A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 
 

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCION.: 
Modalidad de proyecto COSTE DEL PROYECTO IMPORTE SOLICITADO 

 Orientación e Inserción Laboral   

 Integración Social   

 Información a la población y de promoción de la imagen de 
las personas con discapacidad   

 
De acuerdo con la orden bases reguladoras, la entidad podrá concurrir a un máximo de DOS proyectos de distintas modalidades. En caso de optar a 
más de un proyecto, cada uno de ellos deberá desarrollarse de manera independiente 
 

2.- DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE: 
 Denominación (Coincidente con los estatutos de la entidad): 
 
Abreviatura: 
 
CIF:  
 
Domicilio: 
 

Nº: Piso: 

Localidad: 
 

Provincia: C.P.: 

Teléfonos: 
 

Fax: 

Correo electrónico: 
 

 

3.- DATOS DE LA PERSONA QUE OSTENTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA ENTIDAD: 
Apellidos y nombre:  
 
DNI/NIF: Relación con la Entidad: 

 
 
4.- DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN:  

 

 
5.- SUBVENCIONES SOLICITADAS O CONCEDIDAS PARA EL MISMO CONCEPTO: 

ORGANISMO IMPORTE SOLICITADO IMPORTE CONCEDIDO 
   
   
   
   

 

 
 

Apellidos y nombre:  
 
Domicilio notificación: 
 
Localidad: 
 

Provincia: C.P.: 

Otros medios o lugares para la notificación: 
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6.- DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD. (Marque con una X). 

 
 Salvo que cumplimenten el apartado 8 de esta solicitud, declaración responsable de que no se hayan incursas en ninguna de las 

circunstancias del artículo 12, apartados 2 y 3, de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura . 

 En el caso de no autorizar expresamente a la comprobación de oficio rellenando el apartado 7 de esta solicitud, certificación de hallarse al 
corriente de las obligaciones frente a la Hacienda Estatal. 

 En el caso de oponerse a la comprobación de oficio rellenando el apartado 7 de esta solicitud, certificación de hallarse al corriente de las 
obligaciones frente a la Seguridad Social. 

 En el caso de oponerse a la comprobación de oficio rellenando el apartado 7 de esta solicitud, certificación de hallarse al corriente de las 
obligaciones frente a la Hacienda Autonómica. 

 Estatutos de la entidad, en el caso de denegar el consentimiento para la consulta de oficio en el apartado 7. 
 Documento acreditativo de la representación que ostente la persona solicitante. 
 Proyecto en el que se detallen los elementos materiales, personales y técnicos con los que pretenden sustentar su desarrollo. 
 En su caso, compromiso de cofinanciación en los términos del artículo 42 de la orden de bases reguladoras. 
 Documentación aportada voluntariamente en apoyo de la solicitud: _____________________________________________________ 

 
 

 
Si la documentación a adjuntar a esta solicitud ya obra en poder de esta Administración y no han transcurrido más de cinco años 
desde la finalización del procedimiento al que corresponda no será necesaria su aportación bastará con indicar la fecha y el 
órgano o dependencia en que fueron presentados y será comprobado de oficio. 
 

Fecha de presentación Órgano o dependencia Documentación 
   
   
   
   
   

 
7.- AUTORIZACIÓN 

 
 No autorizo a que el órgano gestor compruebe de oficio la documentación justificativa de que la entidad se 

encuentra al corriente de sus obligaciones frente a la Hacienda Estatal, por lo que aporto la certificación 
correspondiente 
 

 Me opongo a que el órgano gestor compruebe de oficio la documentación justificativa de que la entidad se 
encuentra al corriente de sus obligaciones frente a las siguientes administraciones, por lo que aporto las 
certificaciones emitidas por: 

 
 la Seguridad Social 
 la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

 
 Me opongo a que el órgano gestor compruebe de oficio los Estatutos de la entidad. En este caso, la entidad 

deberá aportar copia de los estatutos vigentes. 
 

8.- DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
 

Declaro que la entidad a la que represento no se halla incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 12, apartados 
2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura que impiden obtener la condición 
de beneficiario de las subvenciones. 
 
Y a efectos de la presentación de solicitud y suscripción de declaración responsable, firmo en ______________, a ______ de 
__________________________ de ____________________ . 

 
 

Firma y sello 
 
 
 
 

D/Dª______________________________________________ 
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CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. Se le informa que los datos facilitados serán tratados por la Dirección 
Gerencia del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, de la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales, de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (EU) de 
27 de abril de 2016 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 

 
Responsable de la Junta De Extremadura: 

Director Gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 

Dirección. Avda. de la Américas 4. 06800 Mérida (Badajoz). 

Correo electrónico: dirgerencia.sepad@salud-juntaex.es.  

Teléfono de contacto: 924008530 

Finalidad con las que vamos a gestionar sus datos personales: 

Tramitación de los expedientes de subvenciones dirigidas a financiar, total o parcialmente, el desarrollo de proyectos y la 
prestación de servicios en la Comunidad Autónoma de Extremadura, dirigidos tanto a personas con discapacidad como 
apersonas con trastorno mental grave. 

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. 

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 esta 
aplicación lo dispuesto en la normativa 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 se la obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo 
las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 

Transferencias internacionales de datos: 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a 
sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando 
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el 
consentimiento otorgado. 

En determinados supuestos podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos 
de acuerdo con la normativa vigente.  

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

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha 
otorgado. Dispone de formularios para el ejercicio de este derecho elaborados por la Agencia Española de Protección de 
Datos. 

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

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

SECRETARIA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Avda. de las Américas nº 2. MERIDA - 06800. 
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ANEXO II 
(Buzón de destino nº:A11030384-Sección de Gestión de Convenios y Subvenciones; A11030380.- Unidad de Gestión de Programas 

Asistenciales) 
 

FICHA DEL PROYECTO NORMALIZACIÓN 

ENTIDAD: ______________________________________________________________ 

 

FICHA PARA CUMPLIMENTAR PROYECTO 
(No se valorará ningún proyecto o parte de él que no se presente conforme al presente modelo y exceda de 25 páginas) 

Justificación de la 
necesidad y finalidad 
del Proyecto 

o Descripción lo más concreta posible de las necesidades que el proyecto pretende cubrir y por qué se 

considera una prioridad su atención. Deberá contemplar las ideas contenidas en los objetivos indicados por 

la Orden de 27 de abril de 2020 para cada una de las modalidades.: formación, uso de recursos, autonomía, 

orientación, etc. 

o Cuando se trate de personas afectadas por una enfermedad se deberá relacionar dicha enfermedad con la 

discapacidad que genera o puede llegar a generar haciendo referencia a aspectos tales como: prevalencia de la 

discapacidad derivada de la enfermedad, tipología o tipologías de la discapacidad sobrevenida, cómo afecta a 

la calidad de vida de la persona dicha discapacidad en sus distintos ámbitos (personal, familiar, laboral, social, 

etc.), grado de autonomía, etc. 

Ámbito geográfico de 
desarrollo del Proyecto 

o Se especificará el ámbito geográfico en el que se pretende desarrollar el Proyecto. 

Características de los 
Beneficiarios 

o Descripción exhaustiva de la población diana: tipo de discapacidad, necesidades específicas que aconsejan su 

inclusión en el proyecto, grupo de edad, sexo, nivel académico/formativo, situación familiar, etc. Todos 

aquellos datos que permitan identificar a la población beneficiaria del proyecto de la manera más exacta posible. 

o Cuantificar el número de beneficiarios, indicando si se trata de un número exacto o estimado (en función de 

la modalidad de proyecto). 

o Indicar expresamente la existencia o no de alguna o algunas de las incompatibilidades previstas en el artículo 

49 de las bases reguladoras. Es decir, si los beneficiarios de la misma forman parte o no de alguno de los 

servicios, plazas y programas comprendidos en los conciertos celebrados al amparo de lo dispuesto en el 

Decreto 151/2006, de 31 de julio, por el que se aprueba el MADEX.  

Objetivos generales (3 
ó más) 
 
Objetivos específicos (5 
ó más) 
 
(Coherentes con la 
finalidad del proyecto) 

o Cada objetivo hace referencia a una sola finalidad a conseguir. 

o  Distinguir expresamente el objetivo general (3 ó más) de los objetivos específicos (5 ó más). 

o Indicar a qué objetivo u objetivos generales pretende operativizar cada uno de los objetivos específicos. 

o Cuantificar cada uno de los objetivos propuestos, siempre que sea posible, lo que permitirá valorar su grado 

de consecución final 

o Cuidar la redacción de los mismos: utilizar infinitivo, y procurar la concreción de su contenido. 

o Han de ser realistas, realizables y, en la medida de lo posible, cuantificables. 

 

Marque con una cruz MODALIDAD 

 Proyecto de Orientación e inserción Laboral 

 Proyecto de Integración Social 

 Proyecto de información a la población y de Promoción de la imagen de las personas con 
discapacidad 
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Fdo.: 
 (Firma de la persona que ostente la representación legal de la entidad y sello de la entidad 
 
 
 
 
 

 

Descripción de las 
actividades 
relacionándolas con los 
objetivos específicos 
del proyecto. 
Metodología 

o Nombre o título de la actividad (procurará ser descriptivo de la misma). 

o Descripción de cada una de ellas lo más completa posible: en qué consiste, profesional responsable de su 

ejecución, destinatarios, nº de participantes, material necesario, fechas de realización, nº de sesiones, lugar de 

realización, etc. 

o Indicar a la consecución de qué objetivo u objetivos se dirige cada actividad. 

o A diferencia de los objetivos, las actividades no irán redactadas en infinitivo. 

o Especificar la metodología en circunstancias sanitarias excepcionales derivadas del brote de COVID-19. 

Descripción del 
procedimiento de 
intervención 

o Se trata de explicar cómo se pretende llevar a cabo el proyecto: si se ha hecho algún estudio previo de 

necesidades que ha llevado a priorizar las contempladas en el proyecto, si se ha contactado con alguna entidad 

o administración para llevar a cabo su ejecución. 

o Se indicarán los profesionales que llevarán a cabo la ejecución del proyecto y sus funciones, justificándose la 

necesidad de su participación. 

o Se indicará qué metodología se pretende aplicar para la ejecución del proyecto, tanto a nivel general (técnicas 

participativas, sensibilizadoras, vivenciales, etc.) como particular (técnicas para favorecer determinados 

progresos personales, etc.). 

o Se deberán concretar todo lo posible las técnicas previstas para la ejecución del proyecto, haciendo una 

descripción de cada una de ellas. 

o Descripción de los mecanismos de coordinación con otras entidades públicas y/o privadas que actúen en el 

ámbito territorial dónde se desarrolle el proyecto 

o Especificar la metodología en circunstancias sanitarias excepcionales derivadas del brote de COVID-19 

Herramientas de 
Evaluación y 
Seguimiento 

o Los indicadores de evaluación deben posibilitar la medida del grado de consecución de cada uno de los 

objetivos propuestos por el proyecto, lo que depende a su vez del cumplimiento de las actividades 

correspondientes. Dicha cuantificación será tanto más exacta cuanto en la definición de cada uno de ellos se 

incluya también la cuantificación deseada. 

o Descripción del resultado esperado para cada indicador. 

o Cada indicador debe medir un parámetro distinto de la actividad correspondiente. 

o Los indicadores deben ser, en la medida de lo posible, de carácter cuantitativo (número, porcentajes, etc). 

o En caso de incluir indicadores cualitativos (grado de satisfacción, etc.) se debe procurar establecer una 

cuantificación de los mismos (nº de personas que han participado en todas las actividades...). 

o Especificar la metodología en circunstancias sanitarias excepcionales derivadas del brote de COVID-19 

Descripción de la 
duración del proyecto 

Indicará la duración del proyecto, concretando su fecha de inicio y de finalización.  

Cronograma (representación gráfica) del conjunto de actividades, actuaciones o intervenciones para toda la 

duración del proyecto. 

o Indicar la fecha o fechas de realización de cada actividad. Si no fuera posible porque su determinación 

dependiera de factores externos al programador se debe indicar la fecha en la que se prevé llevar a cabo. 

o Si es una actividad sujeta a horario se debe indicar también el mismo. 

Recursos materiales 
necesarios 

o Recursos materiales de los que disponga la entidad. 
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ANEXO III.- A) Plantilla de Personal 
(Buzón de destino nº: A11030384-Sección de Gestión de Convenios y Subvenciones; A11030380.- Unidad de Gestión de Programas 

Asistenciales) 
ENTIDAD: __________________________________________________________________ 

 
Marque con 

una cruz MODALIDAD 

 Proyecto de Orientación e inserción Laboral 

 Proyecto de Integración Social 

 Proyecto de información a la población y de Promoción de la imagen de las personas con 
discapacidad 

 
Periodo de ejecución: ______________________________ 
 
PLANTILLA DE PERSONAL  
(XV  Convenio Colectivo. Anexo II “Tabla de Conversión”. Anexo III “Tablas salariales”) 
 
I.- Personal titulado y de atención directa 
Contratación del  personal durante la totalidad de la ejecución del proyecto de conformidad con la Orden de bases reguladoras 
 

I a) PERSONAL TITULADO 
 

Puesto de Trabajo Periodo de Contratación 
(Desde / hasta 2021) 

Jornada dedicada al 
proyecto* 

COSTE que se imputa al 
PROYECTO 

    
    
    
  Total  

 
I b) PERSONAL DE ATENCION DIRECTA 
 

Puesto de Trabajo Periodo de Contratación 
(Desde / hasta 2021) 

Jornada dedicada al 
proyecto* 

COSTE que se imputa al 
PROYECTO 

    
    
    
  Total  
 
II.- Personal de gestión 
 

II a) PERSONAL DIRECTIVO 
 

Puesto de Trabajo Periodo de Contratación 
(Desde / hasta 2021) 

Jornada dedicada al 
proyecto* 

COSTE que se imputa al 
PROYECTO 

    
    
    
  Total  
 

II b) PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 
 

Puesto de Trabajo Periodo de Contratación 
(Desde / hasta 2021) 

Jornada dedicada al 
proyecto* 

COSTE que se imputa al 
PROYECTO 

    
    
    
  Total  
Fecha: _______________________________ 

 
 

 
Fdo:  Secretario/a de la entidad     Fdo:  Presidente/a de la entidad 
D.Dª         D.Dª 
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ANEXO III.- B) Presupuesto de Ingresos y Gastos 
(Buzón de destino nº: A11030384-Sección de Gestión de Convenios y Subvenciones; A11030380.- Unidad de Gestión de Programas 

Asistenciales) 
ENTIDAD: ______________________________________________________________ 

 

Marque con 
una cruz MODALIDAD 

 Proyecto de Orientación e inserción Laboral 

 Proyecto de Integración Social 

 Proyecto de información a la población y de Promoción de la imagen de las personas con 
discapacidad 

 

Periodo de ejecución: ______________________________ 
GASTOS 

I.-Gastos de Personal 
a) Gastos de Personal (I) Coste Proyecto 
   Personal Titulado   

 
    Personal Atención directa   
                           TOTAL personal titulado y atención directa  % 

 
II.-Gastos de Gestión y Mantenimiento de actividades 

a) Gastos de Personal (II)=   

 
   Personal Directivo   
   Personal de Administración y Servicios   

    TOTAL a)   
b) Gastos corrientes y otros   

 

   Alquiler inmueble   
   Suministros (agua, luz, tfno..)   

   Comunicaciones   
   Seguros   
   Gastos de limpieza   

   Material de oficina   
   Prevención de riesgos laborales   

   Publicidad   
  Gastos asociados a las actuaciones contempladas en el proyecto  

  Dietas y gastos de desplazamiento del personal adscrito al 
proyecto  

    TOTAL b)  
    

  TOTAL a)+ b)  % 

    
  TOTAL GASTOS 2021  100 % 

    
INGRESOS 

Concepto Importe 
  
  

TOTAL INGRESOS 2021  
 

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS _____________________ 
(cuantía coincidente con el importe solicitado) 

Fecha: _______________________________ 
 

Fdo:  Secretario/a de la entidad    Fdo:  Presidente/a de la entidad 
D.Dª        D.Dª 
 
Nota importante: El importe de los gastos de “Gestión y Mantenimiento del Proyecto” no podrán representar más de un 25% del coste 
del Proyecto. Art. 45 de la Orden de 27 de abril de 2020  
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ANEXO IV 
(Buzón de destino nº: A11030384-Sección de Gestión de Convenios y Subvenciones; A11030380.- Unidad de Gestión de Programas 

Asistenciales) 
 

 
COMPROMISO FORMAL DE COFINANCIACIÓN 

(A presentar únicamente en el caso de que exista cofinanciación. artículo 42.4 de la Orden de 27 de abril de 2020) 
 
 
 

D/Dª _________________________________________________________________________________________ 

Presidente/a de la entidad ________________________________________________________________________ 

con CIF_________________ 

 
EXPONE 

 

Que la entidad a la que represento concurre a la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fin de lucro para el 

desarrollo de proyectos de Normalización dirigidos a Personas con Discapacidad para el ejercicio 2021, reguladas en la Orden 

de 27 de abril de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad 

y Servicios Sociales para la prestación de servicios y el desarrollo de proyectos dirigidos a personas con discapacidad, trastorno 

mental grave o enfermedad mental grave, presentando el Proyecto de 

Normalización………………….................................................. (denominación del proyecto), incluido en la Modalidad 

………………………………...................................................................., con un presupuesto total de 

…………………………….  €, 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42.4 de la referida orden, esta entidad SE COMPROMETE A 

COFINANCIAR el mismo en la cuantía de ……………………….. €, la cual supone un porcentaje del ....................... % sobre 

el total del presupuesto del proyecto presentado. 

 

 

 

 

 

 
 

Fdo.: _________________________________________________ 
(Firma de la persona que ostente la representación legal de la entidad y sello de la entidad) 
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ANEXO V 
(Buzón de destino nº: A11030384-Sección de Gestión de Convenios y Subvenciones; A11030380.- Unidad de Gestión de Programas 

Asistenciales) 
 

MODELO CARTEL ANUNCIADOR 

 
 

 
 

Proyecto financiado por: 
 

JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Sanidad y Servicios 

Sociales 

 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 
(opcional incluir logo de la entidad) 
PROYECTO SUBVENCIONADO 

 
Importe subvencionado: ……………..€ 

 

Anualidad: ............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• • •
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EXTRACTO de la Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Secretaría 
General, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fin 
de lucro para el desarrollo de proyectos de normalización dirigidos a 
personas con discapacidad, para el ejercicio 2021. (2020063001)

BDNS(Identif.):542556

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.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el presente DOE.

Primero. Objeto.

La convocatoria, sujeta al procedimiento de tramitación anticipada, tiene por objeto la finan-
ciación de los gastos generados por el desarrollo, en la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, de proyectos de normalización dirigidos a las personas con discapacidad, con el contenido 
y las condiciones señaladas en el artículo 40 de la Orden de 27 de abril de 2020, de bases 
reguladoras.

Segundo. Entidades beneficiarias.

Podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades privadas sin fin de lucro, que pres-
ten servicios sociales especializados a personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y en cuyos estatutos figure como objeto social principal la atención a perso-
nas con discapacidad.

Tercero. Bases reguladoras.

La convocatoria se rige por lo establecido en los capítulos I y III de la Orden de 27 de abril 
de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para la prestación de servicios y el desarrollo de 
proyectos dirigidos a personas con discapacidad, trastorno mental grave o enfermedad 
mental grave (DOE n.º 83 de, 30 de abril de 2020).

Cuarto. Cuantía para la anualidad 2021.

1. La financiación de las subvenciones tendrá como límite la cantidad destinada a estos efec-
tos en el Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
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2021, por un importe total de 1.125.000 euros, en la aplicación presupuestaria 
110060000/G/232A/48900/CAG0000001/20000745.

2. El crédito presupuestario anterior se distribuirá entre las distintas modalidades conforme a 
los siguientes porcentajes, resultando las cuantías que se detallan:

— Programa de Orientación e Inserción Laboral (42 %): 472.500,00 €.

— Programa de Integración Social (33 %): 371.250,00 €.

— Programa de Información a la Población y de promoción de la imagen de las personas 
con discapacidad (25 %): 281.250,00 €.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación simultánea de la resolución de convocatoria y del presente 
extracto en el Diario Oficial de Extremadura, tal como establece el artículo 16.q) de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Sexto. Otros datos:

1. Al tratarse de un expediente de tramitación anticipada, queda condicionada a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura para 2021.

2. Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el DOE 
junto con la convocatoria, así como en la página Web del SEPAD:

https://saludextremadura.ses.es/sepad/conciertos-y-subvenciones

 

Mérida, 16 de diciembre de 2020.

  La Secretaria General,

  AURORA VENEGAS MARÍN

• • •
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RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvenciones a otorgar para la 
realización de programas de atención a personas con trastorno mental 
grave o enfermedad mental grave para el año 2021. (2020062917)

Mediante la Orden de 27 de abril de 2020, se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para la prestación 
de servicios y el desarrollo de proyectos dirigidos a personas con discapacidad, trastorno 
mental grave o enfermedad mental grave (DOE n.º 83, de 30 de abril de 2020).

El capítulo IV de la citada orden está dedicado a la línea de subvenciones denominada: 
“Proyectos de Atención a Personas con Trastorno Mental Grave o Enfermedad Mental Grave 
para Entidades Privadas sin fin de lucro” especificándose en su artículo 50 tanto su objeto, 
financiación de proyectos desarrollados en la Comunidad Autónoma de Extremadura dirigidos 
a personas con trastorno mental grave o enfermedad mental grave que sean acordes con las 
líneas estratégicas contempladas en el III Plan de Salud Mental de Extremadura (2016-
2020), como sus modalidades: Pisos supervisados, Apoyo residencial, Integración laboral, 
Integración social y Sensibilización.

La referida orden dispone en su artículo 3 que el procedimiento de concesión de estas 
subvenciones será el de concurrencia competitiva y convocatoria pública periódica, mediante 
resolución de la persona titular de la Secretaría General de la Consejería competente en 
materia de “servicios sociales”. En el caso de que la línea de subvención comprenda varias 
modalidades o tipologías de servicios o proyectos, dirigidos a entidades públicas locales y/o 
entidades privadas sin fin de lucro, se podrán convocar a través de resoluciones independien-
tes en un mismo ejercicio presupuestario.

La Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de Extremadu-
ra, crea el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(en adelante SEPAD), adscrito a la Consejería competente en materia de “dependencia”, que 
tiene por finalidad ejercer las competencias de administración y gestión de servicios, presta-
ciones y programas sociosanitarios que le encomiende la Administración de la Comunidad 
Autónoma, conforme a los objetivos y principios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y 
desarrollo y coordinación de las políticas sociales de atención a personas con discapacidad y 
mayores.

El artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura señala que “serán órganos competentes para conceder las subvenciones los 
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Secretarios Generales de las Consejerías de la Junta de Extremadura, así como los Presiden-
tes o Directores de los organismos o entidades de derecho público de acuerdo con lo que se 
establezca en su norma de creación...”.

En consonancia con lo anterior, el artículo 23.1 de la misma norma establece que el “...
procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se 
iniciará siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por resolución del titular de la 
secretaría general competente o a la que estén adscritos los organismos o entidades públicas 
vinculadas o dependientes de la misma...”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente convocatoria corresponde a la Secretaría 
General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, mediante resolución que se 
ajustará a lo establecido en el título II de la referida Ley 6/2011, de 23 de marzo. Dicha 
convocatoria deberá ser publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como también en el 
Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana conforme a lo 
dispuesto en la normativa vigente en materia de subvenciones, y en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones.

Conforme a lo anterior, y a lo dispuesto en el artículo 23 de la reiterada Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

Primero. Objeto y bases reguladoras.

1. El objeto de esta resolución es realizar la convocatoria pública periódica para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de los 
gastos generados por el desarrollo de los programas dirigidos a personas con trastorno 
mental grave o enfermedad mental grave, para el año 2021, reguladas en el capítulo I 
(disposiciones generales) y en el capítulo IV de la Orden de 27 de abril de 2020 por la que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales para la prestación de servicios y el desarrollo de proyectos 
dirigidos a personas con discapacidad, trastorno mental grave o enfermedad mental grave 
(DOE n.º 83, de 30 de abril de 2020).

2. Los proyectos serán desarrollados en la Comunidad Autónoma de Extremadura diri-
gidos a personas con trastorno mental grave o enfermedad mental grave que sean 
acordes con las líneas estratégicas contempladas en el III Plan de Salud Mental de 
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Extremadura (2016-2020) en vigor, y que se encuadren dentro de alguna de las 
siguientes modalidades:

a) Apoyo Residencial: conjunto de actuaciones planificadas y ejecutadas por personal 
técnico del ámbito sociosanitario, orientadas al cumplimiento de objetivos rehabilitado-
res y de integración, desarrolladas en el ámbito de un entorno residencial, y dirigido a 
las personas usuarias de estos recursos, a fin de facilitarles herramientas que contribu-
yan a incrementar su autonomía y facilitar su reinserción social. Cada entidad sólo 
podrá presentar un programa de apoyo residencial por cada uno de los centros de los 
que sea titular.

b) Integración laboral: conjunto de actuaciones dirigidas a fomentar la integración laboral 
de las personas con trastorno mental grave o enfermedad mental grave. Las actuacio-
nes se dirigirán tanto a la adquisición o recuperación de los conocimientos y habilidades 
necesarias para el acceso al empleo, como a la promoción de iniciativas de empleo, 
promoviendo la normalización, la autonomía e independencia de las personas usuarias.

c) Integración social: proyectos dirigidos a facilitar y promover la participación de las 
personas con trastorno mental grave o enfermedad mental grave en la comunidad, a 
través de actuaciones dirigidas al fomento de la utilización de los recursos de la comu-
nidad, ya sean de tipo educativo, social o de ocio.

d) Sensibilización a la población y promoción de la imagen positiva de las personas con 
trastorno mental grave o enfermedad mental grave: tendrán esta consideración aque-
llos proyectos que contemplen entre sus objetivos alguno de los siguientes:

1. Informar a la población y a las familias de la realidad del colectivo de personas con 
trastorno mental grave o enfermedad mental grave con el objeto de eliminar este-
reotipos y facilitar la integración de estas personas.

2. Promocionar una imagen positiva de las personas con trastorno mental grave o 
enfermedad mental grave.

Los proyectos presentados por la entidad deberán tener el siguiente contenido mínimo:

— Identificación de la entidad

— Denominación del proyecto.

— Fundamentación del proyecto.

— Recursos financieros, materiales y personales necesarios para el desarrollo del proyec-
to. Presupuesto de ingresos y gastos.
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En ningún caso, estos proyectos podrán tener como objetivo la publicidad o la promoción 
de la propia entidad ni incluir actividades relacionadas con las mismas.

Segundo. Entidades beneficiarias.

Podrán ser entidades beneficiarias de estas ayudas las entidades privadas sin ánimo de lucro 
con ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en cuyos estatutos 
figure como objeto social o finalidad principal la atención a personas con trastorno mental 
grave o enfermedad mental grave, lo que será comprobado de oficio por el órgano gestor.

Tercero. Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión de las subvenciones será el de concurrencia competitiva y 
convocatoria pública periódica.

Cuarto. Forma, plazo de presentación y subsanación de solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes tal y como se establece en el artículo 6 de la Orden 
de 27 de abril de 2020, será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la presente resolución de 
convocatoria y del extracto 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.

2. La solicitudes se formalizarán de acuerdo con el modelo normalizado que se establece 
como anexo I de esta resolución e irán acompañadas de la documentación a que se refiere 
el resuelvo siguiente, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cual-
quier Administración, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el 
apartado 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que se haga constar en qué 
momento y ante qué órgano administrativo los presentó. Las solicitudes y demás docu-
mentación irán dirigidas a la Secretaria General de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales (Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia, SEPAD) y podrán ser presentadas en todos los lugares contemplados en el 
artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema 
de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en cualesquiera de 
los señalados en el artículo 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Las solicitudes que se formulen a través de las oficinas de Correos se presentarán en 
sobre abierto, al objeto de que en la misma se haga constar, por el responsable, la fecha 
de presentación.
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Los impresos de solicitud y anexos estarán disponibles en la página web del SEPAD: 

https://saludextremadura.ses.es/sepad/conciertos-y-subvenciones

3. Una vez recibida la solicitud, si ésta y/o la documentación requerida presentara defectos o 
resultara incompleta, se requerirá al interesado 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 que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la referida Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.

Quinto. Documentación.

La solicitud, debidamente cumplimentada en todos sus extremos, vendrá acompañada de la 
siguiente documentación:

— Documento acreditativo de la representación que ostente la persona solicitante.

— Documento en el que conste la plantilla del personal destinado al proyecto con indicación 
de su titulación (Modelo anexo III.A.)

— Presupuesto económico diferenciando los gastos previstos de personal, de gestión y 
mantenimiento del recurso y para el desarrollo de los proyectos (Modelo anexo III.B.)

— Memoria explicativa de los proyectos específicos donde consten, al menos, ubicación, 
justificación de la necesidad del proyecto, objetivos que se persiguen, población destinata-
ria, así como la descripción de las áreas de intervención y actividades que se van a reali-
zar. Deberá presentarse firmada por la persona que ostente la representación legal de la 
entidad (Modelo anexo II)

— Declaración responsable de no hallarse incursas en ninguna de las circunstancias recogi-
das en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 7 del citado artículo, o, en su caso, cumplimentarán el apartado correspondiente 
en el modelo de solicitud de la subvención.

— La certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido por la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, para el caso de que la entidad no autorice a que 
el órgano gestor recabe de oficio la documentación a emitir.

— Las certificaciones de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la 
seguridad social, por la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura y por la 
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Tesorería General de la Seguridad Social, para el caso de que la entidad se oponga a que 
el órgano gestor recabe de oficio la documentación a emitir.

— Copia de los estatutos de la entidad. en el caso de que la entidad se oponga a la consulta 
de oficio por el órgano gestor.

Sexto. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del proce-
dimiento de concesión.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones corres-
ponde a la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, 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 valoración de las solicitudes se constituirá una Comisión de Valoración, que emitirá 
un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada conforme a los 
criterios establecidos en el artículo 7 de esta resolución, integrada por los siguientes 
miembros:

Presidente: el Director Gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y 
Atención a la Dependencia.

Vocalías:

— María Luz Madrigal González, Jefa de Sección de Programas Asistenciales.

— Eva Paredes Santiago, Titulada de Grado Superior, especialidad Psicología, adscrita a la 
Sección de Programas Asistenciales.

— Inmaculada Expósito Arroyo, Titulada de Grado Medio, especialidad Técnico en Adminis-
tración General, adscrita a la Sección de Gestión de Convenios y Subvenciones, que 
actuará como Secretaria, con voz pero sin voto.

3. El Director Gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formu-
lará la propuesta de resolución, debidamente motivada. Dicha propuesta no podrá sepa-
rarse del informe de la Comisión de Valoración.

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 seis meses contados 
desde el día de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. La 
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falta de notificación de la resolución expresa legitima a la entidad interesada para enten-
derla desestimada por silencio administrativo. Frente a la resolución expresa del procedi-
miento, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada 
ante el Consejero de Sanidad y Servicios Sociales en el plazo de un mes, contados a partir 
del día siguiente al de su notificación, conforme a 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 y los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5. 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 la entidad beneficiaria y las menciones de identidad y publicidad, haciendo constar en su 
caso, la desestimación expresa de las restantes solicitudes.

Séptimo. Criterios objetivos de otorgamiento de las subvenciones

Las ayudas a las que se refiere esta resolución se distribuirán de acuerdo con los criterios 
que a continuación se establecen para cada tipo de modalidad, no valorándose ningún 
programa o parte de él que no se presente conforme al anexo II y exceda de 25 páginas.

I. Apoyo Residencial:

Los proyectos presentados se valorarán en atención a las siguientes fases, siendo nece-
sario obtener un mínimo de 6 puntos en la primera fase de valoración para tener derecho 
a la subvención:

1.ª Fase de Valoración. Los proyectos presentados se valorarán en una primera fase en 
atención a los siguientes criterios:

a) Contenido y calidad técnica del proyecto de intervención con las personas usua-
rias: se valorará en función de los ítems recogidos en el mismo y de que estén 
formulados de manera operativa, en la forma que se indica a continuación, valo-
rándose cada uno de ellos, según su contenido, con un máximo de 0,5 puntos, 
hasta un máximo total de 5 puntos:

— Objetivos: deberán ser acordes con las actuaciones del programa. Descripción 
de los objetivos específicos

— Procedimiento de intervención: modelo teórico y metodología.

— Procedimiento de intervención: actividades e instrumentos de evaluación.
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— Recursos personales destinados al desarrollo del programa.

— Recursos materiales destinados al desarrollo del programa

— Destinatarios y perfil: número de beneficiarios y necesidades específicas de 
intervención.

— Descripción de la participación de las personas usuarias en actividades en la 
comunidad.

— Descripción de la coordinación con recursos comunitarios.

— Seguimiento de las personas usuarias: descripción de las herramientas de 
seguimiento de la evolución de las personas usuarias

— Evaluación del proyecto: descripción de las herramientas de medición de los 
resultados del proyecto.

b) Continuidad del proyecto, hasta un máximo de 3 puntos:

— Si se vienen prestando y se financian por el SEPAD desde hace 5 años o más: 3 
puntos.

— Si se vienen prestando y se financian por el SEPAD desde hace 1 a 4 años: 1 
punto.

c) No existen proyectos destinados a la misma finalidad en su localidad, con cargo a 
la misma línea de financiación: 2 puntos.

Para pasar a la segunda fase es necesario obtener un mínimo de 6 puntos en la 
primera fase.

2.ª Fase de Valoración. Los proyectos que hayan obtenido la puntuación mínima exigida 
para la primera fase de valoración pasarán a una segunda fase, en la que serán valo-
rados conforme al número de personas usuarias atendidas, hasta un máximo de 4 
puntos que se sumarían a la puntuación obtenida en la fase anterior:

— 40 o más personas usuarias: 4 puntos.

— Entre 31 y 39 personas usuarias: 3 puntos.

— Entre 15 y 30 personas usuarias: 2 puntos.

— Entre 10 y 14 personas usuarias: 1 punto.
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II. Integración laboral:

Los proyectos presentados se valorarán en atención a las siguientes fases, siendo nece-
sario obtener un mínimo de 8 puntos en la primera fase de valoración para tener derecho 
a la subvención:

1.ª Fase de Valoración. Los proyectos presentados se valorarán en una primera fase en 
atención a los siguientes criterios:

a) Contenido y calidad técnica del proyecto: se valorará en función de los ítems reco-
gidos en el mismo y de que estén formulados de manera operativa, en la forma 
que se indica a continuación, valorándose cada uno de ellos, según su contenido, 
con un máximo de 0,5 puntos, hasta un máximo total de 5 puntos:

— Objetivos: deberán ser acordes con las actuaciones del programa. Descripción 
de los objetivos específicos.

— Temporalidad: establecer un calendario de actuaciones y horario de atención a 
los destinatarios del programa.

— Proceso de intervención: modelo teórico, actividades, metodología y evaluación 
y seguimiento de las personas usuarias.

— Descripción de recursos personales destinados al desarrollo del programa.

— Descripción de recursos materiales destinados al desarrollo del programa.

— Destinatarios y perfil: número de personas beneficiarias y necesidades específi-
cas de intervención.

— Especificar estancia media de la persona usuaria en el programa.

— Descripción de la participación de las personas usuarias en los recursos comu-
nitarios

— Descripción de la coordinación con recursos comunitarios.

— Descripción del proceso de evaluación del programa y resultados esperados.

b) Continuidad del proyecto, hasta un máximo de 2 puntos:

— Si se vienen prestando y se financian por el SEPAD desde hace 5 años o más: 2 
puntos.
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— Si se vienen prestando y se financian por el SEPAD desde hace 1 a 4 años: 
1 punto.

c) No existen proyectos destinados a la misma finalidad en su localidad, con cargo a 
la misma línea de financiación: 2 puntos.

d) Horario semanal de funcionamiento del proyecto y de atención directa a las perso-
nas usuarias, hasta un máximo de 3 puntos:

— El proyecto se desarrolla durante 30 o más horas semanales: 3 puntos.

— El proyecto se desarrolla durante 20 a 29 horas semanales: 2 puntos.

— El proyecto se desarrolla durante 15 a 19 horas semanales: 1 punto.

Para pasar a la segunda fase es necesario obtener un mínimo de 8 puntos en la 
primera fase.

2.ª Fase de Valoración. Los proyectos que hayan obtenido la puntuación mínima 
exigida para la primera fase de valoración pasarán a una segunda fase, en la que 
serán valorados en función de la media semanal de capacidad prevista de aten-
ción, hasta un máximo de 3 puntos que se sumarían a la puntuación obtenida en 
la fase anterior:

— A partir de 30 o más personas usuarias: 3 puntos.

— Entre 15 y 29 personas usuarias: 2 puntos.

— Entre 10 y 14 personas usuarias: 1 punto.

III. Integración Social:

Los proyectos presentados se valorarán en atención a las siguientes fases, siendo nece-
sario obtener un mínimo de 8 puntos en la primera fase de valoración para tener derecho 
a la subvención:

1.ª Fase de Valoración. Los proyectos presentados se valorarán en una primera fase en 
atención a los siguientes criterios:

a) Contenido y Calidad técnica del proyecto: se valorará en función de los ítems 
recogidos en el mismo y de que estén formulados de manera operativa, en la 
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forma que se indica a continuación, valorándose cada uno de ellos, según su 
contenido, con un máximo de 0,5 puntos, hasta un máximo de 5 puntos:

— Objetivos: deberán ser acordes con las actuaciones del programa. Descripción 
de objetivos específicos.

— Temporalidad: establecer un calendario de actuaciones y horario de atención a 
los destinatarios del programa.

— Proceso de intervención: modelo teórico, actividades, metodología y procedi-
miento de evaluación y seguimiento de personas usuarias.

— Descripción de recursos personales destinados al desarrollo del programa.

— Descripción de recursos materiales destinados al desarrollo del programa.

— Destinatarios y perfil: número de beneficiarios y necesidades específicas de 
intervención.

— Especificar estancia media de la persona usuaria en el programa.

— Descripción de la participación de las personas usuarias en actividades en la 
comunidad y con la familia.

— Descripción de la participación de las personas usuarias en el desarrollo del 
programa.

— Descripción del proceso de evaluación del programa y resultados esperados.

b) Continuidad del programa, hasta un máximo de 2 puntos:

— Si se vienen prestando y se financian por el SEPAD desde hace 5 años o más: 2 
puntos.

— Si se vienen prestando y se financian por el SEPAD desde hace 1 a 4 años: 1 
punto.

c) No existen proyectos destinados a la misma finalidad en su localidad, con cargo a 
la misma línea de financiación: 2 puntos.

d) Horario semanal de funcionamiento del programa y de atención directa a las 
personas usuarias, hasta un máximo de 3 puntos:

— El programa se desarrolla durante 30 o más horas semanales: 3 puntos.
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— El programa se desarrolla de 20 a 29 horas semanales: 2 puntos.

— El programa se desarrolla de 15 a 19 horas semanales: 1 punto.

Para pasar a la segunda fase es necesario obtener un mínimo de 8 puntos en la 
primera fase.

2.ª Fase de Valoración. Los proyectos que hayan obtenido la puntuación mínima exigida 
para la primera fase de valoración pasarán a una segunda fase, en la que serán valo-
rados en función de la media semanal de capacidad prevista de atención, hasta un 
máximo de 3 puntos que se sumarían a la puntuación obtenida en la fase anterior:

— A partir de 30 personas usuarias: 3 puntos.

— Entre 15 y 29 personas usuarias: 2 puntos.

— Entre 10 y 14 personas usuarias: 1 punto.

IV. Sensibilización a la población y promoción de la imagen positiva de las personas con 
trastorno mental grave o enfermedad mental grave.

Los proyectos presentados se valorarán en atención a las siguientes fases, siendo nece-
sario obtener un mínimo de 18 puntos, una vez sumados los puntos obtenidos en las dos 
fases de valoración, para tener derecho a la subvención.

1.ª Fase de Valoración. Los proyectos presentados se valorarán en una primera fase en 
atención a los siguientes criterios:

a) El Contenido y calidad técnica de los proyectos se valorarán en función de los 
siguientes ítems, valorándose cada uno de ellos, según su contenido, con un 
máximo de 0,5 puntos, hasta un máximo de 5 puntos:

— Justificación de la necesidad y finalidad del proyecto.

— Ámbito geográfico de desarrollo del proyecto.

— Características de los beneficiarios.

— Objetivos generales del proyecto (3 o más).

— Objetivos específicos del proyecto (5 o más).

— Descripción de actividades. Metodología.
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— Relación entre objetivos específicos y actividades.

— Herramientas para la evaluación de las actividades.

— Descripción de la duración del proyecto.

— Recursos materiales necesarios. Recursos materiales de los que disponga la 
entidad.

b) Contratación de personal titulado y personal de atención directa cuyas funciones 
serán las establecidas en el XV Convenio Colectivo general de centros y servicios 
de atención a personas con discapacidad, o en su caso, el que le sustituyera, 
justificándose la necesidad de su participación en el proyecto presentado, hasta 
un máximo de 6 puntos:

— En el desarrollo del proyecto interviene personal titulado con, al menos, 1 hora 
semanal y personal de atención directa con un mínimo de 2 horas semanales. 
Sus funciones se justifican en el proyecto: 6 puntos.

— En el desarrollo del proyecto interviene personal titulado con al menos, 1 hora 
semanal y personal de atención directa con un mínimo de 1 hora semanal. Sus 
funciones se justifican en el proyecto: 4 puntos.

— En el desarrollo del proyecto interviene personal de atención directa con un 
mínimo de 2 horas semanales. Sus funciones se justifican en el proyecto: 2 
puntos.

Para pasar a la segunda fase de valoración es necesario obtener un mínimo de 3 
puntos en el criterio a) y de 2 puntos en el criterio b).

2.ª Fase de Valoración. Los proyectos que hayan obtenido la puntuación mínima 
exigida para la primera fase de valoración pasarán a una segunda fase, en la que 
serán valorados conforme a los siguientes criterios y ponderación que a conti-
nuación se relacionan.

a) Utilización en el desarrollo de las actuaciones, de indicadores de evaluación cuan-
titativos y descripción del resultado esperado con respecto a los mismos, hasta un 
máximo de 5 puntos:

— Utilización en el desarrollo de las actuaciones de 8 o más indicadores de 
evaluación cuantitativos y descripción del resultado esperado: 5 puntos.

— Utilización en el desarrollo de las actuaciones entre 5 y 7 indicadores de 
evaluación cuantitativos y descripción del resultado esperado: 4 puntos.
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— Utilización en el desarrollo de las actuaciones entre 3 y 4 indicadores de 
evaluación cuantitativos y descripción del resultado esperado: 3 puntos.

— Utilización en el desarrollo de las actuaciones entre 1 y 2 indicadores de 
evaluación cuantitativos y descripción del resultado esperado: 2 puntos.

En el caso de que no se describa el resultado esperado con respecto a los indica-
dores de evaluación, se restarán 2 puntos a los obtenidos en este ítem.

b) Cronograma de las actividades, actuaciones o intervenciones, descrito para toda 
la duración del proyecto, hasta un máximo de 5 puntos:

— El proyecto recoge un cronograma de las actividades, detallado para toda la 
duración del mismo, a nivel mensual, semanal y diario: 5 puntos.

— El proyecto recoge un cronograma de las actividades, detallado para toda la 
duración del mismo, a nivel mensual y semanal: 3 puntos.

— El proyecto recoge un cronograma de las actividades, detallado para toda la 
duración del mismo, a nivel trimestral y mensual: 1 punto.

c) Coordinación. Existencia o no de mecanismos de coordinación con otras entidades 
públicas y/o privadas que actúen en el ámbito territorial donde se desarrolle el 
proyecto, hasta un máximo de 4 puntos:

— En el proyecto se acreditan documentalmente dos o más convenios suscritos 
con entidades públicas y/o privadas, u organismos del sector, que actúen en el 
ámbito territorial donde se desarrolle el proyecto: 3 puntos.

— En el proyecto se relacionan y describen mecanismos de coordinación con otras 
entidades públicas y/o privadas que actúen en el ámbito territorial donde se 
desarrolle el proyecto, otorgándose 0,5 puntos por cada mecanismo de coordi-
nación hasta un máximo de 1 punto.

Octavo. Criterios para la determinación de la cuantía individualizada de las subven-
ciones.

1. El importe de la subvención podrá alcanzar el 100 % del importe solicitado, sin que la 
cuantía máxima a subvencionar por cada proyecto pueda exceder de:

— Apoyo Residencial: 50.000 euros.

— Integración Laboral: 75.000 euros.
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— Integración Social: 40.000 euros.

— Sensibilización a la población y promoción de la imagen positiva de las personas con 
trastorno mental grave: 10.000 euros.

2. La cuantía individualizada del proyecto será el resultado de dividir el crédito total disponi-
ble en la modalidad entre el sumatorio de las puntuaciones obtenidas por los proyectos 
que han alcanzado la puntuación mínima para tener derecho a subvención, multiplicado 
por la puntuación obtenida por cada proyecto.

3. Una vez realizada la asignación individual, si resultara un saldo no aplicado por la limita-
ción de la cuantía solicitada, podrá destinarse al resto de programas de la misma modali-
dad, siguiendo la fórmula anterior.

4. En el caso de que, una vez otorgada la cuantía máxima individualizada a cada uno de los 
proyectos de una modalidad determinada, resultara crédito sobrante en la misma, éste 
podrá ser destinado a financiar el resto de modalidades, repartiéndose entre estas en 
función del porcentaje al que se refiere el apartado 2 del resuelvo décimo. Esta operación 
se realizará hasta agotar el crédito correspondiente o se concedan a todos los programas 
la cuantía máxima individualizada.

Noveno. Publicidad de la concesión.

Las subvenciones concedidas serán publicadas en el Diario Oficial de Extremadura, en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y en el Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana 
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

Décimo. Financiación.

1. La financiación por parte de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de las subven-
ciones convocadas a través de esta resolución, tendrá como límite la cantidad destinada a 
estos efectos en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura para la anualidad 2021 por un importe total de 851.700,00 euros, en la aplicación 
presupuestaria 110060000/G/232A/48900/CAG0000001/20100318.

2. El crédito presupuestario anterior se distribuirá entre los programas con las siguientes 
cuantías:

— Apoyo Residencial (8,76 %): 74.649,00 €.

— Programas de Integración laboral (45,87 %): 390.688,00 €.
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— Programas de Integración Social (38,23 %): 325.573,00 €.

— Sensibilización a la población y promoción de la imagen positiva de las personas con 
TMG (7,14 %): 60.790,00 €.

3. La tramitación anticipada de los expedientes no podrá llegar más allá de la autorización 
del gasto, quedando sometida la presente convocatoria a la condición suspensiva de que 
exista crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el 2021.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.2 h) de la ya citada Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, y el artículo 3.2 de la Orden de 27 de abril de 2020 de bases regu-
ladoras, estas cuantías podrán ser aumentadas hasta un 20 por ciento, o hasta la 
cuantía que corresponda cuando tal incremento sea consecuencia de una genera-
ción, incorporación de crédito o se trate de créditos declarados ampliables, siempre 
antes de resolver la concesión de las subvenciones sin necesidad de abrir una nueva 
convocatoria.

Undécimo. Régimen de garantías y forma de pago.

1. Las subvenciones se abonarán, sin necesidad de garantía alguna.

2. Las subvenciones de importe inferior a 3.000 euros serán abonadas íntegramente, 
una vez recaída resolución favorable, quedando supeditado el pago al cumplimiento 
de las medidas de publicidad mediante aportación por la entidad beneficiaria de 
documento gráfico que acredite la instalación de cartel anunciador en la sede donde 
se desarrolle la actividad, conforme a las características establecidas en el anexo V 
de esta resolución.

3. Las subvenciones de importe igual o superior a 3.000 euros serán abonadas fraccionada-
mente, una vez dictada resolución favorable, siendo la forma de pago la que se determina 
a continuación:

a) Tras la notificación de la resolución por la que se concede la subvención se abonará el 
50 % de la cantidad total concedida.

El pago de esta cantidad quedará supeditado a la aportación por el beneficiario de 
documento gráfico que acredite la instalación de cartel anunciador en la sede donde se 
desarrolle la actividad conforme a las características establecidas en el anexo V de esta 
resolución.

b) El 50 % restante de la subvención se abonará de la siguiente forma:
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— Un primer 25 %, una vez se haya justificado documentalmente por la entidad benefi-
ciaria, que se han realizado gastos y pagos por un importe igual o superior al 25 % 
de la cantidad total concedida.

— Un segundo 25 %, cuando se haya justificado documentalmente por la entidad bene-
ficiaria, que el importe de los gastos y pagos realizados en ejecución de la actividad 
subvencionada superan el 50 % de la cantidad total concedida.

En ambos casos, la justificación de gastos y pagos deberá presentarse dentro de los 
dos meses siguientes a haber alcanzado los porcentajes referidos y, en todo caso, como 
máximo, el 30 de noviembre de 2021. La documentación justificativa habrá de estar 
referida a mensualidades completas.

4. Las entidades privadas sin fin de lucro, realizarán la justificación de gastos y pagos 
mediante la siguiente documentación:

— Certificado pormenorizado de Ingresos, Gastos y Pagos, suscrito por la persona que 
ostente la Secretaría y la representación legal de la entidad.

— Facturas y documentos justificativos de los gastos y pagos realizados, en original o 
copia. Se deberá presentar esta documentación acompañada de una relación detallada 
de dichos justificantes

5. Las entidades beneficiarias de las ayudas deberán justificar el cumplimiento total de la 
finalidad para la que se concede la subvención y la aplicación de los fondos percibidos 
antes del 1 de marzo de 2022, mediante la presentación de una Memoria justificativa y 
explicativa de la realización de las actividades financiadas, firmada por la persona que 
ostente la representación legal de la entidad, y de la documentación acreditativa de los 
gastos y pagos realizados pendientes de justificar, conforme a lo establecido en el aparta-
do anterior (Modelo anexo IV)

6. Cuando hayan aportado fondos propios o se hayan percibido otras subvenciones o recur-
sos, se deberá acreditar el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las activi-
dades subvencionadas.

7. A efectos de facilitar a las entidades beneficiarias la justificación de la subvención concedi-
da se publicará en la página web del SEPAD la correspondiente Guía justificativa:

 https://saludextremadura.ses.es/sepad/conciertos-y-subvenciones
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Duodécimo. Devolución voluntaria.

Conforme al artículo 17.3 de la Orden de 27 de abril de 2020 de bases reguladoras, la devo-
lución voluntaria de la subvención podrá llevarse a cabo por la entidad beneficiaria mediante 
la cumplimentación del modelo 50, consignando los siguientes datos:

— Órgano Gestor: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

— Concepto: 114292 (reintegro de subvenciones atención a la dependencia, discapacidad y 
salud mental).

— Datos del interesado.

— Datos de liquidación, apartado detalle: devolución voluntaria subvención “trastorno mental 
grave” (detallar nombre del programa) anualidad 2021.

— Remitir el ejemplar para la administración al SEPAD, Unidad de Gestión de Programas 
Asistenciales.

Décimo tercero. Régimen jurídico.

En lo no previsto en esta convocatoria regirá lo dispuesto en la Orden de 27 de abril de 
2020, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para la prestación de servicios y el desarrollo de 
proyectos dirigidos a personas con discapacidad, trastorno mental grave o enfermedad 
mental grave; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003; 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; la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en las demás 
normas concordantes en materia de subvenciones públicas.

Décimo cuarto. Aplicación de esta resolución.

La Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia adoptará las medidas necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la 
presente resolución.
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Décimo quinto. Efectos.

Esta resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación y a la del 
extracto, al que se refiere el artículo 16. q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el Diario Oficial de Extremadura.

Contra esta resolución de convocatoria, que no pone fin la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura, según lo previsto 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, y los artículos 
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que consideren procedente.

Mérida, 16 de diciembre de 2020.

  La Secretaria General,

  AURORA VENEGAS MARÍN



 
ANEXO I 

 

 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia 

REGISTRO DE ENTRADA 
Buzón de destino nº: 
A11030384-Sección de Gestión de 
Convenios y Subvenciones. 
A11030380.- Unidad de Gestión de 
Programas Asistenciales 

 

SOLICITUD 
PROYECTOS DE ATENCION A PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE O 

ENFERMEDAD MENTAL GRAVE. 
 

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROGRAMA SOLICITADO: 

Modalidad de programa COSTE DEL 
PROGRAMA 

IMPORTE 
SOLICITADO 

 Apoyo Residencial   
 Integración Laboral   
 Integración Social   

 
Sensibilización a la Población y 
promoción de la imagen positiva de las 
personas con Trastorno Mental Grave 

  

 
2.- DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE: 

Denominación (Coincidente con los estatutos de la entidad): 
Abreviatura: 
CIF: 
 
Domicilio: 
 

Nº: Piso: 

Localidad: 
 

Provincia: C.P.: 

Teléfonos: 
 

Fax: 

Correo electrónico: 
 

 
3.- DATOS DE LA PERSONA QUE OSTENTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA ENTIDAD: 

Apellidos y nombre:  
 
DNI/NIF: Relación con la Entidad: 

 
 

4.- DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN:  
Apellidos y nombre:  
 
Domicilio notificación: 
 
Localidad: 
 

Provincia: C.P.: 

Otros medios o lugares para la notificación: 
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5.- SUBVENCIONES SOLICITADAS O CONCEDIDAS PARA EL MISMO CONCEPTO: 

 
ORGANISMO IMPORTE 

SOLICITADO 
IMPORTE 

CONCEDIDO 
   
   
   
   
   

 
6.- DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD. 
 

• Salvo que cumplimenten el apartado 8 de esta solicitud, declaración responsable de que no se hayan incursas 
en ninguna de las circunstancias del artículo 12, apartados 2 y 3, de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
• En el caso de no autorizar expresamente a la comprobación de oficio rellenando el apartado 7 de esta solicitud, 
certificación de hallarse al corriente de las obligaciones frente a la Hacienda Estatal. 
• En el caso de oponerse a la comprobación de oficio rellenando el apartado 7 de esta solicitud, certificación de 
hallarse al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• En el caso de oponerse a la comprobación de oficio rellenando el apartado 7 de esta solicitud, certificación de 
hallarse al corriente de las obligaciones frente a la Hacienda Autonómica. 
• Estatutos de la entidad, en el caso de denegar el consentimiento para la consulta de oficio en el apartado 7. 
• Documento acreditativo de la representación que ostente la persona solicitante. 
• Plantilla del personal destinado al proyecto con indicación de su titulación. 
• Presupuesto económico en los términos del artículo 54 de la orden de bases reguladoras 
• Memoria explicativa con el contenido determinado en el artículo 54 de la orden de bases reguladoras. 
• Documentación aportada voluntariamente en apoyo de la solicitud: 
_______________________________________________________________________________________________
_____ 

 
Si la documentación a adjuntar a esta solicitud ya obra en poder de esta Administración y no han transcurrido más de cinco años 
desde la finalización del procedimiento al que corresponda no será necesaria su aportación bastará con indicar la fecha y el 
órgano o dependencia en que fueron presentados y será comprobado de oficio. 

 
Fecha de presentación Órgano o dependencia Documentación 

   
   
   
   
   

 
7.- AUTORIZACIÓN     
 

 No autorizo a que el órgano gestor compruebe de oficio la documentación justificativa de que la 
entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a la Hacienda Estatal, por lo que aporto 
la certificación correspondiente 
 

 Me opongo a que el órgano gestor compruebe de oficio la documentación justificativa de que la 
entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a las siguientes administraciones, por 
lo que aporto las certificaciones emitidas por: 

 
 la Seguridad Social 
 la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

 
 Me opongo a que el órgano gestor compruebe de oficio los Estatutos de la entidad. En este caso, 

la entidad deberá aportar copia de los estatutos vigentes. 
 

 
 

8.- DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
 

Declaro que la entidad a la que represento no se halla incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el 
artículo 12, apartados 2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura que impiden obtener la condición de beneficiario de las subvenciones. 
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Y a efectos de la presentación de solicitud y suscripción de declaración responsable, firmo en 
______________, a ______ de __________________________ de ____________________ . 

 
Firma y sello 

 
D/Dª______________________________________________ 

CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. Se le informa que los datos facilitados serán tratados por la 
Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, de conformidad con el Reglamento General 
de Protección de Datos 2016/679 (EU) de 27 de abril de 2016 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Responsable de la Junta De Extremadura: 

Director Gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 

Dirección. Avda. de la Américas 4. 06800 Mérida (Badajoz). 

Correo electrónico: dirgerencia.sepad@salud-juntaex.es.  

Teléfono de contacto: 924008530 

Finalidad con las que vamos a gestionar sus datos personales: 

Tramitación de los expedientes de subvenciones dirigidas a financiar, total o parcialmente, el desarrollo de 
proyectos y la prestación de servicios en la Comunidad Autónoma de Extremadura, dirigidos tanto a personas con 
discapacidad como a personas con trastorno mental grave o enfermedad mental grave. 

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. 

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 esta aplicación lo dispuesto en la normativa 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 se la obligación legal, aunque deberemos informar de este 
tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 

Transferencias internacionales de datos: 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Jueves, 7 de enero de 2021
858

NÚMERO 3



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

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

SECRETARIA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Avda. de las Américas nº 2. MERIDA - 06800. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a 
acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la 
supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos 
o el interesado retire el consentimiento otorgado. 

En determinados supuestos podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los 
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.  

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

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que 
lo ha otorgado. Dispone de formularios para el ejercicio de este derecho  elaborados por la Agencia Española de 
Protección de Datos. 
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ANEXO II 
(Buzón de destino nº:A11030384-Sección de Gestión de Convenios y Subvenciones; A11030380.- Unidad de Gestión 

de Programas Asistenciales) 
 

FICHA DEL PROYECTO TMG 
ENTIDAD: 
_______________________________________________________________ 

 
Marque con 

una cruz MODALIDAD 
 Apoyo Residencial 
 Integración Laboral 
 Integración Social 

 Sensibilización a la Población y promoción de la imagen positiva de las 
personas con Trastorno Mental Grave 

 
FICHA PARA CUMPLIMENTAR PROYECTO 

(No se valorará ningún programa o parte de él que no se presente conforme al 
presente modelo y exceda de 25 páginas) 

Denominación 
del programa 

 

Finalidad  

Fundamentación  

Ámbito 
geográfico 

 

Objetivos  

Procedimiento 
de intervención 

 

Beneficiarios del 
proyecto 

 

Temporalidad: 
calendario y 
horario. 
Estancia media. 

 

Recursos 
Personales 

 

Recursos 
Materiales 

 

Seguimiento 
Usuarios 

Nota: Especificar la metodología en circunstancias sanitarias excepcionales derivadas del 

brote de COVID-19. 

Descripción 
actividades 

Nota: Especificar la metodología en circunstancias sanitarias excepcionales derivadas del 

brote de COVID-19. 

Descripción 
coordinación 
con recursos 
comunitarios 

 

Continuidad del 
proyecto 

 

Descripción de 
la evaluación del 
programa 

 

Fdo.:________________________________________________ 
 

   (Firma de la persona que ostente la representación  legal y sello de la entidad) 
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 ANEXO III.- A) Plantilla de Personal 
(Buzón de destino nº:A11030384-Sección de Gestión de Convenios y Subvenciones; A11030380.- Unidad de Gestión 

de Programas Asistenciales) 
ENTIDAD:  
______________________________________________________________ 

Marque con 
una cruz MODALIDAD 

 Apoyo Residencial 
 Integración Laboral 
 Integración Social 

 Sensibilización a la Población y promoción de la imagen positiva de las 
personas con Trastorno Mental Grave 

 
Periodo de ejecución: ______________________________ 
 
PLANTILLA DE PERSONAL  
XV-Convenio Colectivo. Anexo II “. “Clasificación de los profesionales”. Anexo III “Tablas salariales” 
 
I.- Personal titulado y de atención directa 

I.a) PERSONAL TITULADO 

Puesto de Trabajo 
Periodo de 

Contratación 
(Desde / hasta 2021) 

Jornada dedicada al 
programa* 

COSTE que se 
imputa al 

PROGRAMA 
    
    
    
  Total  

 
I.b) PERSONAL DE ATENCION DIRECTA 

Puesto de Trabajo 
Periodo de 

Contratación 
(Desde / hasta 2021) 

Jornada dedicada al 
programa* 

COSTE que se 
imputa al 

PROGRAMA 
    
    
    
  Total  

 
II.- Personal de gestión 

II a) PERSONAL DIRECTIVO 

Puesto de Trabajo 
Periodo de 

Contratación 
(Desde / hasta 2021) 

Jornada dedicada al 
programa* 

COSTE que se 
imputa al 

PROGRAMA 
    
    
    
  Total  

 
II b) PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 

Puesto de Trabajo 
Periodo de 

Contratación 
(Desde / hasta 2021) 

Jornada dedicada al 
programa* 

COSTE que se 
imputa al 

PROGRAMA 
    
    
    
  Total  

 
Fecha: _______________________________ 
Fdo:  Secretario/a de la entidad     Fdo:  Presidente/a de la entidad 
D.Dª         D.Dª 
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ANEXO III.- B) Presupuesto de Ingresos y Gastos 
(Buzón de destino nº: A11030384-Sección de Gestión de Convenios y Subvenciones; A11030380.- Unidad de Gestión 

de Programas Asistenciales) 
ENTIDAD: ______________________________________________________ 

 
Marque con 

una cruz MODALIDAD 
 Apoyo Residencial 
 Integración Laboral 
 Integración Social 

 Sensibilización a la Población y promoción de la imagen positiva de las 
personas con Trastorno Mental Grave 

 
Periodo de ejecución: ______________________________ 

GASTOS 
I.-Gastos de Personal 
 I.- Gastos de  Personal (I) Coste Programa 
   Personal Titulado     
    Personal Atención directa   

    TOTAL personal titulado y 
atención directa  % 

II.-Gastos de Gestión y Mantenimiento de actividades 
a)  Gastos de Personal  (II)   

 
   Personal Directivo   

   Personal de Administración  y 
Servicios   

    TOTAL a)   
b).-  Gastos  corrientes y otros   

 

   Alquiler inmueble   
   Suministros (agua, luz, tfno..)   
   Comunicaciones   
   Seguros   
   Gastos de limpieza   
   Material de oficina   
   Prevención de riesgos laborales   
   Publicidad   

 
 

Gastos asociados a las 
actuaciones contempladas en el 
proyecto 

 

 
 

Dietas y gastos de 
desplazamiento del personal 
adscrito al proyecto 

 

    TOTAL b)  
  TOTAL a) + b)  % 

  TOTAL GASTOS 2021  100 % 
INGRESOS 
Concepto Importe 

  
  

TOTAL INGRESOS 2020  
DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS _____________________ 
(cuantía coincidente con el importe solicitado) 
Fecha: _______________________________ 
 
Fdo:  Secretario/a de la entidad    Fdo:  Presidente/a de la entidad 
 
D.Dª        D.Dª 
Nota importante: El importe de los gastos de “Gestión y Mantenimiento del Programa” no podrán  representar más de 

un 25% del coste del Programa. Art.  52 de la Orden de 27 de abril de 2020 (DOE nº 83 de 30 de abril). 
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ANEXO IV 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 

(Buzón de destino nº: A11030384-Sección de Gestión de Convenios y Subvenciones; A11030380.- Unidad de Gestión 
de Programas Asistenciales) 

 
1. DATOS DEL PROGRAMA 

 
• Nombre 
• Sede (Dirección, Teléfono de contacto, correo electrónico, etc.) 
• Entidad 
• Justificación y Finalidad del Programa 

 
2.RECURSOS HUMANOS 
 
• Profesionales y tareas desarrolladas 

 
3.ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
• Área Geográfica de cobertura 
• Horario de funcionamiento 

 
4.POBLACIÓN DESTINATARIA 

 
• Perfil general 
• Datos de los usuarios/as (Procedencia, bajas, etc.) 
• Perfil Sociodemográfico 

 
5.PROCESO DE INTERVENCIÓN. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
• Áreas de Intervención: 
     -  Objetivos 
• Actividades 
• Metodología 
• Temporalización 
• Recursos 
• Instrumentos de Evaluación 

 
6.COORDINACIÓN 

 
• Interna 
• Externa 

 
7.EVALUACIÓN 
 
• Tipos de Evaluación (Evaluación Inicial, durante el proceso, y Evaluación Final) 
• Resultados obtenidos por Actividad 
• Grado de satisfacción de los usuarios 
• Indicadores e Instrumentos de Evaluación 
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MODELO CARTEL ANUNCIADOR 

 
 

Proyecto financiado por: 
 

JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Sanidad y Servicios 

Sociales 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 
(opcional incluir logo de la entidad) 

PROYECTO / SERVICIO 
SUBVENCIONADO 

 
Importe subvencionado:……………..€ 

 

      Anualidad:............. 
 
 

 
 

 
 

 
ANEXO V 

(Buzón de destino nº: A11030384-Sección de Gestión de Convenios y Subvenciones; A11030380.- Unidad de Gestión 
de Programas Asistenciales) 

• • •
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EXTRACTO de la Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Secretaría 
General, por la que se convocan las subvenciones a otorgar para la 
realización de programas de atención a personas con trastorno mental 
grave o enfermedad mental grave, para el año 2021. (2020063002)

BDNS(Identif.):542592

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.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el presente DOE.

Primero. Entidades beneficiarias.

Podrán ser entidades beneficiarias de estas ayudas las entidades privadas sin ánimo de lucro 
con ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en cuyos estatutos 
figure como objeto social o finalidad principal la atención a personas con trastorno mental 
grave o enfermedad mental grave, lo que será comprobado de oficio por el órgano gestor.

Segundo. Objeto.

La convocatoria, sujeta al procedimiento de tramitación anticipada, tiene por objeto la conce-
sión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de 
proyectos desarrollados en la Comunidad Autónoma de Extremadura dirigidos a personas con 
trastorno mental grave o enfermedad mental grave.

Tercero. Bases reguladoras.

La convocatoria se rige por la Orden de 27 de abril de 2020, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales para la prestación de servicios y el desarrollo de proyectos dirigidos a personas con 
discapacidad, trastorno mental grave o enfermedad mental grave (DOE n.º 83 de 30 de abril 
de 2020).

Cuarto. Cuantía para la anualidad 2021.

1. La financiación de las subvenciones tendrá como límite la cantidad destinada a estos efec-
tos en el Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
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2021, por importe total de 851.700,00 euros, en la aplicación presupuestaria 
110060000/G/232A/48900/CAG0000001/20100318.

2. El crédito presupuestario anterior se distribuirá entre los programas con las siguientes 
cuantías:

— Apoyo Residencial (8,76 %): 74.649,00 €.

— Programas de Integración laboral (45,87 %): 390.688,00 €.

— Programas de Integración Social (38,23 %): 325.573,00 €.

— Sensibilización a la población y promoción de la imagen positiva de las personas con 
TMG (7,14 %): 60.790,00 €.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación simultánea de la resolución de convocatoria y del presente 
extracto en el Diario Oficial de Extremadura, tal como establece 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.

Sexto. Otros datos.

1. Al tratarse de un expediente de tramitación anticipada, queda condicionada a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura para 2021.

2. Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el DOE 
junto con la convocatoria, así como en la página Web del SEPAD:

https://saludextremadura.ses.es/sepad/conciertos-y-subvenciones

Mérida, 16 de diciembre de 2020.

  La Secretaria General,

  AURORA VENEGAS MARÍN
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de 
Educación, por la que se establece el calendario y otros aspectos del 
procedimiento de admisión del alumnado de segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso escolar 2021/2022. 
(2020063004)

El Decreto 42/2007, de 6 de marzo, regula la admisión del alumnado en los centros 
docentes públicos y privados concertados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
desarrollando lo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.

La Orden de 12 de marzo de 2012 regula el proceso de admisión del alumnado de segundo 
ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachille-
rato, en centros docentes sostenidos con fondos públicos. El artículo 7 de esta orden estable-
ce que, en el primer trimestre de cada año natural, la Secretaría General de Educación esta-
blecerá mediante resolución, que será publicada en el Diario Oficial de Extremadura, el 
calendario de las sucesivas fases del proceso de admisión. Asimismo, dicha resolución debe 
incluir los impresos oficiales de solicitud, la documentación a aportar, así como cuantas otras 
determinaciones sean precisas.

Por otra parte, según lo establecido en el artículo 10 de la citada orden, se determinan 
también mediante resolución de la Secretaría General de Educación las localidades y sedes 
de las oficinas de escolarización que funcionarán durante el proceso.

La Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, establece el derecho de las personas a relacionarse con las Administraciones 
Públicas por medios telemáticos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnolo-
gías de la información en la actividad administrativa.

De acuerdo con ello y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 59 de la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura,
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R E S U E L V O :

Primero. Calendario del procedimiento de admisión del alumnado.

Establecer el calendario de las sucesivas fases del procedimiento de admisión del alumnado 
de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato en centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso 2021/2022, 
que se incorpora como anexo I de la presente resolución.

Segundo. Régimen jurídico aplicable.

El procedimiento de admisión para el curso 2021/2022, se ajustará en todos sus trámites a 
lo previsto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el 
Decreto 42/2007, de 6 de marzo y en la Orden de 12 de marzo de 2012 así como en cuantas 
otras disposiciones de desarrollo se dicten.

Tercero. Centralización del Procedimiento de Escolarización.

1. Con el objeto de garantizar desde los servicios centrales una adecuada coordinación en el 
procedimiento de escolarización a nivel regional, el/la Delegado/a Provincial de Educación, 
una vez recabados los datos de los Servicios Provinciales de Inspección de Educación y de 
las distintas comisiones de escolarización, deberá enviar informe a la Secretaría General 
de Educación antes del inicio del proceso de admisión, con el contenido que se indica:

a) El número de plazas vacantes ofertadas para cada uno de los cursos de todos los 
centros autorizados y sostenidos con fondos públicos para el curso escolar, especifican-
do las reservadas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

b) La propuesta, si procede, de modificación de zonas de influencia y la adscripción de los 
centros sostenidos con fondos públicos en aquellas localidades donde exista más de 
uno, para su aprobación por la Secretaría General de Educación.

2. Antes del día 18 de junio de 2021, las Delegaciones Provinciales de Educación, a propues-
ta de las respectivas comisiones de escolarización, deberán remitir informe a la Secretaría 
General de Educación en el que figuren las ampliaciones de ratio de cada curso/centro 
docente que se vayan a producir, así como la creación de nuevas líneas en los centros 
docentes.



Jueves, 7 de enero de 2021
869

NÚMERO 3

3. Una vez concluido el procedimiento general de admisión y antes del 13 de septiembre de 
2021, las Delegaciones Provinciales de Educación deberán remitir al Servicio de Coordina-
ción Educativa de la Secretaría General de Educación informe general sobre los siguientes 
puntos:

a) Número definitivo de plazas ofertadas para cada uno de los cursos de todos los centros 
autorizados y sostenidos con fondos públicos para el curso escolar, especificando las 
reservadas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

b) Ampliaciones de ratio.

c) La creación de nuevas líneas en los centros docentes.

d) El número de credenciales de escolarización emitidas por presentación ante la comisión 
de escolarización, de solicitudes fuera de plazo diferenciando las presentadas por tras-
lado de domicilio de la unidad familiar que implique cambio de localidad, de las presen-
tadas por inicio de una medida de acogimiento y de las realizadas por no entregar la 
solicitud dentro del plazo establecido en el procedimiento.

e) Número de reclamaciones y recursos de alzada presentados con indicación de la resolu-
ción adoptada.

f) Desarrollo e incidencias del proceso.

Cuarto. Plazas vacantes ofertadas.

En ejecución de lo establecido en el artículo 4 del Decreto 42/2007, de 6 de marzo, las 
Delegaciones Provinciales de Educación establecerán antes del comienzo del plazo de 
presentación de solicitudes y mediante resolución, el número de plazas vacantes de cada 
centro educativo, para cada uno de los cursos autorizados y sostenidos con fondos públi-
cos para el curso escolar 2021/2022, especificando las reservadas para alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo por incorporación tardía al sistema educativo 
español, o que presente desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, 
culturales, geográficos, étnicos o de otra índole y las reservadas para el alumnado con 
necesidades educativas especiales.

Asimismo, en cumplimiento del artículo 9.1 b) de la Orden de 12 de marzo de 2012, dichas 
resoluciones deberán exponerse en los tablones de anuncios y difundirse a través de todos 
los sistemas de información pública de que disponga el centro educativo.
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Quinto. Comisiones de escolarización.

De conformidad con el artículo 10 del Decreto 42/2007, de 6 de marzo, las Delegaciones 
Provinciales de Educación constituirán comisiones de escolarización de ámbito local, así 
como, una Comisión de Escolarización Provincial con sede en la Delegación Provincial 
correspondiente, cuyo ámbito será el de aquellas localidades que no posean comisión de 
escolarización de ámbito local, de tal manera, que todas las localidades de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura quedarán bajo la supervisión y amparo de una comisión de 
escolarización.

Asimismo, estas comisiones deberán tener una sede abierta en horario de atención al públi-
co, al menos un día lectivo semanal, para atender sus funciones. Las sedes, teléfonos, direc-
ciones de correo electrónico, así como el horario de apertura de estas comisiones, serán 
publicados en el portal de escolarización:

http://escolarizacion.educarex.es.

Tal y como se recoge en el artículo 10, apartado 3 del Decreto 42/2007, las comisiones 
de escolarización tienen, entre otras funciones, que informar a los padres, madres o 
tutores, y a los alumnos y alumnas en su caso, sobre las plazas disponibles en los 
centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito territorial y garantizar que los 
centros y las Oficinas de Escolarización, en su caso, faciliten la información determina-
da en dicho Decreto.

Sexto. Información al alumnado y a las familias.

1. Los centros educativos sostenidos con fondos públicos, las oficinas de escolarización, las 
comisiones de escolarización y las Delegaciones Provinciales de Educación informarán a 
los padres, madres, tutores o guardadores del alumnado y, en su caso, a éste si es mayor 
de edad, sobre el procedimiento de escolarización.

2. Los equipos directivos de los centros, con el apoyo y asesoramiento de los Equipos de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica o de los Departamentos de Orientación, según 
proceda, y las Oficinas de Escolarización garantizarán la adecuada información a las fami-
lias en relación al procedimiento de escolarización y a los recursos específicos y servicios 
educativos de carácter complementario con que cuenta cada centro. A este respecto es 
necesario informar específicamente sobre:

— Los aspectos básicos del sistema educativo español, especialmente, en el caso del 
alumnado inmigrante y de minorías étnicas.

— La reserva de plazas por unidad en los casos de alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo por incorporación tardía al sistema educativo español, o que 
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presente desigualdades educativas derivadas de factores sociales, económicos, 
culturales, geográficos, étnicos o de otra índole y alumnado con necesidades educa-
tivas especiales.

— La obligatoriedad de la asistencia a clase, según se indica en el Decreto 142/2005, 
de 7 de junio, por el que se regula la prevención, control y seguimiento del absen-
tismo escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y las disposiciones que lo 
desarrollan.

— La utilización del domicilio de trabajo del padre, madre o tutor/a; a efectos de admisión 
del alumno o de la alumna en un centro distinto al que le correspondería por adscrip-
ción, no da derecho a percibir ayudas para servicios complementarios de transporte y 
comedor que pudieran derivarse de esta escolarización.

— La pérdida del derecho a una plaza en un centro educativo tras el procedimiento de 
admisión se llevará a efecto si, una vez realizada la matrícula del alumno, éste no se 
incorpora al centro en los plazos estipulados y tras la resolución del protocolo estableci-
do para estos casos.

3. Además, en cumplimiento del artículo 9 de la Orden de 12 de marzo de 2012, los centros 
educativos difundirán en los tablones de anuncios y en todos los sistemas de información 
pública de que disponga la siguiente información:

a) Normativa reguladora de la admisión de alumnos.

b) Resolución de la Delegación Provincial de Educación con el número de plazas vacantes, 
para cada uno de los cursos autorizados y sostenidos con fondos públicos para el curso 
escolar 2021/2022, especificando las reservadas para alumnado con necesidad específi-
ca de apoyo educativo por incorporación tardía al sistema educativo español, o que 
presente desigualdades educativas derivadas de factores sociales, económicos, cultura-
les, geográficos, étnicos o de otra índole, y los del alumnado con necesidades educati-
vas especiales.

c) Zona de influencia y de la adscripción del centro a otros centros, si existe.

d) Plazo de formalización de solicitudes.

e) Calendario que incluya la fecha de publicación de las puntuaciones obtenidas por los 
solicitantes, la fecha de publicación de las relaciones de alumnado admitido y los plazos 
para presentar reclamaciones, indicando expresamente la fecha de finalización de los 
mismos.

f) Período de matriculación.
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g) Profesionales específicos de apoyo con que cuenta el centro.

h) Servicios complementarios y otros de carácter voluntario de los que dispone, régimen 
económico y aprobación de los mismos en los casos preceptivos.

i) La sede de la Comisión de Escolarización, en el caso de que se haya constituido y, en 
todo caso, la sede del Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Provincial 
correspondiente.

j) Ubicación de la Oficina de Escolarización.

4. Para el curso 2021/2022, las Oficinas de Escolarización que estarán a disposición de los 
padres, madres, tutores o guardadores del alumnado o a éste si es mayor de edad, son 
las que se detallan en el anexo V. Estas Oficinas tienen las siguientes funciones:

a) Informar sobre la normativa del procedimiento general de admisión, así como de los 
plazos relativos al mismo y atender a las consultas que las personas solicitantes 
planteen.

b) Facilitar relación de centros sostenidos con fondos públicos de la localidad, enseñanzas 
que imparten, servicios complementarios y régimen económico de cada uno, y demás 
información pública que pueda ser de interés para la persona solicitante.

c) Hacer públicas las resoluciones de las Delegaciones Provinciales de Educación con las 
vacantes existentes en cada centro en cada uno de los cursos que imparten.

d) Facilitar el impreso de solicitud y, en el caso de que la persona solicitante lo demande, 
orientar sobre su cumplimentación bien sea de forma presencial o telemática.

e) Enviar cada solicitud presentada, una vez completada con el resto de la documenta-
ción, al centro solicitado en primer lugar para su baremación.

f) Publicar en su tablón de anuncios la resolución de las distintas fases del procedimiento 
de admisión correspondientes a los centros de la localidad.

g) Recibir reclamaciones y recursos, dando traslado de los mismos a los centros educati-
vos, a la Comisión de Escolarización o a la Delegación Provincial de Educación, según 
corresponda.

Séptimo. Solicitudes.

Para realizar la presentación de la solicitud para el curso 2021/2022 se debe realizar el 
trámite preferentemente de forma electrónica tal y como se detalla en el resuelvo octavo. Si 
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no fuera posible la tramitación telemática, se podrá presentar dicha solicitud de forma 
presencial tal y como se detalla en los resuelvos siguientes.

A la solicitud presentada de manera telemática o presencial deberá adjuntarse, en su caso, la 
documentación que sea necesaria para acreditar los criterios de prioridad del artículo 7 del 
Decreto 42/2007, de 6 de marzo, por el que se regula la admisión del alumnado en los 
Centros Docentes Públicos y Privados Concertados en la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, Dicha documentación deberá responder a las circunstancias reales de la persona solici-
tante y mantener su validez y eficacia en la fecha de finalización del plazo de presentación de 
las solicitudes.

En base a la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando se 
formulen solicitudes por cualquier medio en las que el interesado declare datos perso-
nales que obren en poder de las Administraciones Públicas, el órgano destinatario de la 
solicitud podrá efectuar en el ejercicio de sus competencias las verificaciones necesa-
rias para comprobar la exactitud de los datos de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 28.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

Podrá no otorgarse el consentimiento a la Consejería de Educación y Empleo para que 
publique la puntuación obtenida en cada uno de los criterios establecidos en el artículo 7 
del Decreto 42/2007, de 6 de marzo, por el que se regula la admisión del alumnado en 
los Centros Docentes Públicos y Privados Concertados en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, tanto en la relación provisional de puntuaciones como en la relación defini-
tiva de alumnado admitido y no admitido, mediante manifestación expresa en la corres-
pondiente solicitud.

No obstante, las personas interesadas tendrán acceso, previa petición por escrito, 
durante los tres días hábiles posteriores a las respectivas publicaciones, al expediente, 
que, en todo caso, incluirá las puntuaciones en cada uno de los apartados del baremo 
de todos los participantes en el procedimiento y la documentación en la que se 
sustentan.

Octavo. Presentación de solicitudes de manera telemática.

La persona solicitante que vaya a participar en el procedimiento general o específico de 
admisión del alumnado en segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educa-
ción Secundaria Obligatoria y Bachillerato, presentará, preferentemente, su solicitud de 
forma telemática. Para ello, se tendrá en cuenta lo siguiente:
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1. La solicitud se realizará a través de la dirección https://rayuela.educarex.es/ de la plata-
forma Educativa Rayuela, mediante identificación y firma a través de:

a) Certificados Digitales reconocidos.

b) DNI electrónico.

c) Claves de acceso a la plataforma Rayuela. Si una persona usuaria necesita recuperar 
sus claves de acceso al programa puede hacerlo personándose en un centro educativo 
o de forma “online” a través de la plataforma Rayuela (https://rayuela.educarex.es) si 
en ella consta un “email” actualizado.

2. La aportación de la documentación acreditativa de las circunstancias declaradas respecto a 
los criterios de prioridad para la admisión del alumnado y que no se incorpore de oficio, 
podrá aportarse, de manera telemática, en el apartado habilitado para ello dentro de la 
plataforma Educativa Rayuela https://rayuela.educarex.es/. En caso de que la aportación 
de esta documentación no sea posible, se entregará en el centro educativo junto con la 
solicitud.

3. Al finalizar la tramitación telemática, la plataforma Rayuela emitirá un recibo justificativo 
de la presentación de la solicitud que incluirá la fecha y hora de presentación, los datos 
relevantes de la solicitud y, en su caso, la enumeración de los apartados del baremo por 
los que se solicita puntuación.

Noveno. Presentación de solicitudes en el procedimiento general de admisión.

La persona solicitante que vaya a participar en el procedimiento general de admisión del 
alumnado en segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, deberá presentar, una única solicitud, preferentemente de forma 
telemática en los términos en los que se detallan en el resuelvo octavo.

En aquellos casos en los que la tramitación telemática no sea posible, la persona solicitante, 
presentará, por triplicado (original y dos copias), una única solicitud, según el modelo oficial 
que figura en el anexo II en el centro elegido como primera opción o en las oficinas de esco-
larización todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2915, de 1 
de octubre.

En cualquier caso, será de aplicación lo dictado por el resuelvo séptimo en lo relativo a la 
aportación de documentos y a la protección de datos.

Para la acreditación de la identidad del solicitante, la Administración recabará de oficio los 
datos de identidad y del domicilio familiar de los miembros de la unidad familiar a través del 
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Servicio de Verificación y Consulta de Datos de Identidad (S.V.D.I.) y del Servicio de Verifica-
ción de Datos de Residencia (S.V.D.R.) del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 
salvo que las personas interesadas se opongan indicándolo expresamente en el anexo II 
(presentación física exclusivamente), en cuyo caso se deberá aportar cualquier documento 
oficial en el que figuren nombre, apellidos, número del DNI, y fecha de nacimiento.

Décimo. Presentación de solicitudes fuera de plazo del procedimiento general de 
admisión.

El alumnado que solicite escolarización en cualquier centro docente sostenido con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma fuera de los plazos establecidos en el procedimiento 
general de admisión, debido al traslado de domicilio de la unidad familiar que implique 
cambio de localidad, por inicio de una medida de acogimiento familiar de la persona soli-
citante o por no entregar la solicitud dentro del plazo establecido en el procedimiento 
general, deberá presentar una única solicitud, según el modelo oficial que figura en el 
anexo III.

Dicha solicitud se podrá presentar únicamente ante la comisión de escolarización de la locali-
dad correspondiente al centro docente elegido como primera opción o ante la comisión de 
escolarización provincial.

Siguiendo lo establecido en el artículo 7 apartado 8 de la Orden de 12 de marzo de 2012, la 
comisión de escolarización asignará plaza teniendo en cuenta el orden de prioridad manifes-
tado en la solicitud. De no existir vacante en el centro o centros docentes solicitados, se ofre-
cerán a la persona solicitante las plazas disponibles, para adjudicarle, entre estas, la de su 
elección.

En cualquier caso, una vez adjudicada plaza escolar, la comisión de escolarización entre-
gará a la persona solicitante una credencial según el modelo oficial que figura en el 
anexo IV para que proceda a la formalización de la matrícula en el centro asignado, 
dentro de un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente a su entrega. 
De no realizarse dicha matriculación en el centro y plazo citados se entenderá que 
renuncia a la plaza adjudicada.

Los centros docentes sostenidos con fondos públicos no podrán formalizar ninguna matrícula 
fuera de plazo sin la presentación previa de la credencial de escolarización emitida por la 
correspondiente comisión de escolarización.

No se atenderá una solicitud fuera del plazo de presentación del procedimiento general de 
admisión si el solicitante ya hubiera presentado otra solicitud dentro del plazo, para el mismo 
procedimiento, enseñanza y localidad.
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Decimoprimero. Presentación de solicitudes en el procedimiento específico de 
admisión del alumnado que va a cursar Educación Secundaria Obligatoria, proce-
dente de centros adscritos de Educación Primaria.

Para participar en el procedimiento específico de admisión en Educación Secundaria Obligato-
ria para el alumnado procedente de centros adscritos de Educación Primaria, que se desarro-
lla con carácter previo al procedimiento general, se presentará una única solicitud preferen-
temente de forma telemática en los términos en los que se detallan en el resuelvo octavo.

En aquellos casos en los que la tramitación telemática no sea posible, la persona solicitante 
presentará una única solicitud de acuerdo con el modelo establecido en el anexo VI. Las soli-
citudes se deberán presentar únicamente en el centro de Educación Primaria desde el que se 
solicita plaza.

En cualquier caso, será de aplicación lo dictado por el resuelvo séptimo en lo relativo a la 
aportación de documentos y a la protección de datos.

Con el objeto de desarrollar el procedimiento específico de admisión del alumnado se crea el 
modelo del anexo VIII.

Para la acreditación de la identidad del solicitante, la Administración recabará de oficio los 
datos de identidad y del domicilio familiar de los miembros de la unidad familiar a través del 
Servicio de Verificación y Consulta de Datos de Identidad (S.V.D.I.) y del Servicio de Verifica-
ción de Datos de Residencia (S.V.D.R.) del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 
salvo que conste oposición expresa manifestada en la solicitud para la comprobación de los 
datos de identificación en cuyo caso, la persona solicitante deberá aportar cualquier docu-
mento oficial en el que figuren nombre, apellidos, número del DNI, y fecha de nacimiento.

Decimosegundo. Seguimiento del procedimiento de admisión del alumnado a través 
de la plataforma Rayuela.

Al objeto de que pueda realizarse el seguimiento del estado de la admisión del alumna-
do, el centro receptor deberá dar acceso a la Secretaría Virtual de la plataforma Rayuela 
a la persona solicitante y hacerle entrega, en el momento de presentación de la solici-
tud, de la credencial de acceso a dicha plataforma, en el caso de que no dispusiera de la 
misma con anterioridad.

Decimotercero. Criterios de baremación.

Cuando el número de solicitantes para ocupar una plaza escolar en un centro docente soste-
nido con fondos públicos sea superior al de vacantes existentes, las solicitudes de admisión 
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se ordenarán según la puntuación total obtenida por la aplicación del baremo que se incorpo-
ra como anexo VII de la presente resolución.

Decimocuarto. Acreditación y valoración de la existencia de hermanos o hermanas 
en el centro, o padre, madre o tutor legal que trabaje en el mismo.

1. Se considerará que el alumno o la alumna tiene hermanos o hermanas matriculados en el 
centro cuando estos lo están en el momento en que se presenta la solicitud y vayan a 
continuar asistiendo al mismo en el curso escolar para el que se solicita admisión.

2. Para la consideración de padre, madre o tutor legal que trabaje en el centro, se tendrá en 
cuenta que alguno de ellos esté ligado al mismo mediante relación funcionarial o laboral 
que incluya el curso para el que se solicita admisión. Asimismo, tendrán también la consi-
deración de trabajadores del centro los socios trabajadores y las socias trabajadoras de 
las cooperativas de enseñanza privada concertada. La acreditación de estos extremos será 
comprobada por el propio centro.

Decimoquinto. Acreditación y valoración de la proximidad del domicilio al centro.

1. A efectos de la valoración de la proximidad del domicilio, se considerará como tal el domi-
cilio familiar o, en su caso, el domicilio del lugar de trabajo de los progenitores o tutores 
legales, debiendo optar en la solicitud por uno de ellos.

El alumnado de enseñanzas de Bachillerato podrá optar por el domicilio propio si está 
emancipado, o por el domicilio del lugar de su trabajo.

2. En situaciones de separación, divorcio o nulidad matrimonial, el domicilio familiar o del 
lugar de trabajo que se valorará será el del progenitor o tutor legal con quien conviva el 
alumno o la alumna y tenga atribuida por sentencia judicial su guarda y custodia. En caso 
de custodia compartida, se considerará como domicilio familiar aquel en el que esté 
empadronado el alumno o la alumna.

Con carácter general, los datos del domicilio familiar se obtendrán de oficio por la Conse-
jería de Educación y Empleo. En el caso de que la persona interesada se opusiera a la 
consulta de este dato, deberá aportar original del certificado de empadronamiento familiar 
expedido por el Ayuntamiento correspondiente o bien certificado de residencia en el que 
figure el domicilio familiar.

3. En el caso de que se opte por la proximidad del lugar de trabajo de alguno de los progeni-
tores o tutores legales al centro, se acreditará mediante certificación original o copia 



Jueves, 7 de enero de 2021
878

NÚMERO 3

compulsada expedida al efecto por la empresa donde preste sus servicios. En el caso de 
trabajadores o trabajadoras por cuenta propia, se presentará certificación del alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas, en la que figure el domicilio de la empresa y una 
declaración responsable sobre la vigencia de la misma.

Decimosexto. Acreditación y valoración de la renta de la unidad familiar.

1. La valoración del criterio de la renta anual de la unidad familiar se realizará comparando la 
base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas reducido en las canti-
dades que resulten de aplicar los conceptos de mínimo personal y familiar por descendien-
tes y ascendientes, con el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y de 
acuerdo con la siguiente ponderación:

— Niveles de renta iguales o inferiores al IPREM.

— Niveles de renta superiores al IPREM que no superen el doble del mismo.

— Niveles de renta superiores al doble del IPREM.

A efectos del IRPF existen dos modalidades de unidad familiar:

1.ª MODALIDAD: unidad familiar integrada por cónyuges (no separados legalmente).

Cuando exista matrimonio (y los cónyuges no estén separados legalmente), la unidad 
familiar estará integrada por los cónyuges y, si los hubiere:

a. Los hijos menores (con excepción de los que con el consentimiento de sus padres 
vivan independientemente).

b. Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad 
prorrogada o rehabilitada.

2.ª MODALIDAD: unidad familiar en caso de separación legal o inexistencia de matrimonio.

Cuando no exista vínculo matrimonial o los cónyuges estén separados legalmente, 
y, además, el contribuyente tenga hijos menores o sujetos a patria potestad 
prorrogada, integrarán la unidad familiar el progenitor (el padre o la madre) con 
todos los hijos que convivan con él de los que se han mencionado anteriormente; 
es decir:

a. Los hijos menores (con excepción de los que con el consentimiento de sus padres 
vivan independientemente).
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b. Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad 
prorrogada o rehabilitada.

Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo.

La determinación de los miembros de la unidad familiar se hará atendiendo a la situa-
ción existente a 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2019 del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas.

2. El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (I.P.R.E.M.) para el año 2019 repite los 
mismos valores del año anterior, siendo su valor anual de 7.519,59 euros.

3. La Consejería de Educación y Empleo, previa autorización expresa realizada en la solicitud 
de admisión, recabará de oficio los datos del IRPF del ejercicio 2019 de la unidad familiar. 
Para esta situación sería necesario cumplimentar el anexo IX.

En el caso de que no se autorice la consulta de estos datos, se han de presentar 
copias compulsadas de las declaraciones de la renta de todos los miembros de la 
unidad familiar.

Si no se ha presentado declaración de la renta, se debe aportar certificación expedida por 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria del nivel de renta de los miembros de la 
unidad familiar correspondiente a 2019, así como cumplimentar el anexo X.

Si la Agencia Estatal de Administración Tributaria no dispone de la información de 
carácter tributario necesaria, se deberá aportar, certificación de haberes, declaración 
jurada o documento que justifique la renta de la unidad familiar correspondiente a 
2019.

Decimoséptimo. Acreditación y valoración de condición reconocida de discapacidad.

1. Para la valoración del criterio de condición de discapacidad del alumno o de la alumna o de 
algún miembro de la unidad familiar, será preceptivo el reconocimiento del grado de disca-
pacidad igual o superior al 33 %.

De acuerdo con el artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, se considerará que presentan una 
discapacidad en grado igual o superior al 33 % los pensionistas de la Seguridad Social 
que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, 
absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida 
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una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o 
inutilidad, en cuyo caso habrá sido reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (I.N.S.S.) o equivalente.

2. En la solicitud se hará constar el nombre y apellidos de las personas con discapacidad de 
la unidad familiar que han de considerarse y, en su caso, la relación familiar con la perso-
na solicitante.

3. Con carácter general, la Consejería de Educación y Empleo recabará de oficio la infor-
mación que acredite la condición de discapacidad si el reconocimiento de dicha condi-
ción fue efectuado por los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (CADEX), INSS u órgano equivalente, salvo que la persona interesada se 
oponga a la consulta de este dato. En ese caso, el criterio de discapacidad del alum-
no, de la alumna o de alguno de sus progenitores, o tutores legales o hermanos o 
hermanas, se acreditará mediante certificado del grado de discapacidad, expedido por 
la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta 
de Extremadura o equivalente de cualquier otra comunidad autónoma o país de proce-
dencia o, en su caso certificación emitida por el I.N.S.S. o equivalente para clases 
pasivas para las situaciones previstas en el precitado artículo 4.2 del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

Decimoctavo. Acreditación de la pertenencia a familia numerosa legalmente reco-
nocida.

En el caso de que el alumno o la alumna sea miembro de una familia con la condición legal 
de numerosa, la Administración educativa recabará de oficio dicha información.

En el caso de oponerse a la consulta de este dato, se acreditará dicha condición mediante  
copia compulsada del Título de Familia Numerosa, certificación de esta circunstancia o tarjeta 
acreditativa de dicha condición.

Decimonoveno. Acreditación de que la persona solicitante padece enfermedad 
crónica del sistema digestivo, endocrino o metabólico que exija el seguimiento de 
una dieta compleja y un estricto control alimenticio.

Para la acreditación de este criterio, será preceptivo aportar, junto a la solicitud de admisión, 
un Certificado Médico Oficial expedido por el facultativo del Sistema Nacional de Salud que 
corresponda al interesado/a. En este certificado se debe acreditar el carácter crónico de 
dicha enfermedad, así como la necesidad de seguir, como tratamiento esencial, una dieta 
compleja y un estricto control alimenticio.
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Vigésimo. Acreditación del expediente académico.

Para la admisión en enseñanzas de Bachillerato se considerará además el expediente acadé-
mico del alumno o la alumna, el cual se acreditará mediante certificación académica perso-
nal, expedido por el centro educativo en el que se realizó los estudios.

Vigesimoprimero. Matriculación.

El alumnado que haya obtenido una plaza escolar en el presente procedimiento de admisión 
deberá formalizar la matrícula en el centro educativo asignado, en las fechas que se estable-
cen en el anexo I de esta resolución.

En el acto de formalización de la matrícula se demandarán únicamente, y si fuera necesario, 
aquellos documentos que acrediten los requisitos de edad y, en su caso, los requisitos acadé-
micos exigidos por el ordenamiento jurídico vigente para el nivel y curso a los que se preten-
de acceder.

Los centros docentes sostenidos con fondos públicos no podrán formalizar la matrícula con la 
correspondiente medida extraordinaria o excepcional de escolarización para el alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo, sin contar con la correspondiente resolución de la 
persona titular de la Secretaría General de Educación o de la Delegación Provincial, por la 
que se autorice la escolarización con la medida de atención a la diversidad correspondiente.

Si, una vez finalizado el plazo de matriculación, esta no se hubiera formalizado, decaerá el 
derecho a la plaza obtenida tanto en el procedimiento específico como en el general. En este 
caso, la comisión de escolarización procederá a adjudicar plaza escolar en el centro con 
vacante más próximo al domicilio familiar o del lugar de trabajo. En su defecto, se asignará 
plaza en un centro de las zonas limítrofes.

Vigesimosegundo. Recursos sobre el procedimiento de admisión.

De conformidad con el artículo 13 apartado 1 del Decreto 42/2007, de 6 de marzo, por el 
que se regula la admisión del alumnado en los Centros Docentes Públicos y Privados Concer-
tados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, los acuerdos y decisiones sobre admisión 
de alumnos/as de los centros públicos y privados concertados, así como los de las comisio-
nes de escolarización podrán ser objeto de recurso de alzada ante la correspondiente Delega-
ción Provincial de Educación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

En todo caso, cualquiera que fuere la resolución adoptada se deberá garantizar la adecuada 
escolarización del alumno/a.
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Vigesimotercero. Recursos.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, las personas interesadas 
podrán interponer recurso de alzada, ante la Consejera de Educación y Empleo, en el plazo 
de un mes desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, 
sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro que estimen procedente.

Mérida, 28 de diciembre de 2020.

  El Secretario General de Educación,

  FRANCISCO JAVIER AMAYA FLORES



ANEXO I 
 

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO PARA EL 
CURSO ESCOLAR 2021/2022. 
 
Antes del 18 de enero 
de 2021 

Plazo para que las DDPP constituyan y remitan a la SGE, las comisiones de escolarización de Educación 
Infantil, Primaria, Secundaria y Provincial. 

Antes del 21 de enero 
de 2021 

Plazo para que las Delegaciones Provinciales de Educación remitan las propuestas de zonificación y 
adscripción a la Secretaría General de Educación para su aprobación. 

 
 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE ADMISIÓN 
Del 9 al 23 de abril de 
2021 

Los centros educativos y las oficinas de escolarización facilitarán a los/ las padres/ madres o tutores 
legales información sobre la oferta educativa y el proceso de admisión. 

Del 12 al 23 de abril de 
2021 

Plazo general de presentación de solicitudes. 

14 de mayo de 2021 
Plazo de publicación de la relación provisional de puntuaciones en los centros educativos y en las oficinas 
de escolarización.  

17 al 19 de mayo de 2021 
Plazo para interponer reclamaciones ante el/ la director/ a del centro público o titular del centro 
concertado por parte de las personas interesadas que no soliciten acceso a la información del expediente. 
Plazo para solicitar acceso a la información del expediente. 

20, 21y 24 de mayo de 
2021 

Plazo para que el/ la director/ a del centro público o titular del centro concertado facilite la información del 
expediente a las personas interesadas que la hayan solicitado. 

25 al 27 de mayo de 2021 
Plazo para interponer reclamaciones ante el/ la director/ a del centro público o titular del centro 
concertado por parte de las personas interesadas que solicitaron el acceso a la información del expediente. 

18 de junio de 2021 
Plazo para la publicación en los centros educativos y en las oficinas de escolarización de las listas 
definitivas de alumnado admitido y no admitido.  

22 al 24 de junio de 2021 Plazo para solicitar acceso a la información del expediente. 
25, 28 y 29 de junio de 
2021 

Las comisiones de escolarización facilitarán la información del expediente a las personas interesadas que 
la hayan solicitado. 

Antes del 30 de junio de 
2021 

Las comisiones de escolarización registrarán en Rayuela el centro adjudicado a los alumnos y a las alumnas 
que no obtuvieron plaza en el centro solicitado en primera opción. Las comisiones de escolarización 
comunicarán esta circunstancia a los centros docentes donde haya sido reubicado dicho alumnado 

 
 

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, PROCEDENTE DE CENTROS ADSCRITOS DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
ADSCRIPCIÓN MÚLTIPLE 

Antes del 1 de febrero 
de 2021 

Reunión informativa del equipo directivo del centro de Educación Primaria con los/ las padres/ madres o 
tutores legales sobre el proceso, oferta de centros adscritos y recursos específicos. 

1 al 12 de febrero de 
2021 

Plazo de entrega de solicitudes. 

5 de marzo de 2021 Plazo para la publicación de las listas provisionales de puntuaciones en los centros educativos. 

8, 9 y 10 de marzo de 
2021 

Plazo para interponer reclamaciones ante director/ a del centro público o titular del centro concertado 
por parte de las personas interesadas que no soliciten acceso a la información del expediente. Plazo para 
solicitar acceso a la información del expediente. 

11, 12 y 15 de marzo de 
2021 

Plazo para que el/ la director/ a del centro público o titular del centro concertado facilite la información del 
expediente a las personas interesadas que la hayan solicitado. 

16, 17 y 18 de marzo de 
2021 

Plazo para interponer reclamaciones ante el/ la director/ a del centro público o titular del centro 
concertado por parte de las personas interesadas que solicitaron el acceso a la información del expediente. 

9 de abril de 2021 
Plazo de publicación de las listas definitivas de alumnado admitido y no admitido con su centro de 
reubicación y de remisión al centro de Educación Primaria de las certificaciones de reserva de plaza del 
alumnado admitido (Anexo VIII). 

Del 12 al 23 de abril de 
2021 

Plazo para que el alumnado con reserva de plaza, que desee modificar su elección, pueda solicitar otro 
centro educativo diferente de Educación Secundaria presentando nueva solicitud en el procedimiento 
general. 
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ADSCRIPCIÓN ÚNICA 

5 de marzo de 2021 
Plazo para que los centros de Primaria faciliten a los de Secundaria la relación y documentación del 
alumnado de 2º ESO o 6º de Primaria que pasarán al centro de Secundaria. 

9 de abril de 2021 
Plazo para que los centros de Educación Secundaria remitan las certificaciones de reserva de plaza 
(Anexo VIII) a los centros de Educación Primaria. 

Del 12 al 23 de abril de 
2021 

Plazo para que el alumnado con reserva de plaza pueda solicitar otro centro diferente de Educación 
Secundaria, presentando nueva solicitud en el procedimiento general. 

 
 

MATRICULACIÓN 

1 al 15 de julio de 2021 
Plazo de matriculación en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato. 

1 al 9 de septiembre de 
2021 

Plazo de matriculación en Bachillerato y Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado con 
asignaturas pendientes en la convocatoria de junio. 
Plazo de matriculación para el alumnado a quien se ha adjudicado plaza por las comisiones de 
escolarización, con posterioridad al 15 de julio y no pudo formalizar su matrícula con anterioridad. 
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ANEXO II 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS 
 

                              
Apellidos de la persona solicitante  Nombre de la persona solicitante  D.N.I. de la persona solicitante  Fecha nacimiento  N.I.A. Rayuela 

 

                        
Apellidos del padre/ madre o tutor/ a legal  Nombre del padre/ madre o tutor/ a legal  D.N.I.   Teléfono  

                        
Apellidos del padre/ madre o tutor/ a legal  Nombre del padre/ madre o tutor/ a legal  D.N.I.   Teléfono  

EXPONE: 
Que durante el curso actual la persona solicitante se encuentra cursando estudios de: 

de 
  

Curso Etapa  Nombre del Centro 

SOLICITA: 
Sea admitido/ a para el curso escolar 2021/ 2022 en el Centro    ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                Nombre del Centro  
 

1. EDUCACIÓN INFANTIL: ...... .....              2.  EDUCACIÓN PRIMARIA:...........               3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:..........  
 
4. BACHILLERATO:            Modalidad:      Ciencias.......                         

 
ACREDITACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL SOLICITANTE 

 Me opongo a la comprobación de los datos personales se realice mediante el Sistema de Verificación de Datos de por lo que se aporta a esta solicitud documento 
oficial en el que figuren nombre, apellidos, número del DNI, y fecha de nacimiento. 

entro de cada 
apartado señalar asimismo lo que proceda. Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se entiende otorgado el consentimiento para 
la consulta de los datos referidos a domicilio familiar, discapacidad y condición de familia numerosa a la Administración educativa. En caso de 
oponerse a la consulta de alguno de 
indicada. 

1. EXISTENCIA DE HERMANOS O HERMANAS MATRICULADOS EN EL CENTRO solicitado en primer lugar y que continúan el próximo 
curso  
                                                        Nombre y Apellidos                                                                                                                                      Curso y etapa  

           ___________________________________________________________                                _____________________________________ 
           ___________________________________________________________                                _____________________________________ 
           ___________________________________________________________                                _____________________________________ 

 2. PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL QUE TRABAJA EN EL CENTRO solicitado en primer lugar y que continúan el próximo curso. 

 3. PROXIMIDAD DEL DOMICILIO (optar por domicilio familiar o laboral) 
 DOMICILIO FAMILIAR 

  Me opongo a la consulta de los datos relativos al DOMICILIO FAMILIAR por lo que se aporta a esta solicitud certificación del Ayuntamiento.  
 DOMICILIO LABORAL DE PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL DE LA PERSONA SOLICITANTE 

 Me opongo a la consulta de los datos relativos al DOMICILIO LABORAL DE PADRE/ MADRE O TUTOR/ A LEGAL DE LA PERSONA SOLICITANTE 
por lo que se aporta a esta solicitud certificación de las empresas u organismos en el que se presta servicio o alta en el I. A. E. y declaración responsable. 

 4. RENTA ANUAL DE LA UNIDAD FAMILIAR EN EL EJERCICIO DEL AÑO 2019. Si la Administración recaba de oficio este dato es necesario aportar el Anexo IX 
 Autorizo a la Consejería de Educación y Empleo a que recabe de oficio dichos datos del IRPF. En el caso de que no se autorice, se ha de aportar copia compulsada 

de la Declaración de IRPF de los miembros de la unidad familiar.    
  No presenta Declaración de IRPF. Se aporta certificación expedida por la Agencia Tributaria y Anexo X. 
  La AEAT no dispone de la información. Se aporta certificación de haberes, declaración jurada o documento justificativo de la renta familiar 2019. 

 5.CONDICIÓN RECONOCIDA DE DISCAPACIDAD DEL SOLICITANTE, PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL Y HERMANOS/AS   
Nombre y Apellidos NIF/ NIE (En su defecto, fecha de nacimiento) 

 En la persona solicitante ______________________________________________________      _________________________________________ 
 En padre/ madre/ tutor/ a legal ______________________________________________________      _________________________________________ 
 En algún hermano/ a  ______________________________________________________      _________________________________________ 

 Me opongo a la consulta de los datos relativos a la CONDICIÓN RECONOCIDA DE DISCAPACIDAD DEL SOLICITANTE, PADRE/ MADRE O 
TUTOR/ A LEGAL Y HERMANOS/ AS por lo que se aporta a esta solicitud los certificados correspondientes emitidos por el órgano competente. 

 6. PERTENENCIA A FAMILIA NUMEROSA LEGALMENTE RECONOCIDA 
 Me opongo a la consulta de los datos relativos a la PERTENENCIA A FAMILIA NUMEROSA LEGALMENTE RECONOCIDA por lo que se aporta a esta 

solicitud el Título de Familia Numerosa emitido por el órgano competente. 

  7. LA PERSONA SOLICITANTE PADECE ENFERMEDAD CRÓNICA DEL SISTEMA DIGESTIVO, ENDOCRINO O METABÓLICO que exija 
seguimiento de una dieta compleja y un estricto control alimenticio. Se aporta Certificado Médico Oficial.  

  8. SOLICITANTE CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO POR INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO 
ESPAÑOL, O QUE PRESENTE DESIGUALDADES DERIVADAS DE FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS, CULTURALES, GEOGRÁFICOS, 
ÉTNICOS O DE OTRA ÍNDOLE (Marcar en caso de querer optar a las plazas reservadas a este colectivo).  

 Se aporta informe de reserva de plaza o certificado del EOEP de que se encuentra en trámites para su obtención.    

  9. SOLICITANTE CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (Marcar en caso de querer optar a las plazas reservadas a este colectivo). 
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ANEXO II 

  10. EXPEDIENTE ACADÉMICO (PARA EL ACCESO A BACHILLERATO). Se aporta certificación académica personal.   

11. ¿Otorga su consentimiento a la Consejería de Educación y Empleo para que publique la puntuación desglosada obtenida en cada uno de los 
criterios para la admisión de alumnos según apartado sexto de esta resolución?     Sí    No  (De no marcar ninguna casilla NO se publicará la puntuación  
desglosada). 
Si la persona solicitante no es admitida en este Centro (1º), solicita se admita en alguno de los siguientes, en el orden de prioridad indicado. 
2.º    _______________________________________________________              3º   ___________________________________________________________ 
4º     _______________________________________________________              5º   ___________________________________________________________ 
 

SR./SRA. DIRECTOR/A DEL CENTRO 
 

 

__________________________________________________________ 
Denominación específica del Centro en que desea ser admitido en primera opción. 

 
 

En ______________________, a _____, de ______________ de 2021. 

Firma de los progenitores o tutores legales, en el ejercicio de la patria potestad de 
acuerdo con el artículo 156 del Código Civil, o la persona solicitante, si es mayor de edad 

 

 

 

 

Información BÁSICA sobre Protección de Datos 
RESPONSABLE del Tratamiento Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. 

FINALIDAD del Tratamiento 
Tramitación de procedimientos de admisión del alumnado de segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos. 

LEGITIMACIÓN  
del Tratamiento  

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos del Responsable de Tratamiento 
(art.6.1e) RGPD). 

DESTINATARIOS de 
cesiones o transferencias 

Los datos que nos proporcione podrán cederse a los centros docentes que nos indique en su solicitud, según el orden de 
prioridad solicitado.  
Con carácter general no se cederán datos a otros terceros, salvo obligación legal.  

DERECHOS de las personas 
interesadas  

Tiene derecho de acceso, rectificación y supresión de los datos, así como otros que se describen en la información adicional.  

 

 Información ADICIONAL sobre Protección de Datos 
RESPONSABLE del 
Tratamiento  

Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Av. de Valhondo, S/ N Módulo 5, 06800 Mérida, Badajoz.  
Correo electrónico: coordinacionsge@juntaex.es    Delegado de Protección de Datos: dpd@juntaex.es  

FINALIDAD  
del Tratamiento  

Tramitación de procedimientos de admisión del alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, en centros docentes sostenidos con fondos públicos.  

LEGITIMACIÓN 
del Tratamiento  

La Base Jurídica de la finalidad del tratamiento necesario es el cumplimiento de una misión que es realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos del Responsable de Tratamiento (art. 6.1 e) RGPD), en virtud de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y del Decreto 225/ 2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de administración electrónica de la C. A. de Extremadura.  
Adicionalmente, el presente tratamiento tiene su legitimación en las siguientes normas:  
El Decreto 42/ 2007, de 6 de marzo, que regula la admisión del alumnado en Centros Docentes Públicos y Privados Concertados en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, desarrollando lo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de Educación.  
La Orden de 12 de marzo de 2012, por la que se establece el procedimiento para la admisión de alumnado en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (disposición adicional segunda).  

PLAZO DE 
CONSERVACIÓN 
de los datos  
 

La información será conservada de forma indefinida hasta el cese de la relación del interesado con la Administración y se conservarán con fines de 
investigación histórica o fines estadísticos de acuerdo con la normativa vigente.  
Finalizado el expediente, los plazos legalmente previstos en la normativa aplicable y en que Tribunales u otros Órganos Jurisdiccionales competentes los 
puedan reclamar, serán trasladados al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente.  

DESTINATARIOS 
de cesiones o 
transferencias  

No están previstas transferencias internacionales de datos ni cesiones de datos, con carácter general.  
Sin embargo lo anterior, los datos podrán cederse a otros organismos u órganos de la Administración Pública, sin precisar el previo consentimiento del 
interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley.  
Además, los datos obtenidos de los interesados se cederán a los centros docentes que nos indique en su solicitud, según el orden de prioridad solicitado.  

DERECHOS de las 
personas interesadas  

A obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos.  
A acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, 
los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.  
En determinados supuestos en que el tratamiento no esté legitimado en el interés público o ejercicio de poderes públicos, el interesado podrá ejercitar su 
derecho a la portabilidad de los datos que se traten de forma automatizada y que hayan sido proporcionados por él mismo, con su consentimiento o en 
el cumplimiento de un contrato.  
Así mismo, en determinadas circunstancias el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de 
acuerdo con la normativa vigente.  
También en determinadas circunstancias, pero exclusivamente por motivos derivados de su situación particular, el interesado podrá oponerse al 
tratamiento de sus datos.  
El interesado tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento (si fuera este la legitimación para el tratamiento) para cualquiera de los 
tratamientos para los que lo haya otorgado.  
Estos derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, podrán ejercerse a través del Portal Ciudadano de 
la Junta de Extremadura, presentando la correspondiente solicitud en el Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y de sus organismos públic  
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos en el supuesto no haber sido atendida su solicitud. El procedimiento para ello está disponible en:  
https:/ / www.aepd.es/ es/ derechos-y-deberes/ conoce-tus-derechos  

PROCEDENCIA de 
los datos  

Los obtenidos de otras Administraciones electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de 
datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.  
Las categorías de datos que se tratan son:  
 Datos y/ o códigos de identificación y autenticación.  
 Direcciones postales o electrónicas.  
 Datos de carácter económico y de rentas anuales de la unidad familiar.  
 Datos de tipo académico.  
 Datos de carácter especialmente protegido: Condición de discapacidad, datos de salud, de necesidades específicas de apoyo educativo u otros datos 

relevantes para la tramitación de los procedimientos de escolarización.  

Sello 
del centro 
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ANEXO II 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS 
 

                              
Apellidos de la persona solicitante  Nombre de la persona solicitante  D.N.I. de la persona solicitante  Fecha nacimiento  N.I.A. Rayuela 

 

                        
Apellidos del padre/ madre o tutor/ a legal  Nombre del padre/ madre o tutor/ a legal  D.N.I.   Teléfono  

                        
Apellidos del padre/ madre o tutor/ a legal  Nombre del padre/ madre o tutor/ a legal  D.N.I.   Teléfono  

EXPONE: 
Que durante el curso actual la persona solicitante se encuentra cursando estudios de: 

de 
  

Curso Etapa  Nombre del Centro 

SOLICITA: 
Sea admitido/ a para el curso escolar 2021/ 2022 en el Centro    ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                Nombre del Centro  
 

1. EDUCACIÓN INFANTIL: ...... .....              2.  EDUCACIÓN PRIMARIA:...........               3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:..........  
 
4. BACHILLERATO:            Modalidad:      Ciencias.......                         

 
ACREDITACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL SOLICITANTE 

 Me opongo a la comprobación de los datos personales se realice mediante el Sistema de Verificación de Datos de por lo que se aporta a esta solicitud documento 
oficial en el que figuren nombre, apellidos, número del DNI, y fecha de nacimiento. 

A tal efecto, ALEGA las siguientes 
apartado señalar asimismo lo que proceda. Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se entiende otorgado el consentimiento para 
la consulta de los datos referidos a domicilio familiar, discapacidad y condición de familia numerosa a la Administración educativa. En caso de 

 documentación 
indicada. 

1. EXISTENCIA DE HERMANOS O HERMANAS MATRICULADOS EN EL CENTRO solicitado en primer lugar y que continúan el próximo 
curso  
                                                        Nombre y Apellidos                                                                                                                                      Curso y etapa  

           ___________________________________________________________                                _____________________________________ 
           ___________________________________________________________                                _____________________________________ 
           ___________________________________________________________                                _____________________________________ 

 2. PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL QUE TRABAJA EN EL CENTRO solicitado en primer lugar y que continúan el próximo curso. 

 3. PROXIMIDAD DEL DOMICILIO (optar por domicilio familiar o laboral) 
 DOMICILIO FAMILIAR 

  Me opongo a la consulta de los datos relativos al DOMICILIO FAMILIAR por lo que se aporta a esta solicitud certificación del Ayuntamiento.  
 DOMICILIO LABORAL DE PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL DE LA PERSONA SOLICITANTE 

 Me opongo a la consulta de los datos relativos al DOMICILIO LABORAL DE PADRE/ MADRE O TUTOR/ A LEGAL DE LA PERSONA SOLICITANTE 
por lo que se aporta a esta solicitud certificación de las empresas u organismos en el que se presta servicio o alta en el I. A. E. y declaración responsable. 

 4. RENTA ANUAL DE LA UNIDAD FAMILIAR EN EL EJERCICIO DEL AÑO 2019. Si la Administración recaba de oficio este dato es necesario aportar el Anexo IX 
 Autorizo a la Consejería de Educación y Empleo a que recabe de oficio dichos datos del IRPF. En el caso de que no se autorice, se ha de aportar copia compulsada 

de la Declaración de IRPF de los miembros de la unidad familiar.    
  No presenta Declaración de IRPF. Se aporta certificación expedida por la Agencia Tributaria y Anexo X. 
  La AEAT no dispone de la información. Se aporta certificación de haberes, declaración jurada o documento justificativo de la renta familiar 2019. 

 5.CONDICIÓN RECONOCIDA DE DISCAPACIDAD DEL SOLICITANTE, PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL Y HERMANOS/AS   
Nombre y Apellidos NIF/ NIE (En su defecto, fecha de nacimiento) 

 En la persona solicitante ______________________________________________________      _________________________________________ 
 En padre/ madre/ tutor/ a legal ______________________________________________________      _________________________________________ 
 En algún hermano/ a  ______________________________________________________      _________________________________________ 

 Me opongo a la consulta de los datos relativos a la CONDICIÓN RECONOCIDA DE DISCAPACIDAD DEL SOLICITANTE, PADRE/ MADRE O 
TUTOR/ A LEGAL Y HERMANOS/ AS por lo que se aporta a esta solicitud los certificados correspondientes emitidos por el órgano competente. 

 6. PERTENENCIA A FAMILIA NUMEROSA LEGALMENTE RECONOCIDA 
 Me opongo a la consulta de los datos relativos a la PERTENENCIA A FAMILIA NUMEROSA LEGALMENTE RECONOCIDA por lo que se aporta a esta 

solicitud el Título de Familia Numerosa emitido por el órgano competente. 

  7. LA PERSONA SOLICITANTE PADECE ENFERMEDAD CRÓNICA DEL SISTEMA DIGESTIVO, ENDOCRINO O METABÓLICO que exija 
seguimiento de una dieta compleja y un estricto control alimenticio. Se aporta Certificado Médico Oficial.  

  8. SOLICITANTE CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO POR INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO 
ESPAÑOL, O QUE PRESENTE DESIGUALDADES DERIVADAS DE FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS, CULTURALES, GEOGRÁFICOS, 
ÉTNICOS O DE OTRA ÍNDOLE (Marcar en caso de querer optar a las plazas reservadas a este colectivo).  

 Se aporta informe de reserva de plaza o certificado del EOEP de que se encuentra en trámites para su obtención.    

  9. SOLICITANTE CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (Marcar en caso de querer optar a las plazas reservadas a este colectivo). 
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ANEXO II 

  10. EXPEDIENTE ACADÉMICO (PARA EL ACCESO A BACHILLERATO). Se aporta certificación académica personal.   

11. ¿Otorga su consentimiento a la Consejería de Educación y Empleo para que publique la puntuación desglosada obtenida en cada uno de los 
criterios para la admisión de alumnos según apartado sexto de esta resolución?     Sí    No  (De no marcar ninguna casilla NO se publicará la puntuación  
desglosada). 
Si la persona solicitante no es admitida en este Centro (1º), solicita se admita en alguno de los siguientes, en el orden de prioridad indicado. 
2.º    _______________________________________________________              3º   ___________________________________________________________ 
4º     _______________________________________________________              5º   ___________________________________________________________ 
 

SR./SRA. DIRECTOR/A DEL CENTRO 
 

 

__________________________________________________________ 
Denominación específica del Centro en que desea ser admitido en primera opción. 

 
 

En ______________________, a _____, de ______________ de 2021. 

Firma de los progenitores o tutores legales, en el ejercicio de la patria potestad de 
acuerdo con el artículo 156 del Código Civil, o la persona solicitante, si es mayor de edad 

 

 

 

 

Información BÁSICA sobre Protección de Datos 
RESPONSABLE del Tratamiento Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. 

FINALIDAD del Tratamiento 
Tramitación de procedimientos de admisión del alumnado de segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos. 

LEGITIMACIÓN  
del Tratamiento  

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos del Responsable de Tratamiento 
(art.6.1e) RGPD). 

DESTINATARIOS de 
cesiones o transferencias 

Los datos que nos proporcione podrán cederse a los centros docentes que nos indique en su solicitud, según el orden de 
prioridad solicitado.  
Con carácter general no se cederán datos a otros terceros, salvo obligación legal.  

DERECHOS de las personas 
interesadas  

Tiene derecho de acceso, rectificación y supresión de los datos, así como otros que se describen en la información adicional.  

 

 Información ADICIONAL sobre Protección de Datos 
RESPONSABLE del 
Tratamiento  

Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Av. de Valhondo, S/ N Módulo 5, 06800 Mérida, Badajoz.  
Correo electrónico: coordinacionsge@juntaex.es    Delegado de Protección de Datos: dpd@juntaex.es  

FINALIDAD  
del Tratamiento  

Tramitación de procedimientos de admisión del alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, en centros docentes sostenidos con fondos públicos.  

LEGITIMACIÓN 
del Tratamiento  

La Base Jurídica de la finalidad del tratamiento necesario es el cumplimiento de una misión que es realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos del Responsable de Tratamiento (art. 6.1 e) RGPD), en virtud de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y del Decreto 225/ 2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de administración electrónica de la C. A. de Extremadura.  
Adicionalmente, el presente tratamiento tiene su legitimación en las siguientes normas:  
El Decreto 42/ 2007, de 6 de marzo, que regula la admisión del alumnado en Centros Docentes Públicos y Privados Concertados en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, desarrollando lo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de Educación.  
La Orden de 12 de marzo de 2012, por la que se establece el procedimiento para la admisión de alumnado en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (disposición adicional segunda).  

PLAZO DE 
CONSERVACIÓN 
de los datos  
 

La información será conservada de forma indefinida hasta el cese de la relación del interesado con la Administración y se conservarán con fines de 
investigación histórica o fines estadísticos de acuerdo con la normativa vigente.  
Finalizado el expediente, los plazos legalmente previstos en la normativa aplicable y en que Tribunales u otros Órganos Jurisdiccionales competentes los 
puedan reclamar, serán trasladados al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente.  

DESTINATARIOS 
de cesiones o 
transferencias  

No están previstas transferencias internacionales de datos ni cesiones de datos, con carácter general.  
Sin embargo lo anterior, los datos podrán cederse a otros organismos u órganos de la Administración Pública, sin precisar el previo consentimiento del 
interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley.  
Además, los datos obtenidos de los interesados se cederán a los centros docentes que nos indique en su solicitud, según el orden de prioridad solicitado.  

DERECHOS de las 
personas interesadas  

A obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos.  
A acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, 
los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.  
En determinados supuestos en que el tratamiento no esté legitimado en el interés público o ejercicio de poderes públicos, el interesado podrá ejercitar su 
derecho a la portabilidad de los datos que se traten de forma automatizada y que hayan sido proporcionados por él mismo, con su consentimiento o en 
el cumplimiento de un contrato.  
Así mismo, en determinadas circunstancias el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de 
acuerdo con la normativa vigente.  
También en determinadas circunstancias, pero exclusivamente por motivos derivados de su situación particular, el interesado podrá oponerse al 
tratamiento de sus datos.  
El interesado tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento (si fuera este la legitimación para el tratamiento) para cualquiera de los 
tratamientos para los que lo haya otorgado.  
Estos derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, podrán ejercerse a través del Portal Ciudadano de 
la Junta de Extremadura, presentando la correspondiente solicitud en el Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, o por correo postal en la dirección que aparece en el apa  
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos en el supuesto no haber sido atendida su solicitud. El procedimiento para ello está disponible en:  
https:/ / www.aepd.es/ es/ derechos-y-deberes/ conoce-tus-derechos  

PROCEDENCIA de 
los datos  

Los obtenidos de otras Administraciones electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de 
datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.  
Las categorías de datos que se tratan son:  
 Datos y/ o códigos de identificación y autenticación.  
 Direcciones postales o electrónicas.  
 Datos de carácter económico y de rentas anuales de la unidad familiar.  
 Datos de tipo académico.  
 Datos de carácter especialmente protegido: Condición de discapacidad, datos de salud, de necesidades específicas de apoyo educativo u otros datos 

relevantes para la tramitación de los procedimientos de escolarización.  

Sello 
del centro 

Jueves, 7 de enero de 2021
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ANEXO II 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS 
 

                              
Apellidos de la persona solicitante  Nombre de la persona solicitante  D.N.I. de la persona solicitante  Fecha nacimiento  N.I.A. Rayuela 

 

                        
Apellidos del padre/ madre o tutor/ a legal  Nombre del padre/ madre o tutor/ a legal  D.N.I.   Teléfono  

                        
Apellidos del padre/ madre o tutor/ a legal  Nombre del padre/ madre o tutor/ a legal  D.N.I.   Teléfono  

EXPONE: 
Que durante el curso actual la persona solicitante se encuentra cursando estudios de: 

de 
  

Curso Etapa  Nombre del Centro 

SOLICITA: 
Sea admitido/ a para el curso escolar 2021/ 2022 en el Centro    ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                Nombre del Centro  
 

1. EDUCACIÓN INFANTIL: ...... .....              2.  EDUCACIÓN PRIMARIA:...........               3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:..........  
 
4. BACHILLERATO:            Modalidad:      Ciencias.......                         

 
ACREDITACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL SOLICITANTE 

 Me opongo a la comprobación de los datos personales se realice mediante el Sistema de Verificación de Datos de por lo que se aporta a esta solicitud documento 
oficial en el que figuren nombre, apellidos, número del DNI, y fecha de nacimiento. 

A tal efecto, ALEGA las siguientes circunstancias pers
apartado señalar asimismo lo que proceda. Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se entiende otorgado el consentimiento para 
la consulta de los datos referidos a domicilio familiar, discapacidad y condición de familia numerosa a la Administración educativa. En caso de 

umentación 
indicada. 

1. EXISTENCIA DE HERMANOS O HERMANAS MATRICULADOS EN EL CENTRO solicitado en primer lugar y que continúan el próximo 
curso  
                                                        Nombre y Apellidos                                                                                                                                      Curso y etapa  

           ___________________________________________________________                                _____________________________________ 
           ___________________________________________________________                                _____________________________________ 
           ___________________________________________________________                                _____________________________________ 

 2. PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL QUE TRABAJA EN EL CENTRO solicitado en primer lugar y que continúan el próximo curso. 

 3. PROXIMIDAD DEL DOMICILIO (optar por domicilio familiar o laboral) 
 DOMICILIO FAMILIAR 

  Me opongo a la consulta de los datos relativos al DOMICILIO FAMILIAR por lo que se aporta a esta solicitud certificación del Ayuntamiento.  
 DOMICILIO LABORAL DE PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL DE LA PERSONA SOLICITANTE 

 Me opongo a la consulta de los datos relativos al DOMICILIO LABORAL DE PADRE/ MADRE O TUTOR/ A LEGAL DE LA PERSONA SOLICITANTE 
por lo que se aporta a esta solicitud certificación de las empresas u organismos en el que se presta servicio o alta en el I. A. E. y declaración responsable. 

 4. RENTA ANUAL DE LA UNIDAD FAMILIAR EN EL EJERCICIO DEL AÑO 2019. Si la Administración recaba de oficio este dato es necesario aportar el Anexo IX 
 Autorizo a la Consejería de Educación y Empleo a que recabe de oficio dichos datos del IRPF. En el caso de que no se autorice, se ha de aportar copia compulsada 

de la Declaración de IRPF de los miembros de la unidad familiar.    
  No presenta Declaración de IRPF. Se aporta certificación expedida por la Agencia Tributaria y Anexo X. 
  La AEAT no dispone de la información. Se aporta certificación de haberes, declaración jurada o documento justificativo de la renta familiar 2019. 

 5.CONDICIÓN RECONOCIDA DE DISCAPACIDAD DEL SOLICITANTE, PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL Y HERMANOS/AS   
Nombre y Apellidos NIF/ NIE (En su defecto, fecha de nacimiento) 

 En la persona solicitante ______________________________________________________      _________________________________________ 
 En padre/ madre/ tutor/ a legal ______________________________________________________      _________________________________________ 
 En algún hermano/ a  ______________________________________________________      _________________________________________ 

 Me opongo a la consulta de los datos relativos a la CONDICIÓN RECONOCIDA DE DISCAPACIDAD DEL SOLICITANTE, PADRE/ MADRE O 
TUTOR/ A LEGAL Y HERMANOS/ AS por lo que se aporta a esta solicitud los certificados correspondientes emitidos por el órgano competente. 

 6. PERTENENCIA A FAMILIA NUMEROSA LEGALMENTE RECONOCIDA 
 Me opongo a la consulta de los datos relativos a la PERTENENCIA A FAMILIA NUMEROSA LEGALMENTE RECONOCIDA por lo que se aporta a esta 

solicitud el Título de Familia Numerosa emitido por el órgano competente. 

  7. LA PERSONA SOLICITANTE PADECE ENFERMEDAD CRÓNICA DEL SISTEMA DIGESTIVO, ENDOCRINO O METABÓLICO que exija 
seguimiento de una dieta compleja y un estricto control alimenticio. Se aporta Certificado Médico Oficial.  

  8. SOLICITANTE CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO POR INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO 
ESPAÑOL, O QUE PRESENTE DESIGUALDADES DERIVADAS DE FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS, CULTURALES, GEOGRÁFICOS, 
ÉTNICOS O DE OTRA ÍNDOLE (Marcar en caso de querer optar a las plazas reservadas a este colectivo).  

 Se aporta informe de reserva de plaza o certificado del EOEP de que se encuentra en trámites para su obtención.    

  9. SOLICITANTE CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (Marcar en caso de querer optar a las plazas reservadas a este colectivo). 
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ANEXO II 

  10. EXPEDIENTE ACADÉMICO (PARA EL ACCESO A BACHILLERATO). Se aporta certificación académica personal.   

11. ¿Otorga su consentimiento a la Consejería de Educación y Empleo para que publique la puntuación desglosada obtenida en cada uno de los 
criterios para la admisión de alumnos según apartado sexto de esta resolución?     Sí    No  (De no marcar ninguna casilla NO se publicará la puntuación  
desglosada). 
Si la persona solicitante no es admitida en este Centro (1º), solicita se admita en alguno de los siguientes, en el orden de prioridad indicado. 
2.º    _______________________________________________________              3º   ___________________________________________________________ 
4º     _______________________________________________________              5º   ___________________________________________________________ 
 

SR./SRA. DIRECTOR/A DEL CENTRO 
 

 

__________________________________________________________ 
Denominación específica del Centro en que desea ser admitido en primera opción. 

 
 

En ______________________, a _____, de ______________ de 2021. 

Firma de los progenitores o tutores legales, en el ejercicio de la patria potestad de 
acuerdo con el artículo 156 del Código Civil, o la persona solicitante, si es mayor de edad 

 

 

 

 

Información BÁSICA sobre Protección de Datos 
RESPONSABLE del Tratamiento Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. 

FINALIDAD del Tratamiento 
Tramitación de procedimientos de admisión del alumnado de segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos. 

LEGITIMACIÓN  
del Tratamiento  

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos del Responsable de Tratamiento 
(art.6.1e) RGPD). 

DESTINATARIOS de 
cesiones o transferencias 

Los datos que nos proporcione podrán cederse a los centros docentes que nos indique en su solicitud, según el orden de 
prioridad solicitado.  
Con carácter general no se cederán datos a otros terceros, salvo obligación legal.  

DERECHOS de las personas 
interesadas  

Tiene derecho de acceso, rectificación y supresión de los datos, así como otros que se describen en la información adicional.  

 

 Información ADICIONAL sobre Protección de Datos 
RESPONSABLE del 
Tratamiento  

Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Av. de Valhondo, S/ N Módulo 5, 06800 Mérida, Badajoz.  
Correo electrónico: coordinacionsge@juntaex.es    Delegado de Protección de Datos: dpd@juntaex.es  

FINALIDAD  
del Tratamiento  

Tramitación de procedimientos de admisión del alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, en centros docentes sostenidos con fondos públicos.  

LEGITIMACIÓN 
del Tratamiento  

La Base Jurídica de la finalidad del tratamiento necesario es el cumplimiento de una misión que es realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos del Responsable de Tratamiento (art. 6.1 e) RGPD), en virtud de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y del Decreto 225/ 2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de administración electrónica de la C. A. de Extremadura.  
Adicionalmente, el presente tratamiento tiene su legitimación en las siguientes normas:  
El Decreto 42/ 2007, de 6 de marzo, que regula la admisión del alumnado en Centros Docentes Públicos y Privados Concertados en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, desarrollando lo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de Educación.  
La Orden de 12 de marzo de 2012, por la que se establece el procedimiento para la admisión de alumnado en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (disposición adicional segunda).  

PLAZO DE 
CONSERVACIÓN 
de los datos  
 

La información será conservada de forma indefinida hasta el cese de la relación del interesado con la Administración y se conservarán con fines de 
investigación histórica o fines estadísticos de acuerdo con la normativa vigente.  
Finalizado el expediente, los plazos legalmente previstos en la normativa aplicable y en que Tribunales u otros Órganos Jurisdiccionales competentes los 
puedan reclamar, serán trasladados al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente.  

DESTINATARIOS 
de cesiones o 
transferencias  

No están previstas transferencias internacionales de datos ni cesiones de datos, con carácter general.  
Sin embargo lo anterior, los datos podrán cederse a otros organismos u órganos de la Administración Pública, sin precisar el previo consentimiento del 
interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley.  
Además, los datos obtenidos de los interesados se cederán a los centros docentes que nos indique en su solicitud, según el orden de prioridad solicitado.  

DERECHOS de las 
personas interesadas  

A obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos.  
A acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, 
los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.  
En determinados supuestos en que el tratamiento no esté legitimado en el interés público o ejercicio de poderes públicos, el interesado podrá ejercitar su 
derecho a la portabilidad de los datos que se traten de forma automatizada y que hayan sido proporcionados por él mismo, con su consentimiento o en 
el cumplimiento de un contrato.  
Así mismo, en determinadas circunstancias el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de 
acuerdo con la normativa vigente.  
También en determinadas circunstancias, pero exclusivamente por motivos derivados de su situación particular, el interesado podrá oponerse al 
tratamiento de sus datos.  
El interesado tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento (si fuera este la legitimación para el tratamiento) para cualquiera de los 
tratamientos para los que lo haya otorgado.  
Estos derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, podrán ejercerse a través del Portal Ciudadano de 
la Junta de Extremadura, presentando la correspondiente solicitud en el Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, o por correo postal en la dirección que aparece en el apa  
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos en el supuesto no haber sido atendida su solicitud. El procedimiento para ello está disponible en:  
https:/ / www.aepd.es/ es/ derechos-y-deberes/ conoce-tus-derechos  

PROCEDENCIA de 
los datos  

Los obtenidos de otras Administraciones electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de 
datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.  
Las categorías de datos que se tratan son:  
 Datos y/ o códigos de identificación y autenticación.  
 Direcciones postales o electrónicas.  
 Datos de carácter económico y de rentas anuales de la unidad familiar.  
 Datos de tipo académico.  
 Datos de carácter especialmente protegido: Condición de discapacidad, datos de salud, de necesidades específicas de apoyo educativo u otros datos 

relevantes para la tramitación de los procedimientos de escolarización.  

Sello 
del centro 
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ANEXO III 
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS FUERA DE 

LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PROCESO GENERAL DE ADMISIÓN. 
 

MOTIVO DE LA SOLICITUD 

1. Por traslado de domicilio de la unidad familiar que implique cambio de localidad: ........................... ☐ 
2. Por inicio de una medida de acogimiento familiar: .............................................................................. ☐ 
3. Por no entregar la solicitud dentro del plazo establecido en el procedimiento: ............................... ☐ 

DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA SOLICITUD 

Padre/ Madre   ☐    Tutor/ a legal    ☐  

Nombre: Apellidos:      NIF/ NIE: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
Calle/ Plaza/ Avda.:                                                                                                    nº:           Piso:          Letra: 

Localidad:                                                                     C.P.:                                    Teléfono: 

Provincia: 

DATOS DEL ALUMNO O LA ALUMNA A ESCOLARIZAR 

Nombre:                                            Apellidos:                                                                  F. Nacimiento: 

ESTUDIOS REALIZADOS DURANTE EL CURSO PASADO O QUE ESTÉ CURSANDO ACTUALMENTE  
(Según proceda) 

Curso (1º,2º,....):    Etapa: (Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato):                                                                  

Modalidad (Bachillerato):                                                                                   

Centro:     Localidad:    Provincia: 

Observaciones:                                                      

ETAPA PARA LA QUE SOLICITA PLAZA ESCOLAR 
Educ. Infantil  
Segundo Ciclo 

Educación Primaria  Educación Secundaria 
Obligatoria  

Bachillerato 

Centro solicitado en primer lugar: 

Curso:                                                Modalidad:                                                       

Observaciones:                                                       

OTROS CENTROS POR ORDEN DE PRIORIDAD 
2º: 

3º: 

4º: 

5º: 

ACREDITACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL SOLICITANTE 
 Me opongo a la comprobación de los datos personales se realice mediante el Sistema de Verificación de Datos de por lo que se aporta a esta solicitud documento 

oficial en el que figuren nombre, apellidos, número del DNI, y fecha de nacimiento. 

 
En _____________________, a _____, de ______________ de 2021. 

Firma de los progenitores o tutores legales, en el ejercicio de la patria potestad de acuerdo con el artículo 156 del Código Civil, o la persona solicitante, si es mayor de edad. 
 
 
 
 
 
 

SR./SRA. PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN DE _________________________________ 

Información BÁSICA sobre Protección de Datos 
RESPONSABLE del Tratamiento Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. 

FINALIDAD del Tratamiento 
Tramitación de procedimientos de admisión del alumnado de segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

LEGITIMACIÓN  
del Tratamiento  

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos del Responsable de Tratamiento (art.6.1e) 
RGPD). 

DESTINATARIOS de 
cesiones o transferencias 

Los datos que nos proporcione podrán cederse a los centros docentes que nos indique en su solicitud, según el orden de prioridad 
solicitado.  
Con carácter general no se cederán datos a otros terceros, salvo obligación legal.  

DERECHOS de las personas 
interesadas  

Tiene derecho de acceso, rectificación y supresión de los datos, así como otros que se describen en la información adicional.  
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Información ADICIONAL sobre Protección de Datos 

RESPONSABLE 
del Tratamiento  

Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Av. de Valhondo, S/ N Módulo 5, 06800 Mérida, Badajoz.  
Correo electrónico: coordinacionsge@juntaex.es    Delegado de Protección de Datos: dpd@juntaex.es  

FINALIDAD  
del Tratamiento  

Tramitación de procedimientos de admisión del alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, en centros docentes sostenidos con fondos públicos.  

LEGITIMACIÓN 
del Tratamiento  

La Base Jurídica de la finalidad del tratamiento necesario es el cumplimiento de una misión que es realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos del Responsable de Tratamiento (art. 6.1 e) RGPD), en virtud de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Decreto 225/ 2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de administración 
electrónica de la C. A. de Extremadura.  
Adicionalmente, el presente tratamiento tiene su legitimación en las siguientes normas:  
El Decreto 42/ 2007, de 6 de marzo, que regula la admisión del alumnado en Centros Docentes Públicos y Privados Concertados en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, desarrollando lo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de Educación.  
La Orden de 12 de marzo de 2012, por la que se establece el procedimiento para la admisión de alumnado en centros docentes sostenidos con 
fondos públicos de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (disposición adicional 
segunda).  

PLAZO DE 
CONSERVACIÓN 
de los datos  
 

La información será conservada de forma indefinida hasta el cese de la relación del interesado con la Administración y se conservarán con fines 
de investigación histórica o fines estadísticos de acuerdo con la normativa vigente.  
Finalizado el expediente, los plazos legalmente previstos en la normativa aplicable y en que Tribunales u otros Órganos Jurisdiccionales 
competentes los puedan reclamar, serán trasladados al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente.  

DESTINATARIOS 
de cesiones o 
transferencias  

No están previstas transferencias internacionales de datos ni cesiones de datos, con carácter general.  
Sin embargo lo anterior, los datos podrán cederse a otros organismos u órganos de la Administración Pública, sin precisar el previo 
consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley.  
Además, los datos obtenidos de los interesados se cederán a los centros docentes que nos indique en su solicitud, según el orden de prioridad 
solicitado.  

DERECHOS de las 
personas interesadas  

A obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos.  
A acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.  
En determinados supuestos en que el tratamiento no esté legitimado en el interés público o ejercicio de poderes públicos, el interesado podrá 
ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos que se traten de forma automatizada y que hayan sido proporcionados por él mismo, con su 
consentimiento o en el cumplimiento de un contrato.  
Así mismo, en determinadas circunstancias el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los 
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.  
También en determinadas circunstancias, pero exclusivamente por motivos derivados de su situación particular, el interesado podrá oponerse al 
tratamiento de sus datos.  
El interesado tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento (si fuera este la legitimación para el tratamiento) para cualquiera 
de los tratamientos para los que lo haya otorgado.  
Estos derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, podrán ejercerse a través del Portal 
Ciudadano de la Junta de Extremadura, presentando la correspondiente solicitud en el Sistema de Registro Único de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, o por correo postal en la dirección que aparece 

 
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto no haber sido atendida su solicitud. El procedimiento para ello está disponible en:  
https:/ / www.aepd.es/ es/ derechos-y-deberes/ conoce-tus-derechos  

PROCEDENCIA 
de los datos  

Los obtenidos de otras Administraciones electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de 
intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.  
Las categorías de datos que se tratan son:  
 Datos y/ o códigos de identificación y autenticación.  
 Direcciones postales o electrónicas.  
 Datos de carácter económico y de rentas anuales de la unidad familiar.  
 Datos de tipo académico.  
 Datos de carácter especialmente protegido: Condición de discapacidad, datos de salud, de necesidades específicas de apoyo educativo u otros 

datos relevantes para la tramitación de los procedimientos de escolarización.  
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ANEXO IV 
 

CREDENCIAL DE ESCOLARIZACIÓN 
 
 
 
Recibida su solicitud de admisión en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura fuera de los plazos establecidos en el procedimiento 
general de admisión, para el curso escolar  _______, esta Comisión de Escolarización de: 
 _______          le comunica 
que el/ la alumno/ a: 
 
 
D./ Dª          _______, 
 
 
Ha sido admitido/ a para cursar los estudios de:         en el centro 
docente:       _______, 
 
El presente escrito deberá presentarlo en el centro docente indicado para efectuar la matriculación 
del alumno/ a, antes del día       
 
De no realizar dicha matriculación en el centro y plazo citado, se entenderá que renuncia a la plaza 
adjudicada. 
 
Contra este acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Sra. Delegada Provincial de   ______________,en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente a la notificación de la presente resolución, de conformidad con los artículos 112, 121 
y 122 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
  
 

En    , a   de      de  ____ 
 
 

EL/ LA PRESIDENTE/ A DE LA COMISIÓN  
DE ESCOLARIZACIÓN DE      

 
Recibí, fecha: 

 
 
 
 

 
Fdo.:     Fdo.:        
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ANEXO V 
 

OFICINAS DE ESCOLARIZACIÓN 
 
 
 
Durante el proceso de admisión funcionarán las oficinas de escolarización en las localidades que a 
continuación se determinan y tendrán las funciones que se establecen en el artículo 10 de la Orden de 
12 de marzo de 2012. 
 
 
BADAJOZ Sede: Centro de Profesores y de Recursos: Avda. de Colón, nº 15. 
CÁCERES Sede: Delegación Provincial de Educación: Avda. Primo de Rivera, nº 2. 
MÉRIDA Sede: Centro de Profesores y de Recursos: c/  Calderón de la Barca, 37. 

PLASENCIA 
Sede: Centro de Profesores y de Recursos: Avda. Virgen del Puerto, s/ n.  
(Complejo Universitario) 
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ANEXO VI 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS 
 

                              
Apellidos de la persona solicitante  Nombre de la persona solicitante  D.N.I. de la persona solicitante  Fecha nacimiento  N.I.A. Rayuela 

 

                        
Apellidos del padre/ madre o tutor/ a legal  Nombre del padre/ madre o tutor/ a legal  D.N.I.   Teléfono  

                        
Apellidos del padre/ madre o tutor/ a legal  Nombre del padre/ madre o tutor/ a legal  D.N.I.   Teléfono  

EXPONE: 
Que durante el curso actual la persona solicitante se encuentra cursando estudios de: 

de en 
 

Curso Etapa Nombre del Centro 

SOLICITA: Se aplique a la persona solicitante, para el curso escolar 2021/ 2022, la prioridad para la obtención de plaza: 
☐ Ordinaria           
☐ Reservada para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por incorporación tardía al sistema educativo español, o que presente desigualdades derivadas 
de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole 
☐  Reservada para alumnado con necesidades educativas especiales 
En alguno de los centros de Educación Secundaria a los que está adscrito en el orden de prioridad indicado. Indíquese si existen hermanos/as 
matriculados/as y cursos actuales, y/o padre/madre o tutor/a legal que trabaje en el mismo. En ambos casos es necesario esta situación continúe 
en el año académico para el que se solicita admisión. 

Prioridad Centro  N.º herm.  Cursos Padre/Madre o Tutor/a 

1º   ☐ SÍ           ☐ NO 

2º   ☐ SÍ           ☐ NO 

3º   ☐ SÍ           ☐ NO 

4º   ☐ SÍ           ☐ NO 

ACREDITACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL SOLICITANTE 
 Me opongo a la comprobación de los datos personales se realice mediante el Sistema de Verificación de Datos de por lo que se aporta a esta solicitud documento 

oficial en el que figuren nombre, apellidos, número del DNI, y fecha de nacimiento. 

entro de cada 
apartado señalar asimismo lo que proceda. Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se entiende otorgado el consentimiento para 
la consulta de los datos referidos a domicilio familiar, discapacidad y condición de familia numerosa a la Administración educativa. En caso de 
oponerse a la consulta de alguno de 
indicada. 
 

1. EXISTENCIA DE HERMANOS O HERMANAS MATRICULADOS EN EL CENTRO solicitado en primer lugar y que continúan el próximo 
curso  
                                                        Nombre y Apellidos                                                                                                                                      Curso y etapa  

           ___________________________________________________________                                _____________________________________ 
           ___________________________________________________________                                _____________________________________ 
           ___________________________________________________________                                _____________________________________ 

 2. PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL QUE TRABAJA EN EL CENTRO solicitado en primer lugar y que continúan el próximo curso. 

 3. PROXIMIDAD DEL DOMICILIO (optar por domicilio familiar o laboral) 
 DOMICILIO FAMILIAR 

  Me opongo a la consulta de los datos relativos al DOMICILIO FAMILIAR por lo que se aporta a esta solicitud certificación del Ayuntamiento.  
 DOMICILIO LABORAL DE PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL DE LA PERSONA SOLICITANTE 

 Me opongo a la consulta de los datos relativos al DOMICILIO LABORAL DE PADRE/ MADRE O TUTOR/ A LEGAL DE LA PERSONA SOLICITANTE 
por lo que se aporta a esta solicitud certificación de las empresas u organismos en el que se presta servicio o alta en el I. A. E. y declaración responsable. 

 4. RENTA ANUAL DE LA UNIDAD FAMILIAR EN EL EJERCICIO DEL AÑO 2019. Si la Administración recaba de oficio este dato es necesario aportar el Anexo IX 
 Autorizo a la Consejería de Educación y Empleo a que recabe de oficio dichos datos del IRPF. En el caso de que no se autorice, se ha de aportar copia compulsada 

de la Declaración de IRPF de los miembros de la unidad familiar.    
  No presenta Declaración de IRPF. Se aporta certificación expedida por la Agencia Tributaria y Anexo X. 
  La AEAT no dispone de la información. Se aporta certificación de haberes, declaración jurada o documento justificativo de la renta familiar 2019. 

 5.CONDICIÓN RECONOCIDA DE DISCAPACIDAD DEL SOLICITANTE, PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL Y HERMANOS/AS   
Nombre y Apellidos NIF/ NIE (En su defecto, fecha de nacimiento) 

 En la persona solicitante ______________________________________________________      _________________________________________ 
 En padre/ madre/ tutor/ a legal ______________________________________________________      _________________________________________ 
 En algún hermano/ a  ______________________________________________________      _________________________________________ 

 Me opongo a la consulta de los datos relativos a la CONDICIÓN RECONOCIDA DE DISCAPACIDAD DEL SOLICITANTE, PADRE/ MADRE O 
TUTOR/ A LEGAL Y HERMANOS/ AS por lo que se aporta a esta solicitud los certificados correspondientes emitidos por el órgano competente. 

 6. PERTENENCIA A FAMILIA NUMEROSA LEGALMENTE RECONOCIDA 
 Me opongo a la consulta de los datos relativos a la PERTENENCIA A FAMILIA NUMEROSA LEGALMENTE RECONOCIDA por lo que se aporta a esta 

solicitud el Título de Familia Numerosa emitido por el órgano competente. 
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  7. LA PERSONA SOLICITANTE PADECE ENFERMEDAD CRÓNICA DEL SISTEMA DIGESTIVO, ENDOCRINO O METABÓLICO que exija 
seguimiento de una dieta compleja y un estricto control alimenticio. Se aporta Certificado Médico Oficial.  

  8. ¿Otorga su consentimiento a la Consejería de Educación y Empleo para que publique la puntuación desglosada obtenida en cada uno de los 
criterios para la admisión de alumnos según apartado sexto de esta resolución?     Sí    No  (De no marcar ninguna casilla NO se publicará la puntuación  
desglosada). 

 
 

SR./SRA. DIRECTOR/A DEL CENTRO 
 

 

__________________________________________________________ 
Denominación específica del Centro en que desea ser admitido en primera opción. 

 
 

En ______________________, a _____, de ______________ de 2021. 

Firma de los progenitores o tutores legales, en el ejercicio de la patria potestad de 
acuerdo con el artículo 156 del Código Civil, o la persona solicitante, si es mayor de edad 

 

 

 

 

Información BÁSICA sobre Protección de Datos 
RESPONSABLE del Tratamiento Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. 

FINALIDAD del Tratamiento 
Tramitación de procedimientos de admisión del alumnado de segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos. 

LEGITIMACIÓN  
del Tratamiento  

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos del Responsable de Tratamiento 
(art.6.1e) RGPD). 

DESTINATARIOS de 
cesiones o transferencias 

Los datos que nos proporcione podrán cederse a los centros docentes que nos indique en su solicitud, según el orden de 
prioridad solicitado.  
Con carácter general no se cederán datos a otros terceros, salvo obligación legal.  

DERECHOS de las personas 
interesadas  

Tiene derecho de acceso, rectificación y supresión de los datos, así como otros que se describen en la información adicional.  

 

 Información ADICIONAL sobre Protección de Datos 
RESPONSABLE del 
Tratamiento  

Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Av. de Valhondo, S/ N Módulo 5, 06800 Mérida, Badajoz.  
Correo electrónico: coordinacionsge@juntaex.es    Delegado de Protección de Datos: dpd@juntaex.es  

FINALIDAD  
del Tratamiento  

Tramitación de procedimientos de admisión del alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, en centros docentes sostenidos con fondos públicos.  

LEGITIMACIÓN 
del Tratamiento  

La Base Jurídica de la finalidad del tratamiento necesario es el cumplimiento de una misión que es realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos del Responsable de Tratamiento (art. 6.1 e) RGPD), en virtud de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y del Decreto 225/ 2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de administración electrónica de la C. A. de Extremadura.  
Adicionalmente, el presente tratamiento tiene su legitimación en las siguientes normas:  
El Decreto 42/ 2007, de 6 de marzo, que regula la admisión del alumnado en Centros Docentes Públicos y Privados Concertados en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, desarrollando lo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de Educación.  
La Orden de 12 de marzo de 2012, por la que se establece el procedimiento para la admisión de alumnado en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (disposición adicional segunda).  

PLAZO DE 
CONSERVACIÓN 
de los datos  
 

La información será conservada de forma indefinida hasta el cese de la relación del interesado con la Administración y se conservarán con fines de 
investigación histórica o fines estadísticos de acuerdo con la normativa vigente.  
Finalizado el expediente, los plazos legalmente previstos en la normativa aplicable y en que Tribunales u otros Órganos Jurisdiccionales competentes los 
puedan reclamar, serán trasladados al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente.  

DESTINATARIOS 
de cesiones o 
transferencias  

No están previstas transferencias internacionales de datos ni cesiones de datos, con carácter general.  
Sin embargo lo anterior, los datos podrán cederse a otros organismos u órganos de la Administración Pública, sin precisar el previo consentimiento del 
interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley.  
Además, los datos obtenidos de los interesados se cederán a los centros docentes que nos indique en su solicitud, según el orden de prioridad solicitado.  

DERECHOS de las 
personas interesadas  

A obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos.  
A acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, 
los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.  
En determinados supuestos en que el tratamiento no esté legitimado en el interés público o ejercicio de poderes públicos, el interesado podrá ejercitar su 
derecho a la portabilidad de los datos que se traten de forma automatizada y que hayan sido proporcionados por él mismo, con su consentimiento o en 
el cumplimiento de un contrato.  
Así mismo, en determinadas circunstancias el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de 
acuerdo con la normativa vigente.  
También en determinadas circunstancias, pero exclusivamente por motivos derivados de su situación particular, el interesado podrá oponerse al 
tratamiento de sus datos.  
El interesado tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento (si fuera este la legitimación para el tratamiento) para cualquiera de los 
tratamientos para los que lo haya otorgado.  
Estos derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, podrán ejercerse a través del Portal Ciudadano de 
la Junta de Extremadura, presentando la correspondiente solicitud en el Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, o por correo postal en la direc  
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos en el supuesto no haber sido atendida su solicitud. El procedimiento para ello está disponible en:  
https:/ / www.aepd.es/ es/ derechos-y-deberes/ conoce-tus-derechos  

PROCEDENCIA de 
los datos  

Los obtenidos de otras Administraciones electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de 
datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.  
Las categorías de datos que se tratan son:  
 Datos y/ o códigos de identificación y autenticación.  
 Direcciones postales o electrónicas.  
 Datos de carácter económico y de rentas anuales de la unidad familiar.  
 Datos de tipo académico.  
 Datos de carácter especialmente protegido: Condición de discapacidad, datos de salud, de necesidades específicas de apoyo educativo u otros datos 

relevantes para la tramitación de los procedimientos de escolarización.  
 

 

Sello 
del centro 
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ANEXO VII 
 

CRITERIOS DE PRIORIDAD PARA LA ADMISIÓN DEL ALUMNADO. 
 
 

I. Existencia de hermanos/as del solicitante matriculados/as en el centro o padre o madre o 
tutor/a legal que trabaje en el mismo 

a) Por cada hermano/ a matriculado/ a en el centro en enseñanzas sostenidas con fondos 
públicos: 

4 puntos 

b) Por padre, madre o tutor/ a legal trabajando en el centro para el que se solicita admisión: 1 punto 

II. Proximidad del domicilio familiar o lugar de trabajo de padre, madre o tutor/a legal 

Personas solicitantes cuyo domicilio se encuentre en la zona de influencia del centro: 8 puntos 
Personas solicitantes cuyo domicilio se encuentre en las zonas limítrofes a la de influencia del 
centro: 

5 puntos 

Personas solicitantes de otras zonas: 0 puntos 

III. Renta anual de la unidad familiar 

Nivel de renta inferior o igual al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (I.P.R.E.M.): 1 punto 
Nivel de renta superior al I.P.R.E.M que no supere el doble del mismo: 0,5 puntos 
Nivel de renta superior al doble del I.P.R.E.M: 0 puntos 

IV. Condición reconocida de discapacidad 

a)  Por discapacidad en la persona solicitante: 3 puntos 
b)  Por discapacidad en el padre, madre o tutor/ a legal de la persona solicitante: 2 puntos 
c)  Por discapacidad en algún/ a hermano/ a de la persona solicitante: 1 punto 

V. Expediente académico, en el caso de Bachillerato 

a)  Nota media equivalente a Sobresaliente: 3 puntos 
b)  Nota media equivalente a Notable: 2 puntos 
c)  Nota media equivalente a Bien: 1 punto 
d)  Nota media equivalente a Suficiente: 0 puntos 

VI. Pertenencia a familia numerosa legalmente reconocida: 1 punto 

VII. Concurrencia en el alumno o alumna de enfermedad crónica que afecte al 
sistema digestivo, endocrino o metabólico y exija como tratamiento esencial el 
seguimiento de una dieta compleja y un estricto control alimenticio: 

1 punto 
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Criterios de desempate 
 
Los empates que, en su caso, se produzcan tras la aplicación de los criterios de prioridad, se dirimirán aplicando, 
en el orden que se indica, y hasta el momento en que se produzca el desempate, los criterios que se exponen 
a continuación y por el siguiente orden: 
 
1º. Mayor puntuación obtenida en el apartado de hermanos/ as matriculados/ as en el centro. 
2º. Existencia de padre, madre o tutor/ a legal que trabaje en el centro. 
3º. Mayor puntuación obtenida en el apartado de proximidad al domicilio, cuando se haya optado en la solicitud 
por el domicilio familiar. 
4º. Mayor puntuación obtenida en el apartado de proximidad al domicilio, cuando se haya optado en la solicitud 
por el domicilio del lugar de trabajo. 
5º. Pertenencia a familia numerosa. 
6º. Existencia de discapacidad en la persona solicitante. 
7º. Existencia de discapacidad en el padre o la madre o tutor/ a legal de la persona solicitante. 
8º Existencia de discapacidad en algún hermano/ a de la persona solicitante. 
9º. Mayor puntuación obtenida en el apartado de renta anual. 
 
Para resolver situaciones de empate en las enseñanzas de Bachillerato, antes de aplicar los criterios anteriores, 
se tendrá en cuenta la nota media del expediente académico, expresada con las equivalencias a las que se refiere 
el criterio V de este Anexo.  
 
En caso de que persista el empate, se realizará sorteo público equiprobable para decidir el orden entre todos 
los solicitantes que se hallen empatados. En los casos de hermanos/ as de la misma edad, nacidos de parto 
múltiple, para garantizar que todos ellos sean escolarizados/ as en un mismo centro, computarán como una sola 
persona solicitante a efectos del sorteo. 
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ANEXO VIII 
 

CERTIFICACIÓN DE RESERVA DE PLAZA PARA ALUMNADO DE CENTROS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA ADSCRITOS A CENTROS DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA. 
 
 
 
 
 
El/ La Director/ a del Centro de Educación Secundaria:    ______________   

con código      

 
 
CERTIFICA QUE:  
 
El/ La alumno/ a __________________________________________________ actualmente 

matriculado/ a en _____  curso de Primaria/ E.S.O. en el centro de Educación Primaria 

______________________________ tiene reservada plaza para     curso de 

Educación Secundaria en este centro con el número de inscripción____  . 

 
 No obstante, los progenitores o tutores legales podrán solicitar otro puesto escolar en un centro, distinto 

al asignado, participando en el procedimiento general de admisión. Esta reserva se mantendrá en tanto no 

obtenga plaza en otro centro. 

 
 
 

En     a   de      de 2021 
 
 

Firma del/ la Director/ a       Sello del Centro 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Información complementaria: 
 
En el caso de optar por el puesto reservado en este centro no es necesario que participe en el 
procedimiento general de admisión de alumnado. 
Esta reserva de plaza está supeditada a que la persona solicitante obtenga los requisitos académicos exigidos 
para pasar al nivel en el que se le ha reservado plaza. 
El plazo para formalizar la matrícula en el centro de Enseñanza Secundaria será del 1 al 15 de julio. Para ello 
deberá presentar la documentación que acredite los requisitos de edad y requisitos académicos. 
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ANEXO IX 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE A EFECTOS DE VALORACIÓN DEL CRITERIO DE LA 
RENTA EN EL SUPUESTO DE QUE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA RECABE DE 
OFICIO LOS DATOS DEL IRPF DEL EJERCICIO 2019. 
 
 
  

Datos de los miembros de la unidad familiar cuyos ingresos son computables a efectos del proceso de admisión. 
 
 

Parentesco 
con el/ la 
alumno/ a 

Nombre Apellidos NIF 
Fecha  

Nacimiento 

     

     

     

 
 
 
Asimismo, DECLARA que los miembros de la unidad familiar a efectos de determinación del mínimo personal y familiar 
correspondiente a la renta del ejercicio 2019, son los siguientes:  
 
 

Parentesco 
con el/ la 
alumno/ a 

Nombre Apellidos NIF 
Fecha  

Nacimiento 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
   
 
 
 
 
 
 
 
SR/SRA DIRECTOR/A DEL CENTRO . 
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ANEXO X 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE A EFECTOS DE VALORACIÓN DEL CRITERIO DE 
LA RENTA EN EL SUPUESTO DE NO HABER PRESENTADO DECLARACIÓN DE 
LA RENTA. 
 
 
Las personas abajo firmantes DECLARAN que en relación con el procedimiento de escolarización en el que 

(señalar únicamente la 

primera opción), los miembros de la unidad familiar a efectos de determinación del mínimo personal y familiar 

correspondiente a la renta del ejercicio 2019, son los siguientes:  

 
 
Parentesco 
con el/ la 
alumno/ a 

Nombre Apellidos DNI 
Fecha  
Nacimiento 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
1. 

Firma de los progenitores o tutores legales, en el ejercicio de la patria potestad de acuerdo con el 
artículo 156 del Código Civil, o la persona solicitante, si es mayor de edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR/SRA DIRECTOR/A DEL CENTRO  
 
A este Anexo se acompañará certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria del 
nivel de renta de la unidad familiar correspondiente al ejercicio 2019.  
 

• • •
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la 
que se convocan subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo tramitadas por el procedimiento de concurrencia 
competitiva para el año 2021. (2020062979)

La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) creada por 
Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de Extremadura, 
tiene por objetivo optimizar y racionalizar la gestión de los recursos públicos que los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma destinan a la cooperación internacional para 
el desarrollo, contribuyendo al cumplimiento de los principios, objetivos y prioridades de la 
política de cooperación para el desarrollo contemplados en la normativa extremeña, cons-
trucción de paz, acción humanitaria y defensa de los derechos humanos para contribuir a la 
erradicación de la pobreza y favorecer un desarrollo humano sostenible.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se ha dictado el Decreto 5/2019, 
de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de 
cooperación internacional para el desarrollo (DOE n.º 28, de 11 de febrero). Esta disposición 
se estructura en dos títulos: el primero que regula las disposiciones generales y el segundo 
título, disposiciones específicas, subdivido sistemáticamente en cuatro capítulos, contenién-
dose en el capítulo I las subvenciones a proyectos de cooperación internacional para el desa-
rrollo, tramitadas por el procedimiento de concurrencia competitiva.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia internacional 
a la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19. Las circunstan-
cias extraordinarias que concurren en este caso constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin 
precedentes y de enorme magnitud, tanto por el elevado número de personas afectadas 
como por el extraordinario riesgo para sus derechos. Su rápida propagación, ha motivado la 
necesidad de reaccionar, a nivel nacional e internacional, de forma rápida y de adoptar medi-
das urgentes y contundentes con el objetivo de amortiguar el impacto global de esta crisis 
sin precedentes.

El artículo 24.1 del Decreto, 5/2019, de 5 de febrero, establece el objeto de estas ayudas sin 
perjuicio de su concreción en las respectivas convocatorias, por lo que, en este contexto, en 
consonancia con los esfuerzos nacionales y con el llamamiento de los organismos internacio-
nales del sistema de Naciones Unidas para contener y enfrentar la crisis provocada el COVID-
19, será objeto de esta convocatoria para el año 2021,como ya ocurriera con la convocatoria 
del año 2020, la financiación de proyectos que tengan como finalidad contribuir al desarrollo 
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humano y sostenible basado en la equidad de género, orientado a superar las asimetrías 
globales, las desigualdades, el uso insostenible del ecosistema y a garantizar los Derechos 
Humanos, con especial atención a la situación sanitaria, de acceso a derechos sociales bási-
cos, así como a la situación económica o de seguridad alimentaria y otras situaciones de 
vulneración de Derechos Humanos, provocadas por la pandemia del COVID-19 en los países 
socios de la cooperación extremeña.

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 Extrema-
dura, a propuesta de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
previa autorización del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 23 de diciembre de 
2020,

R E S U E L V O :

Primero. Objeto.

1. El objeto de la presente resolución es aprobar la convocatoria periódica para la concesión 
de subvenciones, en régimen ordinario de concurrencia competitiva, para la financiación 
de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, de acuerdo con lo dispuesto 
en el título I (Disposiciones generales) y en el capítulo I (Subvenciones a proyectos de 
Cooperación Internacional para el desarrollo) del título II (Disposiciones específicas) del 
Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo (DOE núm. 28, de 11 
de febrero).

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 24.1 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, 
el objeto de estas ayudas es la financiación de proyectos que tengan como finalidad 
contribuir al desarrollo humano y sostenible basado en la equidad de género, orientado a 
superar las asimetrías globales, las desigualdades, el uso insostenible del ecosistema y a 
garantizar los Derechos Humanos de la población de los países socios, sin perjuicio de su 
concreción en las respectivas convocatorias.

3. En previsión de dicha concreción, en consonancia con los esfuerzos nacionales e interna-
cionales y con el llamamiento de los organismos internacionales del sistema de Naciones 
Unidas para contener y enfrentar la crisis provocada por el COVID-19, será objeto de esta 
convocatoria para el año 2021, la financiación de proyectos que tengan como finalidad 
contribuir al desarrollo humano y sostenible basado en la equidad de género, orientado a 
superar las asimetrías globales, las desigualdades, el uso insostenible del ecosistema y a 
garantizar los Derechos Humanos, con especial atención a la situación sanitaria, de acceso 
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a derechos sociales básicos, así como a la situación económica o de seguridad alimentaria 
y otras situaciones de vulneración de Derechos Humanos, provocadas por la pandemia del 
COVID-19, en los países socios de la cooperación extremeña.

4. Los proyectos que se presenten en el marco de esta convocatoria se implementarán 
conforme a las modalidades de cooperación indirecta, prevista en el artículo 3.3 del 
Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo.

5. El ámbito geográfico de actuación de esto proyectos se circunscribirá a países socios y 
zonas geográficas receptoras de ayuda oficial al desarrollo.

Segundo. Entidades beneficiarias.

Podrán tener acceso a la condición de entidades beneficiarias de esta línea de subvenciones, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en artículo 4 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, 
por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación 
internacional para el desarrollo:

1. Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo y otras entidades privadas sin 
ánimo de lucro residentes en la Unión Europea. así como sus agrupaciones sin perso-
nalidad jurídica con las obligaciones y requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 
10 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Solo a efectos interpretativos y con independencia de su naturaleza jurídica formal, no se 
considerarán entidades privadas ni organizaciones no gubernamentales aquellas entidades 
privadas que integren socios que tengan ánimo de lucro en el tráfico jurídico mercantil.

Las entidades mencionadas deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Estar inscritas en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, y, en su caso, haber cumplido con la obliga-
ción de solicitar la inscripción de hechos que supongan modificación de los datos inscri-
to, de acuerdo con el artículo 8 del Decreto 36/2005, de 9 de febrero, por el que se 
regula el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

b) Disponer de sede central o delegación permanente en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. A estos efectos, se entenderá por delegación aquélla que cuente en 
Extremadura, permanentemente, con personal de la organización, voluntario o 
contratado.
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c) Contar con una antigüedad de, al menos, 2 años desde su constitución legal.

d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social 
y las tributarias con la Hacienda estatal y autonómica.

2. Las Administraciones Públicas de los países socios y las entidades privadas sin ánimo de 
lucro de los mismos, así como sus agrupaciones sin personalidad jurídica con las obliga-
ciones y requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 10 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Las entidades mencionadas deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener personalidad jurídica, capacidad de obrar y estar legalmente constituidas.

b) Disponer de estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus fines sociales 
y poder acreditar la experiencia y la capacidad operativa para lograr los objetivos 
propuestos en la intervención presentada.

c) Las entidades privadas habrán de contar con una antigüedad de, al menos, 2 años 
desde su constitución legal.

d) Las entidades privadas que no tengan residencia fiscal en el territorio español deberán 
presentar un certificado de residencia fiscal emitido por la autoridad competente de su 
país de residencia.

3. En todo caso, las agrupaciones deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Salvo para las agrupaciones de entidades públicas o privadas de los países socios, 
reunir por sí mismas, cada una de las ONGD o entidades que componen la agrupación, 
los requisitos exigidos para su concurrencia a título individual previstos en el punto 
primero de este apartado.

b) Las agrupaciones de entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro residentes en los 
países socios sin personalidad jurídica, reunir por sí mismas, los requisitos previstos, 
para cada una de ellas, en el punto segundo del presente apartado.

c) Determinar una entidad coordinadora, que deberá cumplir con todos los requisitos 
generales y específicos para ser beneficiaria y ser única y plenamente responsable 
de la agrupación ante la AEXCID, sin perjuicio de la responsabilidad de los otros 
miembros de la agrupación, tal y como se establecen los artículos 10, 46 y 58 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
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d) Nombrar un representante único, persona física expresamente elegida por todos los 
miembros, que deberá ostentar poderes bastantes para cumplir las obligaciones de 
representación legal de la agrupación, de lo que quedará constancia en la solicitud y en 
la resolución de concesión.

e) Identificar, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos 
de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la 
subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de 
entidades beneficiarias.

f) Suscribir acuerdo de colaboración, mediante modelo normalizado (anexo IV) para la 
realización conjunta de la actividad subvencionada, en el que constarán al menos, 
entre otras, las siguientes estipulaciones:

— La voluntad de las partes de concurrir conjuntamente a la convocatoria.

— La identificación del representante legal.

— Declaración individual de todas y cada una de las ONGD o entidades integrantes del 
cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de entidad beneficiaria y de 
no estar incurso en las causas de prohibición previstas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

— El nombre de la ONGD o entidad coordinadora.

— Los compromisos de ejecución asumidos por cada una de las ONGD o entidad de la 
agrupación, así como el importe de la subvención a ejecutar por cada uno de ellas, 
que tendrán igualmente la consideración de entidades beneficiarias.

— El compromiso de todas las ONGD o entidades participantes, de mantener el 
acuerdo de colaboración hasta el plazo de prescripción previsto en los artículos 
45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

g) No podrá disolverse la agrupación hasta que hayan transcurrido los plazos de prescrip-
ción de cuatro años previstos en los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. Requisitos de los proyectos.

1. Podrán ser subvencionados los proyectos que cumplan los siguientes requisitos:
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a. Tratándose de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo u otras entidades sin 
ánimo de lucro residentes en la Unión Europea, así como sus agrupaciones sin persona-
lidad jurídica:

— Acreditar la existencia de un compromiso con, al menos, un socio o contraparte 
local sin ánimo de lucro, pública o privada, que esté legalmente constituida y/o 
inscrita como entidad nacional en los correspondientes registros oficiales del país 
o países en el que se desarrolle la intervención, mediante presentación de acuer-
do escrito con el/los socio/s o contraparte/s local/es, que incluya la indicación del 
título del proyecto y que tenga vigencia a lo largo del periodo de implementación 
del mismo. El acuerdo deberá estar suscrito por la representación legal de el/los 
socio/s o contraparte/s local/es y la representación legal de la entidad o, en su 
caso, la persona que ejerza la representación de la entidad en el país de ejecu-
ción del proyecto.

— Incluir declaración responsable de la persona responsable del proyecto, con el visto 
bueno de la representación legal de la entidad, adscrita a la sede o delegación de 
Extremadura conforme al modelo normalizado (anexo III).

— Incluir declaración responsable de la representación legal de la entidad que se inte-
grará dentro del anexo I, en la que consten los extremos indicados en el artículo 
17.2 de la Ley 1/2003, de 27 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Incluir declaración responsable de la representación legal de la entidad, que se 
integrará dentro del anexo I, de que todo el personal al que corresponde realizar 
tareas que impliquen contacto habitual con menores cumple con lo dispuesto en 
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
de Menor.

— En el caso de proyectos presentados por agrupaciones de entidades, acredita-
ción de la existencia de un acuerdo de colaboración para agrupaciones de enti-
dades que deberá recoger lo establecido en el apartado segundo punto 3.f de 
la presente resolución y que deberá realizarse conforme al modelo normalizado 
anexo IV.

b. Tratándose de Administraciones Públicas de los países socios y las entidades priva-
das sin ánimo de lucro de los mismos, así como sus agrupaciones sin personalidad 
jurídica:

— Incluir declaración responsable de la representación legal de la entidad, que se 
integrará dentro del anexo I, de que todo el personal al que corresponde realizar 
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tareas que impliquen contacto habitual con menores cumple con lo dispuesto en 
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
de Menor.

— En el caso de proyectos presentados por agrupaciones de entidades, acreditación de 
la existencia de un acuerdo de colaboración para agrupaciones de entidades que 
deberá recoger lo establecido en el apartado segundo punto 3.f de la presente reso-
lución y que deberá realizarse conforme al modelo normalizado (anexo IV).

2. Los proyectos deberán presentarse en idioma castellano y utilizar como moneda el euro.

3. Prever gastos indirectos no superiores al 10 % del total de la subvención.

4. Teniendo en cuenta las circunstancias que se han producido por la irrupción de la pande-
mia ocasionada por el COVID 19 en el año 2020 y su duración y sus consecuencias a lo 
largo del año 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 26.4 in fine del 
Decreto 5/2019, de 5 de febrero, la duración máxima prevista no podrá ser superior a 12 
meses.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 6.2 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, los 
proyectos deberán contener la indicación de las fechas previstas de inicio y fin de la ejecu-
ción. La fecha de inicio prevista deberá estar comprendida, en todo caso, dentro del año 
correspondiente a la convocatoria.

6. En esta convocatoria sólo se financiarán proyectos de una duración máxima de 12 meses. 
El importe máximo a financiar será de 250.000 euros para las entidades solicitantes de 
manera individual y de 260.000 euros para las agrupaciones de entidades.

7. Las subvenciones concedidas por la AEXCID podrán alcanzar el 100 % del coste total del 
proyecto, siempre que el total de la subvención solicitada no supere la cantidad de 
180.000 euros.

8. Para la solicitud de subvenciones superiores a lo indicado en el apartado anterior será 
necesaria la aportación del 5 % sobre el importe de la subvención, que deberá ser sufra-
gado con aportación de fondos propios, con un mínimo del 1 %, o procedentes de otros 
financiadores. En todo caso, estas aportaciones serán siempre dinerarias y se aplicarán 
íntegramente a la financiación de gastos directos.

Cuarto. Plazo, forma de presentación de solicitudes y documentación administrativa.

1. El plazo para la presentación de las solicitudes será de 25 días hábiles, a contar desde 
el siguiente al de la publicación de la convocatoria y del extracto de la misma en el 
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Diario Oficial de Extremadura, del que se dará traslado desde la Base de Datos Nacio-
nal de Subvenciones.

2. Cada entidad podrá presentar una solicitud actuando en solitario y una más cuando forme 
parte de una agrupación de entidades.

3. La falta de presentación de la solicitud en el plazo establecido en el punto 1 de este apar-
tado impedirá la participación en la convocatoria y tendrá carácter insubsanable.

4. Todas las entidades participantes deberán aportar modelo de solicitud normalizado 
(anexo I) que incluirá el documento de formulación de proyecto, la matriz de planifica-
ción, en el cual se cumplimentaran las declaraciones responsables:

a) Para el caso de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y otras enti-
dades sin ánimo de lucro residentes en la Unión Europea, así como sus agrupaciones.

— No hallarse incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 
del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

— Disponer de Sede Social o Delegación Permanente en Extremadura conforme a lo 
exigido en el artículo 17.2 de la Ley 1/2003, de Cooperación para el Desarrollo de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Que todo el personal al que corresponde realizar tareas que impliquen contacto habi-
tual con menores (cuándo por la naturaleza de los proyectos se prevea realizar 
dichas tareas), cumple con lo dispuesto en el artículo 13. 5 de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

b) Para las entidades solicitantes que no tengan la residencia fiscal en el territorio espa-
ñol, así como sus agrupaciones.

— No tener obligaciones pendientes con la Agencia Estatal Tributaria, con la Tesorería 
de la Seguridad Social del Estado Español ni con la Hacienda de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura que impida obtener la condición de entidad beneficiaria (Sólo 
para entidades que no tengan residencia fiscal en España).

— Que todo el personal al que corresponde realizar tareas que impliquen contacto habi-
tual con menores (cuándo por la naturaleza de los proyectos se prevea realizar 
dichas tareas), cumple con lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
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5. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación administrativa:

a) Para el caso de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y otras enti-
dades sin ánimo de lucro residentes en la Unión Europea, así como sus agrupaciones.

— Acuerdo con el socio local o socios locales, conforme a lo establecido en el artículo 
26.1.a.1 del Decreto 5/2019, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudadas en materia de cooperación internacional para el desarrollo.

— En su caso, documentación acreditativa de que el socio o socios locales están legal-
mente constituidas y/o inscritas como entidades nacionales en los correspondientes 
registros oficiales del país o países donde se desarrolle la intervención, salvo que se 
tratara de una Administración Pública en cuyo caso no sería necesario.

— Declaración de la persona responsable del proyecto, con el visto bueno de la repre-
sentación legal de la entidad, adscrita a la sede o delegación de Extremadura que 
acredite dicha función conforme a modelo normalizado (anexo III).

b) Para las entidades solicitantes que no tengan la residencia fiscal en el territorio espa-
ñol, así como sus agrupaciones.

— En su caso, estatutos de la entidad, salvo que la documentación exigida obre en 
poder de la AEXCID y no haya sufrido modificación alguna desde su presentación.

— En su caso, certificado de residencia fiscal emitido por la autoridad competente.

—  Documentación que acredite estructura, experiencia y capacidad operativa para 
lograr los objetivos propuestos en la intervención presentada.

6. En el caso de solicitudes de agrupaciones de entidades, se deberá presentar acuerdo de 
colaboración para agrupaciones de entidades conforme a modelo normalizado (anexo IV).

7. No será necesaria la aportación de aquellos documentos que hayan sido aportados ante-
riormente por el interesado a cualquier Administración, siempre que se haga constar la 
fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados, y que no hayan transcurrido 
más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan y no hayan 
sufrido modificación alguna. Excepcionalmente, si el órgano gestor no pudiera recabar los 
citados documentos, podrá solicitar nuevamente al interesado su aportación.

8. A tenor de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones públicas, el órgano instructor podrá 
consultar o recabar la información necesaria para comprobar los extremos referidos al 
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cumplimiento de las obligaciones de estar al corriente con la Tesorería General de la Segu-
ridad Social y con la Hacienda regional, salvo que conste en el procedimiento la oposición 
expresa de las entidades solicitantes.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 95.1,k) de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, el órgano instructor podrá consultar o recabar la 
información necesaria para comprobar los extremos referidos al cumplimiento de las obli-
gaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria si consta la autorización 
expresa de las entidades solicitantes.

En el caso de que las entidades solicitantes no autoricen o se opongan a las consultas 
referidas en los párrafos anteriores, deberán aportar junto con la solicitud, certificación 
administrativa, expedida por el organismo correspondiente, acreditativa de estar al 
corriente.

9. La solicitud y el resto de la documentación complementaria que lo precise serán firmados 
por la persona que estatutariamente ostente la representación legal de la entidad e irán 
dirigidos al órgano competente para resolver la concesión de ayudas en materia de coope-
ración internacional para el desarrollo de la AEXCID. En el supuesto de agrupaciones de 
entidades, la solicitud será firmada por la representación legal de la agrupación y se 
acompañará de la documentación prevista en el artículo 4.2 del decreto de bases regula-
doras. La solicitud, así como los formularios vinculados al procedimiento estarán disponi-
bles para su descarga en el siguiente enlace: http://www.juntaex.es/aexcid/ y deberán 
presentarse en papel acompañados de su respectiva copia en formato digital en los forma-
tos que corresponda a cada tipo de archivo (pdf.doc o similar y hoja de cálculo para los 
cuadros presupuestarios).

10. Las solicitudes y demás documentación complementaria podrán presentarse en los 
Centros de Atención Administrativa, en las Oficinas de Respuesta Personalizada o en 
cualquiera de los registros y oficinas a que se refiere el artículo 7.1 del Decreto 
257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se 
regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

11. Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de Correos se presentarán en 
sobre abierto a fin de que en ellas se haga constar por el responsable de la oficina la 
fecha en que tiene lugar la presentación y remisión por correo certificado.

12. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud de 
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iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66 u otros exigidos por la legisla-
ción específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días 
hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, 
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la ley citada.

Quinto. Ordenación e instrucción del procedimiento.

1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de 
las subvenciones convocadas será la Gerencia de la AEXCID que realizará de oficio cuan-
tas actuaciones sean necesarias para impulsar y ordenar el procedimiento y elaborar la 
propuesta de resolución.

2. Para la evaluación de las solicitudes, se constituirá una Comisión de Valoración y Evalua-
ción integrada por:

a) Presidencia: la persona titular de la Gerencia de la AEXCID.

b) Vocalías: una Jefatura de Sección de Régimen Jurídico de Cooperación y una Jefatura 
de Sección de Gestión en Cooperación adscritas a la AEXCID o personal funcionario del 
grupo A1 o A2 adscritos a la AEXCID que le sustituyan, uno/a de los cuales actuará 
como Secretario.

3. La función de esta comisión consistirá en el estudio técnico de los documentos contenidos 
en los proyectos que cumplan los requisitos establecidos en esta resolución y la valoración 
de los mismos con arreglo a los criterios objetivos descritos en el artículo 30 del Decreto 
5/2019, de 5 de febrero, elaborando un informe vinculante en el que se concrete el resul-
tado de la valoración y evaluación efectuada.

4. El régimen de constitución y funcionamiento de esta comisión se adecuará a lo dispuesto 
en la sección II del capítulo III del título V de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobier-
no y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como a lo 
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
sobre los órganos colegiados.

5. Esta comisión podrá contar durante el proceso de selección con la asistencia de asesoría 
técnica o personas expertas con conocimientos y experiencia profesional acreditada en el 
campo de la cooperación internacional para el desarrollo o en otros asuntos para los que 
se precise asesoramiento o apoyo técnico especializado. Cualquier participante en dicha 
comisión deberá abstenerse en los casos en que mantenga algún tipo de vínculo con la 
entidad solicitante o designada para la ejecución de una actividad concreta.
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6. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración y 
Evaluación formulará propuesta de resolución provisional que se elevará al órgano compe-
tente para resolver la concesión de ayudas en materia de cooperación internacional para 
el desarrollo.

7. Cuando el importe de la subvención contenido en la propuesta de resolución provisional 
sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar a la entidad beneficia-
ria la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la 
subvención otorgable. Una vez que la reformulación de la solicitud merezca la conformi-
dad de la Comisión de Valoración, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente 
para que dicte la resolución. En todo caso, la solicitud reformulada deberá contener una 
subvención por parte de la AEXCID que no supere el importe contenido en la propuesta de 
resolución provisional ni los límites establecidos en los artículos 9 y 26 del Decreto 
5/2019, de 5 de febrero, sin perjuicio, mantener el objetivo general y específico del 
proyecto original y respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención.

8. Una vez analizadas las reformulaciones presentadas se formulará propuesta de resolución 
definitiva que se elevará al órgano competente para resolver la concesión de ayudas en 
materia de cooperación internacional para el desarrollo que no podrá separarse del infor-
me de la Comisión de Valoración y Evaluación.

9. La composición de la Comisión de Valoración y Evaluación se publicará en la página web 
de la AEXCID con anterioridad a la celebración de cada sesión de la misma.

Sexto. Resolución del procedimiento de concesión.

1. Instruido el procedimiento administrativo conforme a lo previsto en el apartado ante-
rior, la persona titular de la Dirección de la AEXCID, en el plazo máximo de seis 
meses, contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des, dictará y notificará la resolución sobre las solicitudes presentadas. Transcurrido 
el plazo indicado sin que hubiera recaído resolución expresa, la concesión de la ayuda 
se entenderá desestimada.

2. Excepcionalmente, podrá acordarse una ampliación del plazo anteriormente mencio-
nado, en los términos y con las limitaciones establecidas en el artículo 21.5 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

3. La resolución incluirá la relación ordenada de las solicitudes que, reuniendo las condicio-
nes necesarias para ser beneficiarias, hayan sido desestimadas por superarse la cuantía 
del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada en la fase 
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de valoración. En este supuesto, si alguna entidad beneficiaria renunciara a la subvención, 
se concederá a la entidad solicitante que corresponda por orden de puntuación previa 
aceptación de éste, atendiendo, no obstante, a las limitaciones presupuestarias para cada 
anualidad.

4. La resolución de concesión se notificará individualmente a cada entidad beneficiaria en el 
plazo de diez días a partir de la fecha en que se dictó, ésta comprenderá, entidad benefi-
ciaria, en su caso, sus socias en agrupación, a la que se concede la subvención, actividad 
subvencionada, importe concedido, obligaciones o condiciones impuestas, plazo de ejecu-
ción, forma de pago, plazo y forma de justificación y las menciones de identificación y 
publicidad, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40, 41 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se 
motivará con referencia al cumplimiento de las bases reguladoras de la convocatoria 
debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la 
resolución que se adopte.

5. Las subvenciones concedidas se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura y en el 
Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 17 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, indicándose el programa y crédito 
presupuestario al que se imputan, la entidad beneficiaria, la cantidad concedida, la finali-
dad de la acción y el país en que se llevará a cabo. Serán anotadas en la Base de Datos de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma y remitida, para su publicación en la página 
web de la Intervención General de la Administración del Estado, a la Base de Datos Nacio-
nal de Subvenciones. Asimismo se deberá publicar en el Portal Electrónico de la Transpa-
rencia y la Participación Ciudadana, según se establece en el artículo 11 de la Ley 4/2013, 
de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

Séptimo. Criterios objetivos para el otorgamiento de la subvención.

Los proyectos presentados, que cumplan los requisitos administrativos previstos en el Decre-
to 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en 
materia de cooperación internacional para el desarrollo, se valorarán y seleccionarán tenien-
do en cuenta los criterios objetivos y la ponderación de ellos que seguidamente se relaciona:

a. Contenido y relevancia del proyecto: Formulación y coherencia interna del proyecto (45 
puntos).

a.1. Claridad y concreción en la definición de los distintos apartados del documento de 
proyecto (0-4 puntos).

— Existe claridad y concreción en la definición de todos los apartados (4 puntos).

— La mitad o más de la mitad de los apartados se definen con claridad y concreción 
(1-3 puntos).
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— Más de la mitad de los apartados no se definen de forma clara o concreta (0 
puntos).

a.2. El objetivo y los resultados son concretos (0-4 puntos).

— Existe concreción en el objetivo y los resultados (4 puntos).

— El objetivo o los resultados no están definidos de manera concreta (1-3 puntos).

— No se define con concreción ni el objetivo ni los resultados (0 puntos).

a.3. Los indicadores son específicos en términos de cantidad, calidad, tiempo, ubicación y 
población destinataria (0-4 puntos).

— Todos los indicadores son específicos en términos de cantidad, calidad, tiempo, 
ubicación y población destinataria (4 puntos).

— La mitad o más de la mitad de los indicadores son específicos en términos de 
cantidad, calidad, tiempo, ubicación y población destinataria (1-3 puntos, según la 
proporción).

— Más de la mitad de los indicadores no son específicos en términos de cantidad, 
calidad, tiempo, ubicación y población destinataria (0 puntos).

a.4. Las fuentes de verificación son imparciales y objetivas (0-4 puntos).

— Todas las fuentes de verificación son imparciales y objetivas (4 puntos).

— La mitad o más de la mitad de las fuentes de verificación son imparciales y objeti-
vas (1-3 puntos).

— Más de la mitad de las fuentes de verificación no son imparciales y objetivas (0 
puntos).

a.5. Las actividades previstas en el proyecto son suficientes para conseguir los resultados 
previstos (0- 4 puntos).

— Todas las actividades previstas en el proyecto contribuyen sustancialmente a 
alcanzar los resultados previstos (4 puntos).

— La mitad o más de la mitad de las actividades contribuyen sustancialmente a 
alcanzar los resultados previstos (1-3 puntos).

— Más de la mitad de las actividades no contribuyen sustancialmente a alcanzar los 
resultados previstos (0 puntos).



Jueves, 7 de enero de 2021
916

NÚMERO 3

a.6. Coherencia interna (0- 4 puntos).

— Existe relación coherente entre objetivo/resultados/actividades y presupuesto (4 
puntos).

— Alguno de los apartados (resultados, actividades o presupuesto) no tiene una rela-
ción coherente con el objetivo (1-3 puntos).

— No existe relación coherente entre objetivo/resultados/actividades y presupuesto 
(0 puntos).

a.7. Concreción y detalle del presupuesto (0-4 puntos).

— Presupuesto claro y desglosado en todas sus partidas (4 puntos).

— La mitad o más de la mitad del presupuesto es claro y está desglosado en algunas 
de sus partidas (1-3 puntos, según la proporción del presupuesto total).

— Más de la mitad del presupuesto no es claro o no está desglosado en sus partidas 
(0 puntos).

a.8. Adecuación de personal, servicios técnicos y equipos y materiales a las actividades 
previstas (0-7 puntos).

— Todo el personal, servicios técnicos y equipos y materiales se adecuan a las activi-
dades y no exceden de lo estrictamente necesario (7 puntos).

— La mitad o más de la mitad del personal, servicios técnicos y equipos y materiales 
se adecuan a las actividades y no exceden de lo estrictamente necesario (1-6 
puntos).

— Más de la mitad del personal, servicios técnicos y equipos y materiales no se 
adecuan a las actividades y exceden de lo estrictamente necesario (0 puntos).

a.9. Adecuación del presupuesto a las actividades previstas y a los recursos destinados 
para su implementación (0-10 puntos).

— Presupuesto adecuado a todas las actividades y a los recursos necesarios para la 
implementación del proyecto (10 puntos).

— Presupuesto no adecuado a todas las actividades o a los recursos necesarios para 
la implementación del proyecto (1-9 puntos según la parte de presupuesto inade-
cuado).
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— Presupuesto no adecuado a ninguna de las actividades ni a los recursos necesarios 
para la implementación del proyecto (0 puntos).

b. Capacidad y coherencia institucional de la entidad solicitante (0-12 puntos).

b.1. Experiencia en proyectos de desarrollo (0-8 puntos). En el caso de agrupaciones de 
entidades, se tendrá en cuenta la experiencia de la entidad coordinadora y sus socias 
en agrupación.

— La entidad solicitante y, en su caso, sus socias en agrupación tienen experiencia 
acreditada en la ejecución de proyectos de desarrollo financiados por Administra-
ciones públicas europeas en los últimos 4 años (0-4 puntos, 1 punto por proyecto 
hasta un máximo de 4).

— La entidad solicitante y, en su caso, sus socias en agrupación tienen experiencia 
acreditada en la ejecución de proyectos de desarrollo en la zona de intervención 
financiados por Administraciones públicas europeas en los últimos 4 años (0-4 
puntos, 1 punto por proyecto hasta un máximo de 4).

b.2. Compromiso de la entidad con la equidad de género (0-4 puntos). En el caso de agru-
paciones, la puntuación se otorgará proporcionalmente a las entidades que cumplan 
y acrediten lo siguiente:

— La entidad solicitante y, en su caso, sus socias en agrupación cuentan con un Plan 
de Igualdad en vigor y/o una Política de Género y se acredita (2 puntos).

— La entidad solicitante y, en su caso, sus socias en agrupación cuentan con, al 
menos, un 40 % de mujeres en sus órganos de gobierno y se acredita (2 puntos).

c. Orientación estratégica de la Cooperación Extremeña (0-21 puntos).

c.1. Ámbito estratégico al que se orienta el proyecto (0-4 puntos).

— El proyecto se orienta hacia alguno de los ámbitos estratégicos que recoge el Plan 
General de la Cooperación Extremeña (4 puntos).

— El proyecto no se orienta hacia ninguno de los ámbitos estratégicos que recoge el 
Plan General de la Cooperación Extremeña (0 puntos).

c.2. Adecuación geográfica (0-10 puntos).

— Adecuación al área regional de asociación prioritaria para la Cooperación Extreme-
ña (5 puntos).
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— Adecuación al país de asociación prioritario para la Cooperación Extremeña (5 
puntos)

— Adecuación al país de asociación preferente para la Cooperación Extremeña (3 
puntos)

— Resto de regiones y países (0 puntos).

c.3. La integración de la perspectiva de género en desarrollo es transversal a todo el 
proyecto (0-7 puntos).

— El proyecto cuenta con un análisis previo sobre las relaciones de género en el 
lugar de intervención, desde una mirada interseccional, que repercute en la acción 
del proyecto reflejándose en todos sus apartados, la matriz cuenta con resultados 
e indicadores de género bien definidos y además ofrece datos desagregados por 
sexos en todos sus apartados (7 puntos).

— El proyecto cuenta con un análisis previo sobre las relaciones de género, desde 
una mirada interseccional, que repercute en la acción del proyecto reflejándose en 
algunos de sus apartados, la matriz cuenta con resultados e indicadores de género 
poco definidos y además ofrece datos desagregados por sexos en algunos de sus 
apartados (1-6 puntos).

— El proyecto no contiene elementos relacionados con el género suficientes para 
considerar integrada la perspectiva de género (0 puntos).

d. Pertinencia, coordinación y sostenibilidad (0-22 puntos).

d.1. Compromiso y grado de participación de la población destinataria y las instituciones 
locales (0-7 puntos).

— La entidad acredita que se ha realizado un diagnóstico participativo con la pobla-
ción destinataria y las instituciones locales necesarias para la identificación de las 
necesidades y el diseño del proyecto (7 puntos).

— La entidad acredita compromisos de participación y/o financiación por parte de la 
población destinataria y/o las instituciones locales pero no realiza ningún diagnós-
tico participativo (1- 6 puntos).

— La entidad no acredita compromisos de participación y/o financiación por parte de 
la población destinataria y/o las instituciones locales (0 puntos).
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d.2. Coordinación y complementariedad con proyectos/programas promovidos por actores 
de cooperación que operen en el mismo país, región y/o zona y su inserción en el 
marco de políticas públicas de la zona (0-5 puntos).

— Existe y se acredita coordinación y complementariedad con proyectos/programas 
promovidos por otros actores de cooperación que operen en el mismo país, región 
y zona y el proyecto se inserta en el marco de políticas públicas de la zona (5 
puntos).

— Existe y se acredita coordinación o complementariedad con proyectos/programas 
promovidos por otros actores de cooperación que operen en el mismo país, región 
o zona o el proyecto se inserta en el marco de políticas públicas de la zona (1-4 
puntos).

— No existe y no se acredita coordinación y complementariedad con proyectos/
programas promovidos por otros actores de cooperación que operen en el mismo 
país, región y zona y el proyecto no se inserta en el marco de políticas públicas de 
la zona (0 puntos).

d.3. Sostenibilidad de la propuesta de desarrollo (7 puntos): Los impactos de la actuación 
prevista tienen una continuidad más allá de la ayuda externa y las actuaciones están 
diseñadas para promover resultados que se puedan autoalimentar.

— El proyecto cuenta con medidas y recursos suficientes para garantizar, desde un 
enfoque de género, la continuidad de los procesos y beneficios generados por la 
intervención (7 puntos).

— El proyecto cuenta con algunas medidas y recursos para garantizar, desde un 
enfoque de género, la continuidad de los procesos y beneficios generados por la 
intervención (1- 6 puntos).

— El proyecto no cuenta con medidas y recursos para garantizar, desde un enfoque 
de género, la continuidad de los procesos y beneficios generados por la interven-
ción (0 puntos).

d.4. Comunicación y transparencia del proyecto (0-3 puntos):

— El proyecto contempla un plan de comunicación y socialización de los resultados 
en Extremadura (3 puntos).

— El proyecto incluye acciones de comunicación y socialización de los resultados en 
Extremadura pero no forman parte de ningún plan (1-2 puntos).
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— El proyecto no contempla acciones de comunicación y socialización de los resulta-
dos en Extremadura (0 puntos).

El límite máximo de la valoración se establece en 100 puntos. El límite inferior por debajo del 
cual no podrán ser subvencionados los proyectos de cooperación para el desarrollo se fija en 
70 puntos.

Además, para que un proyecto sea subvencionable, será requisito indispensable que, por la 
aplicación del criterio a., se obtengan, al menos, 28 puntos y que para ninguno de los subcri-
terios del criterio a. se obtengan 0 puntos.

Octavo. Financiación.

1. El crédito total destinado a la convocatoria asciende a 4.000.150,00 €, con cargo al 
proyecto de gasto 20090027 “Acciones para la Cooperación Internacional para el Desarro-
llo” con el siguiente desglose presupuestario:

CENTRO 
GESTOR

POS. 
PRESUPUESTARIA

FONDO AÑO 2021

170030000 G/252C/48900 CAG0000001 3.570.000,00 €

170030000 G/252C/49000 CAG0000001 50 €

170030000 G/252C/78900 CAG0000001 430.000,00 €

170030000 G/252C/79000 CAG0000001 100,00 €

TOTAL 4.000.150,00 €

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrán aumentarse hasta 
un veinte por ciento de la cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda cuando 
tal incremento sea consecuencia de una generación, incorporación de crédito, o se 
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trate de créditos declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las 
mismas sin necesidad de abrir una nueva convocatoria.

3. Los supuestos previstos en el apartado anterior, así como la distribución distinta entre los 
proyectos y las aplicaciones presupuestarias determinadas en las convocatorias, exigirá la 
modificación previa del expediente de gasto, previo informe de la Intervención General y 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de un anuncio del órgano al que corresponde la aprobación de la 
convocatoria, en el que se establezca de acuerdo con la modificación producida como 
quedarían los créditos totales de las convocatorias distribuidos por proyectos y por aplica-
ciones presupuestarias.

4. En la presente convocatoria se seguirá el procedimiento de tramitación anticipada previsto 
en la regla 42 de la Orden de 5 de enero de 2000, por la que se aprueba la instrucción de 
operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura. En todo caso, la convocatoria queda sometida a la condi-
ción suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos del 
ejercicio 2021.

Noveno. Régimen jurídico.

En lo no previsto en la presente resolución de convocatoria regirá lo dispuesto en el Decreto 
5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
en materia de cooperación internacional para el desarrollo; 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 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en las demás normas concordantes en 
materia de subvenciones públicas.

Décimo. Efectos.

La presente resolución de convocatoria surtirá efectos a partir día siguiente al de su publica-
ción y del extracto, a que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura.

Undécimo. Recursos.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer-
se recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Igualdad y Portavocía, 
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en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura, según lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas, y en el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Sin perjuicio de lo señalado, los interesados podrán interponer cualquier otro recurso que 
consideren procedente.

Mérida, 28 de diciembre de 2020.

  La Secretaria General,

  ANTONIA POLO GÓMEZ
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ANEXO I Solicitud de subvención

PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO 
 

CONCURRENCIA COMPETITIVA

1. INFORMACIÓN GENERAL ENTIDAD SOLICITANTE (O ENTIDAD COORDINADORA DE LA 
AGRUPACIÓN)

Datos de la 
entidad 
solicitante

Denominación Siglas (Si las tuviere)

Domicilio a efectos de notificaciones

C.P. Localidad Provincia

Teléfono Fax Email a efectos de notificaciones

Web NIF Nº Registro ONGD de Extremadura

Naturaleza  
Jurídica

Asociación
Fundación
Otras

Otras (especificar)

Fecha de constitución
dd/mm/aaaa

Representante legal NIF

Cargo

Responsable del proyecto en Extremadura

Cargo: Teléfono: Email:

Cuenta bancaria- IBAN  
para abono de la subvención dada de alta en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura (no la exclusiva del proyecto)
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1.1. INFORMACIÓN GENERAL ENTIDADES AGRUPADAS (AÑADIR TANTAS COMO ENTIDADES 
TENGA LA AGRUPACIÓN)

Datos de la 
entidad 
agrupada

Denominación Siglas (Si las tuviere)

Domicilio a efectos de notificaciones

C.P. Localidad Provincia

Teléfono Fax Email a efectos de notificaciones

Web NIF Nº Registro ONGD de Extremadura

Naturaleza  
Jurídica

Asociación
Fundación
Otras

Otras (especificar)

Fecha de constitución
dd/mm/aaaa

Representante legal NIF

Cargo

Responsable del proyecto en Extremadura

Cargo: Teléfono: Email:

1.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL SOCIO LOCAL (AÑADIR TANTOS COMO SOCIOS LOCALES 
TENGA EL PROYECTO)

Datos del 
socio local

Denominación Siglas (Si las tuviere)

Domicilio

 Localidad Provincia

Departamento, o similar País

Número de identificación fiscal Teléfono Email a efectos de notificaciones

Web  Fecha de constitución
dd/mm/aaaa

Naturaleza  
Jurídica

Asociación
Fundación
Otras

Administración pública 
Cooperativa 

Otras (especificar)
Representante legal Número de identificación fiscal

Cargo

Responsable del proyecto Cargo 
Experiencia
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A. DECLARACIONES RESPONSABLES 1

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y otras entidades sin 
ánimo de lucro residentes en la Unión Europea 

Declaro que la entidad a la que represento no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en 
los  apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura que impiden obtener la condición de entidad beneficiaria.

 Declaro que la entidad a la que represento cumple con los requisitos exigidos por el artículo 17.2 de la Ley 1/2003 
de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y por tanto cuenta con: 

SEDE SOCIAL

DELEGACIÓN PERMANENTE 2

en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y que la misma está dotada con medios humanos y materiales 
suficientes para garantizar el cumplimiento de los fines sociales, entre los que consta la realización de actividades 
relacionadas  con los principios y objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo. 

Entidades solicitantes que no tengan la residencia fiscal en el territorio español 

Declaro que la entidad a la que represento no tiene obligaciones pendientes con la Agencia Estatal Tributaria, con 
la Tesorería de la Seguridad Social del Estado Español ni con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura  que impidan obtener la condición de entidad beneficiaria.

1 En el caso de agrupaciones de entidades, cada entidad deberá reunir por sí misma los requisitos exigidos.
2 Se entiende por delegación permanente aquella que cuente en Extremadura con personal permanente de la organización, 
voluntario o contratado.

Declaro que todo el personal que va a desarrollar el proyecto objeto de subvención, no ha sido condenado por 
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, 
acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así 
como por trata de seres humanos en cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor.

Declaro que todo el personal que va a desarrollar el proyecto objeto de subvención, no ha sido condenado por 
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, 
acoso trata de seres humanos en cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor.

B. CERTIFICADOS DE ESTAR AL CORRIENTE

1. CERTIFICADO DE HALLARSE AL CORRIENTE CON LA AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

Autorizo al órgano gestor para recabar de oficio el certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones 
frente a:

Hacienda Estatal 

En el caso de no autorizar la comprobación de oficio del certificado anterior, deberá aportar certificación administrativa del mismo 
expedida por el organismo correspondiente.

2. CERTIFICADO DE HALLARSE AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL Y LA HACIENDA PÚBLICA AUTONÓMICA.
El órgano gestor recabará de oficio los certificados emitidos, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería 
competente en materia de Hacienda de la Junta de Extremadura, no obstante el solicitante podrá oponerse expresamente al 
consentimiento, debiendo aportar en este caso los mencionados certificados. 
  
Me Opongo a que el órgano gestor recabe de oficio el certificado acreditativo del cumplimiento de las 
obligaciones frente a: 
 

Seguridad Social por lo que aporto junto a la solicitud certificación administrativa expedida por el órgano 
correspondiente.
Hacienda Pública Autonómica por lo que aporto junto a la solicitud certificación administrativa expedida por el 
organismo correspondiente.
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C.  DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A APORTAR POR LA ENTIDAD SOLICITANTE
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y otras entidades sin

ánimo de lucro residentes en la Unión Europea

SE APORTA NO  PROCEDE *
a) Acuerdo con el socio local o socios locales firmado entre las partes conforme 

a lo establecido en el artículo 26.1.a.1 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero.

b) Declaración de la persona responsable del proyecto adscrita a la sede o
delegación en Extremadura que acredite dicha función (Anexo III).  

c) Documentación acreditativa del socio local conforme a lo establecido en el 
artículo 28.2.b del Decreto 5/2019, de 5 de febrero.

d) Acuerdo de colaboración para agrupaciones de entidades conforme a lo 
establecido en el artículo 4.2.f del Decreto 5/2019, de 5 de febrero (Anexo 
IV).

Entidades solicitantes que no tengan la residencia fiscal en el territorio español 

a) Estatutos de la entidad conforme a lo establecido en el artículo 28.3.a del 
Decreto 5/2019, de 5 de febrero.

b) Certificado de residencia fiscal emitido por la autoridad competente en su 
país de residencia conforme a lo establecido en el artículo 28.3.b del 
Decreto 5/2019, de 5 de febrero.

c) Documentación que acredite estructura, experiencia y capacidad operativa 
conforme a lo establecido en el artículo 28.3.c del Decreto 5/2019, de 5 de 
febrero. 

d) Acuerdo de colaboración para agrupaciones de entidades conforme a lo 
establecido en el artículo 4.2.f del Decreto 5/2019, de 5 de febrero (Anexo 
IV).
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D.  DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA ENTIDAD SOLICITANTE A EFECTOS DE VALORACIÓN

SE APORTA NO  PROCEDE *

a) Currículum de la persona responsable del proyecto de la entidad solicitante.

b) Currículum de la persona responsable del proyecto del socio local o socios 
locales.

c) Acreditación, por parte de la representación legal, de la vinculación de los/
as socios/as con la entidad solicitante así como su residencia en 
Extremadura, y en su caso, sus socias de agrupación.

d) Certificado de la representación legal de la entidad, y en su caso, sus socias 
de agrupación, en el que aparezca la composición actual de los órganos de 
gobierno.

e) Plan de Igualdad en vigor y/o Política de género de la entidad y, en su caso, 
sus socias en agrupación.

f) Acreditación de la finalización y justificación de los proyectos de 
Cooperación para el desarrollo, financiados por una Administración Pública 
Europea3 y, en su caso, sus socias en agrupación.

g) Cartas de apoyo / aval al proyecto4.

g.1)

Las acreditaciones de las acciones cofinanciadas por entidades públicas, serán emitidas por los entes públicos cofinanciadores de 
los proyectos.

3

Solo se admitirán aquellas fechadas dentro de los seis meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes de la convocatoria. Se considerará que las cartas / avales describan el apoyo concreto al proyecto de la entidad 
firmante.

4
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E. DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN PODER DE LA AEXCID O CUALQUIER  OTRA  
ADMINISTRACIÓN

Relación de la documentación que obra en poder de la AEXCID o de cualquier otra Administración y que no ha  
sufrido modificación alguna desde su presentación: 

Identificación del 
documento

Lugar de 
presentación

Órgano o dependencia 
de presentación Nº expediente Fecha de 

presentación

dd/mm/aaaa

Declaro que la documentación exigida y no aportada ya obra en poder de la AEXCID o de cualquier otra 
Administración, y no ha sufrido modificación alguna desde su presentación. 

F. DOCUMENTACIÓN APORTADA VOLUNTARIAMENTE POR LA ENTIDAD (ESTA DOCUMENTACIÓN 
PODRÁ PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL)

Relación de documentación aportada voluntariamente por la entidad: 

* ACLARACIÓN SOBRE LAS CASILLAS MARCADAS COMO "NO PROCEDE":
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2. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL SOCIO LOCAL
A. ENTIDAD SOLICITANTE (O ENTIDAD COORDINADORA DE LA AGRUPACIÓN) 

1. Fecha de constitución, en su caso, fecha de apertura de delegación en Extremadura, misión y 
estructura de la organización (2.000 caracteres como máximo). 

2. Personal remunerado Mujeres Hombres 
Otras 

opciones o 
no binario

Total 

Extremadura
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

3. Personal voluntario Mujeres Hombres 
Otras 

opciones o 
no binario

Total 

Extremadura
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

4. Número de socios/as Mujeres Hombres 
Otras 

opciones o 
no binario

Total 

Residentes en Extremadura*
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

* incluir personas físicas, jurídicas, donantes, promotores/as, socios/as, colaboradores/as o equivalentes. 

5. Experiencia de trabajo en la zona y en el sector de intervención (2.000 caracteres como máximo).

6. Relacionar los proyectos de cooperación para el desarrollo financiados por una Administración 
Pública Europea, finalizados y justificados antes de la presentación de la solicitud 5. 

TÍTULO DEL 
PROYECTO

Nº de 
expediente 

del 
proyecto

Administración 
financiadora Año País de 

intervención Sector Cuantía de la 
subvención

Documento  
que acredita la 

justificación

Fecha del 
documento

Sólo se tendrán en cuenta las certificaciones de proyectos finalizados y justificados emitidas por la administración financiadora. Los 
proyectos relacionados que hayan sido financiados por AEXCID serán comprobados de oficio.

5
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B. ENTIDAD AGRUPADA (AÑADIR TANTAS COMO ENTIDADES TENGA LA AGRUPACIÓN)

1. Fecha de constitución, en su caso, fecha de apertura de delegación en Extremadura, misión y 
estructura de la organización (2.000 caracteres como máximo). 

2. Personal remunerado Mujeres Hombres 
Otras 

opciones o 
no binario

Total 

Extremadura
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

3. Personal voluntario Mujeres Hombres 
Otras 

opciones o 
no binario

Total 

Extremadura
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

4. Número de socios/as Mujeres Hombres 
Otras 

opciones o 
no binario

Total 

Residentes en Extremadura*
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

* incluir personas físicas, jurídicas, donantes, promotores/as, socios/as, colaboradores/as o equivalentes. 

5. Experiencia de trabajo en la zona y sector de intervención (2.000 caracteres como máximo).

6. Relacionar los proyectos de cooperación para el desarrollo financiados por una Administración 
Pública Europea, finalizados y justificados antes de la presentación de la solicitud. 

TÍTULO DEL 
PROYECTO

Nº de 
expediente 

del 
proyecto

Administración 
financiadora Año País de 

intervención Sector Cuantía de la 
subvención

Documento  
que acredita la 

justificación

Fecha del 
documento
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C. SOCIO LOCAL (AÑADIR TANTOS COMO SOCIOS LOCALES TENGA EL PROYECTO)

1. Fecha de constitución, misión del socio local y relación con la entidad solicitante (2000 
caracteres como máximo).

Mujeres Hombres 
Otras 

opciones o 
no binario

Total 

2. Personal remunerado
3. Personal no remunerado
4. Número de socios/as

5. Experiencia en gestión de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo y sectores en 
los que trabaja (2000 caracteres como máximo).

6. Relación con la población destinataria y las autoridades locales (2000 caracteres como 
máximo).

7. Proyectos anteriores del socio local.

TÍTULO DEL 
PROYECTO / Nº DE 
EXPEDIENTE DEL 

PROYECTO
COFINANCIADORES6 AÑO ZONA DE 

INTERVENCIÓN SECTOR IMPORTE

Se deberá aportar certificación de la Administración Pública, en el caso de que ésta haya cofinanciado.6
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1. Datos generales del proyecto.

Título del proyecto:

País(es) de intervención: Zona específica de intervención: Área geográfica:
...

Sector y Subsector Comité de Ayuda al Desarrollo.

Código y Descripción Sector Principal del proyecto  Comité Ayuda al Desarrollo (incluya solo uno): 
...

Código y Descripción CRS Sector Principal del proyecto  Comité Ayuda al Desarrollo: 
...

...
Código y Descripción Sector Secundario del proyecto  Comité Ayuda al Desarrollo (incluya solo uno): 

...
Código y Descripción CRS Sector Secundario del  proyecto Comité Ayuda al Desarrollo: 

Orientación estratégica de la Cooperación Extremeña.

Ámbito estratégico principal al que se orienta la 
intervención presentada: 

Ámbito/s estratégico/s secundario/s al/los que se
orienta la intervención presentada: 

... ...

...

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Objetivo de Desarrollo Sostenible principal al que 
contribuye el proyecto: 

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible secundario al que
contribuye el proyecto: 
...
...
...
...

Meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible principal:

Fecha inicialmente prevista de inicio del proyecto 

*(La fecha de inicio prevista deberá estar dentro del año al que 
se refiere la convocatoria).

Fecha inicialmente prevista de finalización del proyecto
(dd/mm/aaaa)  *dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

3.2. Población destinataria del proyecto.

a. Grupo de población mayoritario destinatario del proyecto y criterios de selección del mismo (máximo 2.000 car.)

...

b. Estimación de población destinataria directa del proyecto: 

Nº de Mujeres: Nº de 
Hombres: 

Otras 
opciones o 
no binario:

Total: 
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c. Estimación de población destinataria indirecta del proyecto: 

Nº de Mujeres: Nº de 
Hombres: 

Otras 
opciones o 
no binario:

Total: 

d. Estimación de la población total de la zona: 

Nº de Mujeres: Nº de 
Hombres: 

Otras 
opciones o 
no binario:

Total: 

e. Posibles grupos de población perjudicados por el proyecto:

3.3. Coste del Proyecto (debe coincidir con el presupuesto): €

FINANCIADOR PÚBLICO/
PRIVADO CUANTÍA % PERSONA 

FÍSICA/JURÍDICA
SEDE 

LEGAL/DOMICILIO

AEXCID
  COSTE TOTAL DEL PROYECTO

3.4. Breve descripción del proyecto (3.000 caracteres como máximo).

3.5. Contexto y justificación del proyecto (6.000 caracteres como máximo).
a. ¿A la resolución de qué problemática general de la zona de intervención se pretende contribuir a través 

del objetivo general del proyecto? Contexto en el que se interviene.   

b.  Motive la decisión de implementar el proyecto en la zona referenciada. 

c.  Explique la lógica de intervención de la matriz de planificación.  

3.6. Ámbito estratégico al que se orienta el proyecto. Describir cómo la intervención presentada se orienta 
hacia alguno de los ámbitos estratégicos establecidos en el actual Plan General de la Cooperación 
Extremeña (2.000 caracteres como máximo).

3.7. Equidad de género (4.000 caracteres como máximo).

a.  Análisis previo sobre las relaciones de género.

Jueves, 7 de enero de 2021
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b.  Describir cómo se integra la perspectiva de género en las actuaciones previstas considerando el análisis 
previo descrito anteriormente.

3.8. Pertinencia, apropiación, alineamiento (4.000 caracteres como máximo).

a.  Detalle la participación de los grupos implicados, en particular, de la población destinataria en la 
identificación y diseño del proyecto, en su caso, acredite la realización de un diagnóstico participativo con 
la población destinataria y las instituciones locales necesarias7.

b.  Alineación con políticas públicas de desarrollo de la zona y vinculación con el proyecto que se presenta.

c. ¿Existe en la zona de intervención algún plan o estrategia por parte de alguna Administración Pública 
del país de intervención que tenga como objetivo alguno relacionado con el objetivo específico del 
proyecto? En caso de respuesta afirmativa, acreditar dicha actuación.

3.9. Coordinación y complementariedad (3.000 caracteres como máximo).

a.  Describa los mecanismos de coordinación previstos con los diferentes actores que trabajen en la zona.

Relacione otras actuaciones de cooperación internacional y específicamente de la cooperación 
extremeña y/o la cooperación española, que se estén desarrollando en la misma zona, región y/o país y 
explique su complementariedad con la propuesta presentada a la AEXCID.

b. 

3.10. Sostenibilidad y viabilidad.

Indicar las medidas y recursos previstos para la continuidad de los procesos y beneficios generados 
por la intervención, en condiciones de equidad para hombres y mujeres, tras la finalización del 
proyecto financiado (4.000 caracteres como máximo).

a. 

b. Disponibilidad de recursos humanos, logísticos, materiales  — aquellos necesarios para el proyecto no 
incluidos en el presupuesto—, financieros con los que cuenta la entidad solicitante y/o el socio local 
(2.000 caracteres como máximo).

c. Indicar si existe compromiso o avales de otras entidades, públicas y/o privadas que garantizan el 
desarrollo del proyecto o si existen medidas en el proyecto para potenciar el mismo (2.000 caracteres 
como máximo).

d. Viabilidad medioambiental: Impacto medioambiental (1.000 caracteres como máximo).
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Viabilidad jurídica (2.000 caracteres como máximo).e.

Cuestiones legales: Tenencias de las tierras, acceso a créditos, expropiaciones (si procede). -

 - ¿Quién adquiere la propiedad de los bienes inmuebles del proyecto durante el mismo y al 
finalizar éste?

 - ¿Quién adquiere la propiedad de los bienes inventariables con un valor de mercado superior a 
300 € adquiridos con cargo a la subvención?

3.11. Comunicación y transparencia del proyecto. Indicar si el proyecto contempla un plan de comunicación y 
socialización de resultados o incluye acciones de comunicación y socialización dirigidas a la ciudadanía 
extremeña. (3.000 caracteres como máximo).

Solo se admitirá el diagnóstico participativo cuando se haya realizado dentro de los seis meses anteriores a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria.

7
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5. ACTIVIDADES
(Enumerar y describir lo más concreto posible las actividades a realizar para cada uno de los resultados)
IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN (RELLENAR SÓLO EN EL CASO EN QUE SE PREVEA IMPUTAR 
COSTES AL PROYECTO)

Relacione los anexos de identificación y formulación. En el caso de que se solicite la financiación de estos gastos, deberán 
acompañarse como anexos a la solicitud los documentos resultantes de la identificación. Sólo se admitirán aquellos documentos 
elaborados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

Fecha inicio identificación y formulación: dd/mm/aaaa

Fecha fin identificación y formulación: dd/mm/aaaa
Actividades para el resultado

  
1

  
(4.000 caracteres como máximo por actividad)

Actividad 1.1 - Denominación:

(Describa detalladamente en qué consiste esta actividad)
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7. PERSONALY MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.

7.1. Personal y servicios técnicos profesionales.
7.1.1.  Titulación y/o perfil profesional del personal del proyecto así como criterios de selección. 

Aportar el curriculum de todo el personal siempre que el mismo se encuentre identificado en el 
momento de presentación de la solicitud. En caso contrario, especificar el perfil profesional requerido. 

a. Personal local:
Personal contratado por la entidad beneficiaria, sus socias en agrupación o sus socios locales, 
sometido a la legislación laboral del país donde se ejecuta la intervención.

b. Personal en sede en Extremadura:
Personal contratado por la entidad beneficiaria y sus socias en agrupación sometido a  la legislación 
laboral española y que realiza su trabajo de forma permanente en Extremadura 

c. Personal expatriado:
Personal de la entidad beneficiaria y sus socias en agrupación sometido a la legislación laboral 
española, que presta sus servicios en el país donde se ejecuta la intervención

d. Personal voluntario:
Sus acuerdos de incorporación deberán cumplir con lo establecido en la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de Voluntariado y ser presentados en la AEXCID.

e. Personal becado:
Personal con relación contractual con la entidad beneficiaria o socio local.

f. Personal incluido en costes indirectos:
Personal incluido en el apartado de costes indirectos del presupuesto.

Indicar las funciones del personal contratado y voluntario previsto en el proyecto.

7.1.2.  Funciones del personal del proyecto. 

a. Personal local:
Personal contratado por la entidad beneficiaria, sus socias en agrupación o sus socios locales, 
sometido a la legislación laboral del país donde se ejecuta la intervención.
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b. Personal en sede en Extremadura:
Personal contratado por la entidad beneficiaria y sus socias en agrupación sometido a  la legislación 
laboral española y que realiza su trabajo de forma permanente en Extremadura 

c. Personal expatriado:
Personal de la entidad beneficiaria y sus socias en agrupación sometido a la legislación laboral 
española, que presta sus servicios en el país donde se ejecuta la intervención

d. Personal voluntario:
Sus acuerdos de incorporación deberán cumplir con lo establecido en la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de Voluntariado y ser presentados en la AEXCID.

e. Personal becado:
Personal con relación contractual con la entidad beneficiaria o socio local.

f. Personal incluido en costes indirectos:
Personal incluido en el apartado de costes indirectos del presupuesto.

7.1.3.  Tipo de contrato y dedicación.
Se deberán especificar el tipo de contrato (a tiempo completo o a tiempo parcial), indicando las horas 
semanales del contrato y las horas semanales que cada trabajador/a identificado/a dedicará al 
proyecto.

Personal Tipo de contrato (tiempo 
completo /parcial)

Horas semanales 
del contrato

Horas semanales de 
dedicación al 

proyecto

% jornada 
dedicación al 

proyecto

7.1.4.  Servicios técnicos y profesionales. 

En su caso, relacione los diferentes servicios técnicos y profesionales, salvo servicios 
menores como mensajería, impresión o reparaciones de equipos, previstos en la partida de 
Servicios técnicos y profesionales. Indique perfil profesional así como criterios de selección.

a. 

Aportar el currículum siempre que se encuentre identificado en el momento de presentación de la 
solicitud. En caso contrario, especificar el perfil profesional requerido.

b. En su caso, funciones a realizar por parte de los servicios técnicos y profesionales a 
contratar
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7.2.1.  Equipos y materiales necesarios para la intervención, sólo aquellos incluidos en el presupuesto, 
motivando brevemente su necesidad. 

7.2. Recursos materiales.

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Indicar el plan y metodología prevista para el seguimiento del proyecto, las funciones de los 
diferentes actores y las medidas de control que permitan ir identificando posibles situaciones que 
puedan perjudicar la consecución de resultados y objetivo previsto (3.000 caracteres como máximo).

8.1. 

8.2. Si se incluyen gastos de auditoría, ésta debe ser externa y someterse a lo previsto en el artículo 
15.2 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero.

8.3. Si se incluyen gastos de evaluación final, ésta debe ser externa y someterse a lo previsto en el 
artículo 15.3 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero.

Indicar los aspectos que se consideren más relevantes del proyecto, así como cualquier 
comentario de interés que se desee realizar (máximo 3.000 caracteres).

9. 

Jueves, 7 de enero de 2021
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10. PRESUPUESTOS.

TODOS LOS PRESUPUESTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SE CUMPLIMENTARÁN Y 
PRESENTARÁN EN FORMATO HOJA DE CÁLCULO, SIN QUE ESTE SUSTITUYA AL PAPEL, CONFORME A 
MODELOS ALOJADOS EN EL SITIO WEB DE LA AEXCID: www.juntaex.es/aexcid

DOCUMENTACIÓN PARA PROYECTOS DE DURACIÓN INFERIOR O IGUAL A 12 MESES. 

A.1. PRESUPUESTO RESUMEN EN EUROS:  indicando partidas y su distribución por cada entidad  
cofinanciadora 11.

A.2.  DESGLOSE PRESUPUESTARIO: Se presentará el desglose presupuestario detallando los conceptos, 
cantidades y costes que integran cada una de las partidas recogidas en el Presupuesto Resumen. (Partidas 
presupuestarias desglosadas por conceptos).

A.3. (SI PROCEDE) RELACIÓN DE GASTOS Y PAGOS RELATIVOS A LA DE IDENTIFICACIÓN Y   
FORMULACIÓN.

A.4. DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE PERSONAL: Se presentará desglose presupuestario del personal previsto 
en el apartado 7.1. Los importes totales deben ser coincidente con los totales previstos para el personal, recogidos en 
el presupuesto resumen y en el desglose presupuestario. 

 DOCUMENTACIÓN PARA PROYECTOS DE DURACIÓN SUPERIOR A 12 MESES. 

A.1. PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL EN EUROS: indicando partidas y su distribución por cada entidad 
cofinanciadora . Se presentarán tres cuadros presupuestarios de este mismo modelo, uno con el coste total del 
proyecto, otro con el coste total previsto para la primera anualidad del proyecto y un tercero con el coste total previsto 
para la segunda anualidad del proyecto.

12

A.2. DESGLOSE PRESUPUESTARIO: Se presentará el desglose presupuestario detallando los conceptos, 
cantidades y costes que integran cada una de las partidas recogidas en el Presupuesto Resumen. (Partidas 
presupuestarias desglosadas por conceptos). Se presentarán tres cuadros presupuestarios de este mismo modelo, 
uno con el desglose presupuestario total del proyecto, otro con el desglose presupuestario previsto para la primera 
anualidad del proyecto y un tercero con el desglose presupuestario previsto para la segunda anualidad del proyecto.

A.3. (SI PROCEDE) RELACIÓN DE GASTOS Y PAGOS RELATIVOS A LA DE IDENTIFICACIÓN Y 
FORMULACIÓN.

A.4. DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE PERSONAL: Se presentará desglose presupuestario del personal previsto 
en el apartado 7.1. Los importes totales deben ser coincidente con los totales previstos para el personal, recogidos en 
el presupuesto resumen y en el desglose presupuestario. Se presentarán tres cuadros presupuestarios de este mismo 
modelo, uno con el desglose presupuestario de personal total del proyecto, otro con el desglose presupuestario de 
personal previsto para la primera anualidad del proyecto y un tercero con el desglose presupuestario de personal para 
la segunda anualidad del proyecto.   

11 Se especificará tanto el nombre de las entidades, públicas o privadas, que colaboran en la cofinanciación del proyecto, así  
como la cantidad que, en su caso, aporten.

12 Se especificará tanto el nombre de las entidades, públicas o privadas, que colaboran en la cofinanciación del proyecto, así  
como la cantidad que, en su caso, aporten.
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AYÚDANOS A MEJORAR

Como habéis podido observar, se han introducido algunos cambios en el formulario de solicitud, respecto  al año 
anterior, teniendo en cuenta aportaciones realizadas por las entidades, con el ánimo de facilitar la formulación. 

En este apartado agradeceríamos que nos hicierais llegar vuestra opinión, comentarios o sugerencias respecto 
a la presentación y al contenido del formulario, así como cualquier otro aspecto relacionado con el proceso de 
convocatorias que consideréis de interés. 

Gracias por la colaboración.

Jueves, 7 de enero de 2021
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En relación a la actualización de datos, declaro: 

Mi compromiso a comunicar por escrito a la AEXCID, en el plazo máximo de 15 días, cualquier modificación que 
se produzca en las subvenciones especificadas en esta declaración. 

FIRMA DE LA SOLICITUD

D/Dª , con D.N.I:
CON DOMICILIO EN 

En                             a           de                               de  4 diciembre 2020

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Fdo.:
(Será necesario indicar nombre y apellidos de la persona firmante y sello de la entidad) 

Firma digital

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, la Agencia 
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. 
El responsable del mismo será  la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley 
Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos  mediante 
escrito dirigido a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Calle Cárdenas 11 06800 Mérida) o correo electrónico dirigido 
a aexcid@juntaex.es. Los datos aportados 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 de archivos y documentación. Estos datos podrán ser transferidos  a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar 
el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que 
procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las 
excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo está legitimada para el 
tratamiento de estos datos de conformidad con lo establecido en el  RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento y RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del Tratamiento. La base legal para los tratamientos indicados es: RGPD: art. 6.1.C) 
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento conforme al Decreto 5/2019 de 5 de 
febrero.

DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
Calle Cárdenas, nº 11 
06800 MÉRIDA
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ANEXO II Informe de Justificación 
 

 
PROYECTOS DE 

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 
  

CONCURRENCIA COMPETITIVA 
 

 SEGUIMIENTO   ☐☐     FINAL ☐☐ 
 

REGISTRO DE ENTRADA 

 
A. DATOS GENERALES 
 
Nombre del Proyecto: 
 
 

 
Número de Expediente: 
 
Período Cubierto: _ de ______de 20__   a   __ de ______de 20__     
 
Entidad Beneficiaria:  
 
Nombre de la entidad: Siglas: 
N.I.F.: 

Domicilio: Nº Piso 
Localidad: Provincia: C.P.: 
Teléfonos: Fax: 
Correo electrónico: 
Persona responsable del proyecto: 

 
Entidad Agrupada (añadir tantas como entidades tenga la agrupación): 
 
Nombre de la entidad: Siglas: 
N.I.F.: 

Domicilio: Nº Piso 
Localidad: Provincia: C.P.: 
Teléfonos: Fax: 
Correo electrónico: 
Persona responsable del proyecto: 

 
Socio en el país de intervención (añadir tantos como socios locales tenga el proyecto)::  
 

Nombre del socio local: 
Dirección: 

País Departamento/ 
Provincia: 

C.P.: 

Teléfonos: Fax: 
Correo electrónico: 
Persona responsable del proyecto: 
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B. INFORME TÉCNICO 

 
1. Ejecución del proyecto hasta la fecha de elaboración del informe. 

 
1.1. Resumen del proyecto correspondiente al periodo que se informa. 

 
1.2. Fechas: 

 

 Si existe diferencia entre lo previsto y lo 
real, indicar los motivos 

INICIO DE LA 
INTERVENCIÓN 

PREVISTA  
 

REAL  

FINAL DE LA 
INTERVENCIÓN/ 

PRIMER PERIODO 
DE EJECUCION 

PREVISTA  
 

REAL  
 
 

1.3. Modificaciones sustanciales y no sustanciales que se hayan producido a lo largo de la 
ejecución del proyecto y hayan sido debidamente autorizadas/comunicadas a la AEXCID. 
 

1.4. Valoración general del proyecto hasta la fecha. 
 

 
2. Resultados, actividades realizadas y grado de ejecución. (Realizar una ficha completa para 

cada uno de los resultados, como la que se detalla a continuación) 
 

RESULTADO 1 
Previsto en la solicitud Real 

  
 

Indicador/es 
R1 P/R INDICADORES DE 

RESULTADO 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN N.º1 %2 

IOV1 Previsto     Real   

IOV2 Previsto     Real   
 
 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS % Ejecutado % Ejecución 

total 

En caso de que el % 
de ejecución de la 

actividad sea menos 
del 60% sobre lo 

previsto, explicar la 
desviación. 

N.º3 

      

      

 
1 Indicar el número de anexo de la documentación que se aporta para verificar la realización de las 
actividades, de modo que facilite su localización. 

2 Indicar el porcentaje de consecución del indicador de resultado. 

3 Indicar el número de anexo de la documentación que se aporta para verificar la realización de las 
actividades, de modo que facilite su localización. 
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3. Bienes muebles e inmuebles adquiridos, construidos, rehabilitados o mejorados con cargo a 
la subvención  
 

3.1. Para Informe de Seguimiento:  
 Relación de todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos, construidos, rehabilitados o 

mejorados con cargo a la subvención en este periodo.  
 En su caso, justificación documental establecida en las Normas de Seguimiento y Justificación 

de los bienes muebles e inmuebles adquiridos, construidos, rehabilitados o mejorados 
relacionados anteriormente. 

 
3.2. Para Informe Final:  

 Relación de todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos, construidos, rehabilitados o 
mejorados con cargo a la subvención en todo el periodo de ejecución del proyecto. 

 Justificación documental establecida en las Normas de Seguimiento y Justificación de los bienes 
muebles e inmuebles adquiridos, construidos, rehabilitados o mejorados relacionados 
anteriormente, así como la justificación documental que no procediera en el Informe de 
Seguimiento.  
 

 

4. Para Informe Final: 
 

(En el caso de que se considere que alguno de ellos no procede por el tipo de intervención realizada, se 
indicarán los motivos de dicha consideración) 

4.1. Estrategia de la intervención: ¿se ha elegido la respuesta o enfoque más apropiado para los 
problemas o necesidades que estaban descritos en el proyecto? 
 

4.2. Eficacia: ¿El desarrollo de la intervención ha permitido alcanzar el objetivo específico y los 
resultados previstos? Explique la respuesta. 

 

4.3. Eficiencia: Analizar los resultados en relación con el esfuerzo realizado y los recursos utilizados. 
 

Financieros 
 
 
 
Materiales 
 
 
 
Humanos 
 
 
 

 

4.4. Pertinencia: 
 

a. Explicar con detalle cómo ha resultado la calidad del diagnóstico y del diseño del proyecto. 

b. Explicar cómo se han adecuado los resultados y los objetivos al contexto del proyecto 
(problemas, necesidades y requisitos de la población destinataria). 

 
4.5. Impacto: Analizar los cambios y efectos que ha tenido el proyecto: 

 

Previstos Positivos 
Negativos 

No previstos Positivos 
Negativos 

 
4.6. Impacto de género. Analizar los cambios y efectos que ha tenido el proyecto en cuanto al 
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género. 
 
 
 

4.7. Viabilidad/Sostenibilidad: Analizar en qué medida los efectos positivos derivados de la 
intervención continúan, una vez se haya retirado la ayuda externa y qué capacidad se ha 
generado para continuar las acciones de manera autónoma. 
 

Viabilidad técnica de las acciones emprendidas/gestión futura: 
 
 
 

Sostenibilidad: 

 

4.8. Población destinataria: 
 

a. Indicar las personas que han sido objeto de la intervención (número total y por sexo) 
comparándolo con los previstos en la formulación. 

 

 MUJERES HOMBRES 
OTRAS 

OPCIONES 
O NO 

BINARIO 

TOTAL 

Población destinataria directa prevista     
Población destinataria directa real     
Población destinataria indirecta prevista     
Población destinataria indirecta real     

 
b. Señale el grado de participación de la población destinataria en las distintas fases de la 

intervención y su satisfacción con los resultados obtenidos. Marque con una X la respuesta y 
razone ésta. 

 

PARTICIPANTES 

PARTICIPACIÓN  
En las distintas fases del 

proyecto 
SATISFACCIÓN 

Elevada  Media Baja Elevada Media Baja 
Población destinataria 
directa 

      

Población destinataria 
indirecta 

      

Otros (indicar cuáles)       
 

4.9. Análisis DAFO: puntos fuertes y puntos débiles en el desarrollo del proyecto, señalando 
diferencias, desviaciones y recomendaciones para el futuro (así como otros comentarios que 
desee señalar). 

 
Puntos fuertes Puntos débiles 

 
 

 

 
 

 

Otros comentarios 
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C. INFORME ECONÓMICO 

 
 

 Indicar fechas y datos solicitados 

a) Fecha de percepción de los fondos. 
Es necesario adjuntar el original o copia 

auténtica del abono de la transferencia de la 
subvención así como de la transferencia a la 
cuenta exclusiva del proyecto en el caso de 
que esta última sea diferente a la del abono. 

 

 
b) Fecha de inicio real. 

(Entre el 1 de enero del año al que se refiere la 
convocatoria y el mes siguiente a la fecha de 

recepción de los fondos) 
 

 

c) Fecha de finalización del periodo de 
ejecución cubierto por el Informe  

d) Total ejecutado de la financiación de 
la AEXCID. 

 

Ejecutado (€) Concedido (€) % Solicitado/ 
Concedido 

   

 
 

TODOS LOS CUADROS ECONÓMICOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SE 
CUMPLIMENTARÁN Y PRESENTARÁN EN FORMATO HOJA DE CÁLCULO, SIN QUE ÉSTE 
SUSTITUYA AL PAPEL, CONFORME A MODELOS ALOJADOS EN EL SITIO WEB DE LA AEXCID: 
http://www.juntaex.es/aexcid/ 
 
C.1. RESUMEN CAMBIARIO DE LOS FONDOS: información de las distintas operaciones de cambio. 
 
C.2. RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DE JUSTIFICACIÓN: información de las 
distintas monedas utilizadas sobre los gastos por partidas presupuestarias.  
 
C.3. BALANCE GLOBAL DEL PROYECTO: indicar las partidas y su distribución por cada entidad 
cofinanciadora. 
  
C.4. RELACIÓN DE GASTOS Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE GASTO: indicar las partidas y su 
distribución por cada entidad cofinanciadora.  
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RELACIÓN DE ANEXOS 
Aportar todos los documentos que se consideren pertinentes y complementarios a la información 
facilitada en este informe, de forma independiente a este fichero y relacionando dicha información en 
esta tabla 

ANEXOS NOMBRE DEL DOCUMENTO 
Anexo I  
Anexo II  
Anexo III  
Anexo IV  
Anexo V  
Anexo VI  

 

 
 
FIRMA DEL INFORME 
 
D/Dª………………………………………………………………………………… con D.N.I:…………………, 
 
CON DOMICILIO EN ……………………………………………………………………………………………, 
 
Declara de forma responsable: 
 
Que son ciertos todos los datos contenidos en el presente informe 
 
 

En                             a           de                               de 20…. 
 
 
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
 
 
 
 

 
 
Fdo.:_______________________________________ 

(Será necesario indicar nombre y apellidos de la persona firmante y sello de la entidad) 
 

 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, la Agencia 
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero 
automatizado. El responsable del mismo será  la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. De acuerdo con lo previsto en 
la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de 
datos  mediante escrito dirigido a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Calle Cárdenas 11 06800 Mérida) o correo 
electrónico dirigido a aexcid@juntaex.es. Los datos aportados 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 de archivos y documentación. Estos datos podrán ser transferidos  a otros organismos u órganos de la 
Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una 
Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este 
tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo está legitimada para el tratamiento de estos datos de conformidad con lo establecido en el  RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del Tratamiento. La base legal para los 
tratamientos indicados es: RGPD: art. 6.1.C) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento conforme al Decreto 5/2019 de 5 de febrero. 
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ANEXO III 
 

DECLARACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
 

(Solo para ONGD y otras entidades sin ánimo de lucro residentes en la Unión Europea) 
 

 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 26.1.a.2 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueban 
las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo, D/Dª 
…........................................, con DNI:………………. 
 
 

DECLARA 
 
 

1. Que se encuentra adscrito/a a la sede social o delegación permanente en Extremadura de la 
entidad…........................................................   

 
2. Que ha participado en la redacción del proyecto “........................................................................” 

presentado por dicha entidad al amparo de la Resolución de ……..de …………de 2020, de la 
Secretaría General de la Consejería de Igualdad y Portavocía, por la que se convocan 
subvenciones a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo por el procedimiento de 
concurrencia competitiva para el año 2021, y que, en el caso de ser estimada la solicitud de 
subvención, participará en el seguimiento y justificación del mismo. 

 
3. Que, en el caso en que la solicitud de subvención del proyecto mencionado sea estimada, cada vez 

que sea requerido para tal efecto, suministrará a la AEXCID de la Junta de Extremadura información 
actualizada sobre la ejecución del proyecto. 

 
4. Que acepta someterse a las actuaciones que la Junta de Extremadura, en su caso, ponga en 

marcha para la comprobación de la veracidad del contenido de esta declaración. 
 
 
 
En…...............a……de …............... de 20.... 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: El/La responsable del proyecto                  V. º B. º: Representante legal de la entidad 
 
 
 
 
D/Dª…...........................................                         D/Dª…........................................... 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
Calle Cárdenas, nº 11 
06800 MÉRIDA 
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ANEXO IV 
 
MODELO DE ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA AGRUPACIÓN DE ENTIDADES 

SIN PERSONALIDAD JURÍDICA 
 
 

En____________ a___ de_____ de 20__ 
 

REUNIDOS/AS 
 
 

De una parte, D./Dña.____________________, con DNI_____________, en representación de 
___________________   con domicilio en__________________________________________ 
 
De una parte, D./Dña.____________________, con DNI_____________, en representación de 
___________________   con domicilio en__________________________________________ 
 
De una parte, D./Dña.____________________, con DNI_____________, en representación de 
___________________   con domicilio en__________________________________________ 
 
De una parte, D./Dña.____________________, con DNI_____________, en representación de 
___________________   con domicilio en__________________________________________ 
 
(Añadir tantas como entidades tenga la agrupación) 
 
 
Las partes se reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto; 
 

EXPONEN 
 

1.- Que el objetivo del presente acuerdo es constituir una agrupación sin personalidad jurídica a 
fin de obtener la condición de beneficiario de las ayudas convocadas mediante Decreto 5/2019, 
de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de 
cooperación internacional para el desarrollo, así como las convocatorias de ayudas para el año 
2021, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

 

 
Cooperación para el desarrollo mediante procedimiento ordinario de 
concurrencia competitiva. 
 

 

 
Educación para la ciudadanía global mediante procedimiento ordinario de 
concurrencia competitiva. 
 

 

 
Cooperación para el desarrollo, investigación, sensibilización y formación 
mediante procedimiento de concesión directa, a través de convocatoria 
abierta. 
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 Acción humanitaria mediante procedimiento de concesión directa, a través de 
convocatoria abierta. 
 

 
 
2.- Que el artículo 10.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, establece que cuando expresamente se prevea en las bases 
reguladoras podrán obtener la condición de beneficiario, entre otras, las agrupaciones de 
personas jurídicas que careciendo de personalidad jurídica puedan llevar a cabo los proyectos, 
actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la 
subvención. 
 
3.- Que las entidades representadas por los firmantes que tienen la condición de ONGD o 
entidad sin ánimo de lucro, pretenden llevar a cabo el proyecto de cooperación para el 
desarrollo: “………………………….…………….”. 
 

ACUERDAN 
 

Suscribir el presente acuerdo de colaboración para la ejecución del proyecto identificado en el 
expositivo tercero de acuerdo con las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 

Primera.- Las partes manifiestan su voluntad de concurrir conjuntamente a la convocatoria 
identificada en el expositivo primero. 
 
Segunda.- Las partes identifican como representante legal de la agrupación a……………………. 
 
Tercera.- Con la firma del presente acuerdo los representantes de las entidades declaran 
individualmente y bajo su responsabilidad que dichas entidades cumplen a título individual todos 
y cada uno de los requisitos previstos en el artículo 4 del Decreto de Bases Reguladoras. En 
especial, declaran no estar incursos en las causas de prohibición previstas en los apartados 2 y 
3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 
 
Cuarta.- La entidad coordinadora responsable de la agrupación ante la Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo será 
……………………………………………………………………… 
 
La responsabilidad de dicha entidad se entiende sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de 
las entidades que integran la presente agrupación respecto de las posibles obligaciones de 
reintegro en relación a la actividad subvencionada. Así mismo dichas entidades serán 
responsables de las infracciones administrativas que pudieran derivarse de la actividad 
subvencionada.     
 
Quinta.- Se nombra como representante con poder suficiente para cumplir con las obligaciones 
que como beneficiario de la subvención corresponda a la agrupación………………………………..    
                                                                        
Sexta.- Las entidades integrantes de la agrupación se comprometen a ejecutar los importes de la 
subvención y porcentajes por entidad que se detallan seguidamente: 
 

  
  
 … 

 
Séptima.- Las entidades firmantes se comprometen a mantener la vigencia del presente acuerdo 
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desde la fecha de la firma hasta transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años previsto en 
los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 
 

 
 
En                             a           de                               de 20…. 

 
 

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL                                EL/LA REPRESENTANTE LEGAL  
DE LA ENTIDAD                                                            DE LA ENTIDAD 

 
 
 
 

 
 

Fdo.: …………………………                                   Fdo.: ……………………………. 
 

(Será necesario indicar nombre y                                     (Será necesario indicar nombre y  
apellidos del/la firmante y sello de la entidad)                  apellidos del/la firmante y sello de la entidad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*El documento debe firmarse por los/as representantes de todas las entidades en todas sus páginas.        
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ANEXO V 
COMUNICACIÓN DE INICIO y CUENTA EXCLUSIVA 

 
PROYECTOS DE: 

 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 
 INVESTIGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, 

FORMACIÓN 
 ACCIÓN HUMANITARIA 

PROCEDIMIENTO DE: 
 CONCURRENCIA COMPETITIVA 
 CONCESIÓN DIRECTA 

 

REGISTRO DE ENTRADA 

 
Entidad beneficiaria: 
 
 
Nombre del proyecto: 
 
 
 
Nº de expediente administrativo: 
 
 
De acuerdo con el artículo 6.3 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, la entidad beneficiaria tiene 
la obligación de notificar la fecha real de inicio de las actividades subvencionadas. 
 
La presente comunicación cumplimentada debe ser remitida al órgano gestor dentro del plazo 
indicado en la correspondiente resolución individual de concesión de la ayuda. 
 
Fecha de recepción de la subvención: 
 
 
Fecha real de inicio del proyecto subvencionado: 
 
 
Salvo los casos previstos en el artículo 6.12 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, la entidad 
beneficiaria deberá depositar la cantidad percibida en una cuenta bancaria abierta 
exclusivamente para cada proyecto.  
 
Indique en el siguiente recuadro el número de cuenta bancaria exclusiva abierta para el 
proyecto subvencionado: 
 
C.C.C. de la cuenta exclusiva del proyecto: 

 

 
En………………………, a……de…………….de 20…. 

 
Representante legal de la entidad beneficiaria 

 
                  Fdo.:……………………………………………… 

(Será necesario indicar nombre y apellidos de la persona firmante) 
 
DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
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06800 MÉRIDA 
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ANEXO VI 

SOLICITUD DE CONFORMIDAD 
 

 
 

CONTRATACIÓN PARA EVALUACIÓN FINAL 
EXTERNA 

 
PROYECTOS FINANCIADOS POR LA AEXCID 

 

REGISTRO DE ENTRADA 

 
 

 
 

 

 
 
 

Decreto 5/2019, de 5 de febrero.  
 

1 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA 

 
 
 
 

2 
 
DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 
Título: 

 
 
 

 
N.º de 
expediente: 

 

 
 

3 
 
DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

 
Nombre de la persona física o jurídica propuesta para 
realizar la evaluación: 

 
 

 
Coste propuesto de la evaluación: 

 
 

 
 

4 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA POR LA ENTIDAD SOLICITANTE 

 
En cumplimiento del artículo 15.3 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero la entidad aporta: 
 
Declaración expresa responsable de la entidad beneficiaria sobre: la puesta a disposición de la 
persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación de cuanta información sea precisa 
para garantizar la prestación del servicio; de que la persona física o jurídica propuesta para 
realizar la evaluación no ha mantenido relación con el proyecto evaluado, ya sea de tipo laboral o 
de prestación de servicios. 

☐ 

 
Currículum vitae de la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación, en el que 
aparezcan destacadas las evaluaciones realizadas, resaltando las de los dos años previos a la 
solicitud de conformidad. 

☐ 

 
Declaración expresa responsable de la persona física o jurídica propuesta para realizar la 
evaluación de no haber mantenido relación con el proyecto evaluado, ya sea de tipo laboral o de 
prestación de servicios, sobre su experiencia en evaluación de políticas públicas y sobre su 
compromiso de confidencialidad, comportamiento ético y respeto a la diversidad cultural y 

☐ 

  
 

Año convocatoria: 
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equidad de género en el desarrollo de su trabajo. 

 
Términos de referencia de la prestación de servicio. ☐ 
Otra documentación aportada voluntariamente por la entidad 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
☐ 
☐ 

 
 
 
 
5 

 
SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

 

D/Dª………………………………………………………………………………., con D.N.I:…………………, con domicilio 

en……………………………………………………... 

SOLICITA: 
le sea autorizada la contratación de la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación final 

En…………………………...a…… de…………………… de 20… 

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

 

 

 

Fdo.:……………………………………………………. 
(Será necesario indicar nombre y apellidos de la persona firmante y sello de la entidad) 

 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, la Agencia 
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero 
automatizado. El responsable del mismo será  la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. De acuerdo con lo previsto en 
la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de 
datos  mediante escrito dirigido a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Calle Cárdenas 11 06800 Mérida) o correo 
electrónico dirigido a aexcid@juntaex.es. Los datos aportados 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 de archivos y documentación. Estos datos podrán ser transferidos  a otros organismos u órganos de la 
Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una 
Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este 
tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo está legitimada para el tratamiento de estos datos de conformidad con lo establecido en el  RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del Tratamiento. La base legal para los 
tratamientos indicados es: RGPD: art. 6.1.C) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento conforme al Decreto 5/2019 de 5 de febrero. 
 
 
 
DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
Calle Cárdenas, nº 11 
06800 MÉRIDA 
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA EVALUACIONES FINALES DE 
LA AEXCID 

I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO  
Título del Proyecto  Nº 

Expediente 
 

Entidad Beneficiaria 
NIF 

 

Contraparte Local  

Modalidad de 
concesión de la 
subvención 

 

Lugar de ejecución  País  

Fecha de resolución 
concesión 

 Fecha inicio proyecto:  

Fecha fin proyecto:  

Subvención AEXCID 
concedida 

 Coste total del 
proyecto 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 
II.1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN FINAL 
 
El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la 
eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. Debe proporcionar información 
creíble y útil, que permita incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de 
decisiones de beneficiarios y donantes1.  
 
Deben incluirse los objetivos específicos de la evaluación (preguntas de evaluación). Así 
mismo, la evaluación debe posibilitar la verificación del cumplimiento de la normativa de 
aplicación al proyecto evaluado y de los objetivos y ámbitos estratégicos del Plan General 
2018-2021 de la política de ciudadanía global y cooperación para el desarrollo. 
II.2. BREVE RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 
 
Incluye lógica de la intervención, periodo de ejecución, presupuesto, colectivo beneficiario, 
contraparte y breve referencia al contexto institucional y socio-económico de la 
intervención. 
 

III. ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES IMPLICADOS 
 

 Toda evaluación final debe ser externa y debe solicitarse la conformidad de la AEXCID 
sobre la persona física o jurídica propuesta para la realización de la evaluación. 
 

 Se incluirán las dimensiones de la intervención: geográficas, institucionales, 
                                                           
1 OCDE/CAD (2002), Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados, OCDE, París. 
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temporales, sociales y temáticas o sectoriales. 
 

 Deben participar todas las entidades implicadas en la intervención, incluida la 
población destinataria. Debe especificarse el papel desempeñado por cada una de las 
partes implicadas en la evaluación y el uso que se espera del resultado de la 
evaluación para cada uno de ellos.  

 
 Debe incluirse una matriz de documentación. Recopilación de documentos e 

información disponible para la evaluación. 
- Matriz de Planificación.  
- Informe de seguimiento e informe final. 
- Decreto por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas.  
- Normativa relativa al país en el que se lleva a cabo.  
- Toda documentación de interés para la realización de la evaluación. 

 

 

IV. PREGUNTAS Y NIVELES DE ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN 
 

 Preguntas clave y objetivos específicos de la evaluación. 
 Niveles del estudio que comprenden: 

- Análisis del diseño/formulación del proyecto. 
- Implementación del proyecto. 
- Resultados del proyecto. 
 

Se desarrollarán los temas y áreas en las que se centrará el estudio, especificando, si 
precisa, los sub-temas que se consideren sean relevantes para que la evaluación los 
analice (preguntas sobre el diseño, procesos o resultados). 

 
 

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios que deben ser contemplados en las evaluaciones poseen un valor agregado 
y responden a las distintas dimensiones de las intervenciones. Toda evaluación debe 
contener al menos los siguientes criterios: 

 Pertinencia.  
- Apropiación.  
- Alineamiento. 
- Armonización-Complementariedad. 
- Coherencia interna y política. 

 Eficacia. 
 Eficiencia. 
 Género. 
 Impacto.  
 Sostenibilidad. 

 
 

VI. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
 
 Las técnicas metodológicas cualitativas y participativas que servirán para la realización 
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de la evaluación serán  al menos: 
 Estudio de gabinete: el análisis documental. 
 Trabajo de campo: las entrevistas, observación (discreta, indiscreta y/o 

participativa) y grupos de discusión (se podrán incorporar otras técnicas 
participativas). 

 La persona física o jurídica encargada de la evaluación elaborará y presentará el Plan 
de Trabajo. 

 Las fases y los plazos previstos para la realización de la Evaluación son los siguientes: 
 

 

Fases de la Evaluación Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 Productos 

E
st

ud
io

 d
e 

E
va

lu
ac

ió
n Establecimiento 

del Plan de 
trabajo 

      
Plan de 
trabajo 

definitivo 
Estudio de 
Gabinete       Informe 

preliminar 
Trabajo de 

Campo       Memoria de 
campo 

Informe de 
Evaluación       

Informe 
borrador e 

Informe Final 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
de

 re
su

lta
do

s 

Difusión de los 
resultados       

Materiales 
divulgativos, 
audiovisuales 

 

VII. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA  
 
La elaboración del Informe de Evaluación será realizada por parte del equipo evaluador. 
Seguirá la estructura propuesta y contemplará los criterios de calidad detallados. 
 
VII.1.ESTRUCTURA 
 
Todo Informe de Evaluación debe contener al menos los siguientes apartados: 
 

1. Datos generales del proyecto (según cuadro presentado en apartado 1). 

2. Resumen ejecutivo que incluye: 

           Descripción breve del proyecto. 
Contexto y propósito de la evaluación. 
Resumen de las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas. 

3. Introducción (con los antecedentes, datos generales y objetivos de la evaluación). 

4. Descripción del objeto de evaluación y su contexto. 

5. Enfoque metodológico y técnicas usadas (preguntas y criterios de evaluación; 
metodología y técnicas aplicadas; y condicionantes de la evaluación realizada). 

6. Análisis e interpretación de la información recopilada y resultados de la evaluación. 
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7. Análisis del impacto de género de la intervención evaluada. 

8. Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación. 

9. Recomendaciones de la evaluación. 

10. Lecciones aprendidas. 

11. Acciones emprendidas para la difusión de la evaluación. 

12. Anexos: 

TdR. 
Itinerario. 
Lista de personas entrevistadas. 
Resumen de visitas de campo. 
Lista o matriz de documentos revisados. 
Cuestionario utilizado y resumen de resultados. 
Formato de Acuerdo del Consultor de la Evaluación.  

 
El Informe Final de Evaluación no excederá de 30 páginas en total (anexos aparte), debe 
estar redactado en castellano y se entregará a la AEXCID una copia en versión papel y 
otra en versión electrónica. 
VII.2. ESTÁNDARES DE CALIDAD 
 
Todo Informe de Evaluación debe cumplir los siguientes estándares de calidad: 

 Idoneidad del análisis del contexto.  
 Oportunidad del enfoque metodológico y las técnicas utilizadas. 
 Fiabilidad de las fuentes de información.  
 Suficiencia en el examen de las preguntas y criterios de evaluación. 
 Validez de los resultados y las conclusiones y utilidad de las recomendaciones. 
 Calidad de la participación en la evaluación de las entidades implicadas y 

población destinataria. 
 Credibilidad, ética e imparcialidad del proceso de evaluación. 
 Adecuación del plan de comunicación de la evaluación. 

 
 

VIII. EQUIPO EVALUADOR 
 
Los requisitos de la persona física o jurídica prestadora de los servicios de evaluación 
son: 

 No haya tenido relación con el proyecto evaluado, ya sea de tipo laboral o de 
prestación de servicios. 

 Experiencia mínima de dos años en evaluación de políticas públicas, 
especialmente en el ámbito de la cooperación. 

 

IX. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN 
 

 El equipo evaluador debe poseer un comportamiento ético y profesional que se 
caracterice por: mantener el anonimato y la confidencialidad, responsabilidad, 
integridad, independencia y respeto a la diversidad cultural y equidad de género en 
el desarrollo de su trabajo. 
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 La titularidad de los Informes de Evaluación corresponde a la AEXCID, pudiendo 
difundir y divulgar, en todo o parte, su contenido mediante cualquier medio que 
estime oportuno. 

 
 La posible aparición de problemas durante el desarrollo de la evaluación que 

comprometa cualquier aspecto del Informe de Evaluación Final debe ser 
comunicado inmediatamente a la AEXCID, conforme a lo establecido en las bases 
reguladoras de las ayudas correspondientes al año de aprobación del proyecto 
evaluado. En caso contrario, este hecho no podrá justificar el incumplimiento de 
los resultados establecidos en el presente documento.  
 

 Junto a la solicitud de conformidad debe aportarse: 
 Declaración expresa responsable de la entidad beneficiaria sobre: la puesta a 

disposición de la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación 
de cuanta información sea precisa para garantizar la prestación del servicio; 
de que la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación no ha 
mantenido relación con el proyecto evaluado, ya sea de tipo laboral o de 
prestación de servicios. 

 Currículum vitae de la persona física o jurídica propuesta para realizar la 
evaluación, en el que aparezcan destacadas las evaluaciones realizadas, 
resaltando las de los dos años previos a la solicitud de conformidad. 

 Declaración expresa responsable de la persona física o jurídica propuesta 
para realizar la evaluación de no haber mantenido relación con el proyecto 
evaluado, ya sea de tipo laboral o de prestación de servicios, sobre su 
experiencia en evaluación de políticas públicas y sobre su compromiso de 
confidencialidad, comportamiento ético y respeto a la diversidad cultural y 
equidad de género en el desarrollo de su trabajo. 

 Plan de trabajo que respete estos TdR. 
 

 Los elementos para la baremación de las solicitudes presentadas por personas 
físicas o jurídicas por parte de la entidad beneficiaria serán: 

 Cualificación y experiencia de la persona física o jurídica. 
 Oferta económica. 

 
 En todo caso, la AEXCID se reserva el derecho a dirigir la evaluación y a decidir 

sobre cualquiera de sus componentes. 
 
 

X. PRESUPUESTOS Y PLAZOS PREVISTOS 
 
Establecer: 

 Plazo para la presentación de solicitudes para la realización de la evaluación. 
 Plazo para la adjudicación de la evaluación. 
 Presupuesto máximo de adjudicación. 

 
 

 

 

 

• • •
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EXTRACTO de la Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría 
General, por la que se convocan subvenciones a proyectos de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo tramitadas por el procedimiento de 
concurrencia competitiva para el año 2021. (2020062995)

BDNS(Identif.):542337

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.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en Diario Oficial de Extremadura.

Primero. Beneficiarios.

Podrán tener acceso a la condición de beneficiario de esta línea de subvenciones, cumpliendo 
con los requisitos establecidos en artículo 4 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación internacional 
para el desarrollo (DOE n.º 28 de 11 de febrero):

Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo y otras entidades privadas sin ánimo 
de lucro residentes en la Unión Europea, así como sus agrupaciones sin personalidad jurídica 
con las obligaciones y requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 10 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Las Administraciones Públicas de los países socios y las entidades privadas sin ánimo de 
lucro de los mismos, así como sus agrupaciones sin personalidad jurídica con las obligaciones 
y requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 10 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Objeto.

El objeto de estas ayudas es la financiación de proyectos que tengan como finalidad contri-
buir al desarrollo humano y sostenible basado en la equidad de género, orientado a superar 
las asimetrías globales, las desigualdades, el uso insostenible del ecosistema y a garantizar 
los Derechos Humanos, con especial atención a la situación sanitaria, de acceso a derechos 
sociales básicos, así como a la situación económica o de seguridad alimentaria y otras situa-
ciones de vulneración de Derechos Humanos, provocadas por la pandemia del COVID-19 en 
los países socios de la cooperación extremeña.
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Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas 
en materia de cooperación internacional para el desarrollo (DOE n.º 28, de 11 de febrero de 
2019).

Cuarto. Cuantía.

En esta convocatoria sólo se financiarán proyectos de una duración máxima de 12 meses. El 
importe máximo a financiar será de 250.000 euros para las entidades solicitantes de manera 
individual y de 260.000 euros para las agrupaciones de entidades.

Las subvenciones concedidas por la AEXCID podrán alcanzar el 100 % del coste total del 
proyecto, siempre que el total de la subvención solicitada no supere la cantidad de 180.000 
euros.

Para la solicitud de subvenciones superiores a lo indicado en el apartado anterior será nece-
saria la aportación del 5 % sobre el importe de la subvención, que deberá ser sufragado con 
aportación de fondos propios, con un mínimo del 1 %, o procedentes de otros financiadores. 
En todo caso, estas aportaciones serán siempre dinerarias y se aplicarán íntegramente a la 
financiación de gastos directos.

Cada entidad solicitante o agrupación de entidades solo podrá presentar una solicitud.

El crédito destinado a la convocatoria es de 4.000.150,00 €, financiados con fondos de la 
Comunidad Autónoma, con cargo al proyecto de gasto 20090027 “Acciones para la Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo” y con el siguiente desglose:

CENTRO 
GESTOR

POS. 
PRESUPUESTARIA

FONDO AÑO 2021

170030000 G/252C/48900 CAG0000001 3.570.000,00 €

170030000 G/252C/49000 CAG0000001 50 €

170030000 G/252C/78900 CAG0000001 430.000,00 €

170030000 G/252C/79000 CAG0000001 100,00 €

TOTAL 4.000.150,00 €
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La convocatoria que sigue el procedimiento de tramitación anticipada de expedientes de 
subvenciones, previsto en la regla 42 de la Orden de 5 de enero de 2000, queda sometida a 
la condición suspensiva de que exista crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2021.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 25 días hábiles a contar desde el día siguiente 
a la publicación de la convocatoria y el presente extracto de la misma en el Diario Oficial de 
Extremadura (DOE).

Sexto. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el presente 
DOE junto con la convocatoria. También estarán disponibles para su descarga por los intere-
sados en el siguiente enlace: http://www.juntaex.es/aexcid/20

Mérida, 28 de diciembre de 2020

  La Secretaria General,

  ANTONIA POLO GÓMEZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la 
que se convocan subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo tramitadas por el procedimiento de concesión directa a 
través de convocatoria abierta para el año 2021. (2020062980)

La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) creada por 
Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de Extremadura, 
tiene por objetivo optimizar y racionalizar la gestión de los recursos públicos que los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma destinan a la cooperación internacional para 
el desarrollo, contribuyendo al cumplimiento de los principios, objetivos y prioridades de la 
política de cooperación para el desarrollo contemplados en la normativa extremeña, cons-
trucción de paz, acción humanitaria y defensa de los derechos humanos para contribuir a la 
erradicación de la pobreza y favorecer un desarrollo humano sostenible.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se ha dictado el Decreto 5/2019, 
de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de 
cooperación internacional para el desarrollo (DOE n.º 28 de 11 de febrero de 2019). Esta 
disposición se estructura en dos títulos: el primero que regula las disposiciones generales y 
el segundo título, disposiciones específicas, subdivido sistemáticamente en cuatro capítulos, 
dedica el capítulo III a las subvenciones a proyectos de cooperación internacional para el 
desarrollo tramitadas por el procedimiento de concesión directa a través de convocatoria 
abierta.

En su virtud, a propuesta de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, previa autorización del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 23 de 
diciembre de 2020,

R E S U E L V O :

Primero. Objeto.

1. El objeto de la presente resolución es realizar, la convocatoria abierta para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concesión directa, para la financiación de proyectos de 
cooperación internacional para el desarrollo, de acuerdo con lo dispuesto en el título I 
(Disposiciones Generales) y en el capítulo III (Subvenciones a proyectos de Cooperación 
para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concesión directa) del título II 
(Disposiciones Específicas) del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen 
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las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación internacional para el desa-
rrollo (DOE núm. 28, de 11 de febrero).

2. Estas ayudas tienen como objeto la financiación de proyectos de cooperación interna-
cional para el desarrollo que tengan como finalidad contribuir al desarrollo humano y 
sostenible de la población de los países socios, proyectos de educación para la ciuda-
danía global, proyectos y acciones de formación, investigación y asistencias técnicas 
vinculados a los objetivos y ámbitos estratégicos establecidos en el Plan General de la 
Cooperación Extremeña.

3. Los proyectos que se presenten en el marco de esta convocatoria se implementarán 
conforme a las modalidades de cooperación directa o concertada, previstas en el artículo 3 
apartados 1 y 2 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo.

4. El ámbito geográfico de ejecución de los proyectos financiados será el indicado en cada 
uno de ellos.

Segundo. Entidades beneficiarias.

Podrán tener acceso a la condición de entidades beneficiarias de esta línea de subvenciones, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en artículo 4 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, 
por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación 
internacional para el desarrollo:

1. Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo y otras entidades privadas sin 
ánimo de lucro residentes en la Unión Europea, así como sus agrupaciones sin perso-
nalidad jurídica con las obligaciones y requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 
10 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Solo a efectos interpretativos de esta norma y con independencia de su naturaleza jurídica 
formal, no se considerarán entidades privadas ni organizaciones no gubernamentales 
aquellas entidades privadas que integren socios que tengan ánimo de lucro en el tráfico 
jurídico mercantil.

Las entidades mencionadas deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Estar inscritas en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, y, en su caso, haber cumplido con la obliga-
ción de solicitar la inscripción de hechos que supongan modificación de los datos inscri-
to, de acuerdo con el artículo 8 del Decreto 36/2005, de 9 de febrero, por el que se 
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regula el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

b) Disponer de sede central o delegación permanente en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. A estos efectos, se entenderá por delegación aquélla que cuente en 
Extremadura, permanentemente, con personal de la organización, voluntario o 
contratado.

c) Contar con una antigüedad de, al menos, 2 años desde su constitución legal.

d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social 
y las tributarias con la Hacienda estatal y autonómica.

2. Las Administraciones Públicas de los países socios y las entidades privadas sin ánimo de 
lucro de los mismos, así como sus agrupaciones sin personalidad jurídica con las obliga-
ciones y requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 10 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Las entidades mencionadas deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener personalidad jurídica, capacidad de obrar y estar legalmente constituidas.

b) Disponer de estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus fines sociales 
y poder acreditar la experiencia y la capacidad operativa para lograr los objetivos 
propuestos en la intervención presentada.

c) Las entidades privadas habrán de contar con una antigüedad de, al menos, 2 años 
desde su constitución legal.

d) Las entidades privadas que no tengan residencia fiscal en el territorio español deberán 
presentar un certificado de residencia fiscal emitido por la autoridad competente de su 
país de residencia.

3. Los Organismos Internacionales sin ánimo de lucro, la Administración General del Estado, 
las Universidades, las entidades dependientes o vinculadas de la Junta de Extremadura 
con personalidad jurídica propia y presupuesto diferenciado siempre que cumplan con los 
siguientes requisitos:

a) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social 
y las tributarias con la Hacienda estatal y autonómica

b) Las entidades privadas que no tengan residencia fiscal en el territorio español deberán 
presentar un certificado de residencia fiscal emitido por la autoridad competente de su 
país de residencia.
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4. En todo caso, las agrupaciones deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Salvo para las agrupaciones de entidades públicas o privadas de los países socios, 
reunir por sí mismas, cada una de las ONGD o entidades que componen la agrupación, 
los requisitos exigidos para su concurrencia a título individual previstos en el punto 
primero de este apartado.

b)  Las agrupaciones de entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro residentes en los 
países socios sin personalidad jurídica, reunir por sí mismas, los requisitos previstos, 
para cada una de ellas, en el punto segundo del presente apartado.

c) Determinar una entidad coordinadora, que deberá cumplir con todos los requisitos 
generales y específicos para ser beneficiaria y ser única y plenamente responsable de la 
agrupación ante la AEXCID, sin perjuicio de la responsabilidad de los otros miembros 
de la agrupación, tal y como se establecen los artículos 10, 46 y 58 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

d) Nombrar un representante único, persona física expresamente elegida por todos los 
miembros, que deberá ostentar poderes bastantes para cumplir las obligaciones de 
representación legal de la agrupación, de lo que quedará constancia en la solicitud y en 
la resolución de concesión.

e) Identificar, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos 
de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la 
subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de 
entidades beneficiarias.

f) Suscribir acuerdo de colaboración, mediante modelo normalizado (anexo IV) para la 
realización conjunta de la actividad subvencionada, en el que constarán al menos, 
entre otras, las siguientes estipulaciones:

— La voluntad de las partes de concurrir conjuntamente a la convocatoria.

— La identificación del representante legal.

— Declaración individual de todas y cada una de las ONGD o entidades integrantes del 
cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de entidad beneficiaria y de 
no estar incurso en las causas de prohibición previstas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

— El nombre de la ONGD o entidad coordinadora.
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— Los compromisos de ejecución asumidos por cada una de las ONGD o entidad de la 
agrupación, así como el importe de la subvención a ejecutar por cada uno de ellos, 
que tendrán igualmente la consideración de entidades beneficiarias.

— El compromiso de todas las ONGD o entidades participantes, de mantener el 
acuerdo de colaboración hasta el plazo de prescripción previsto en los artículos 
45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

g) No podrá disolverse la agrupación hasta que hayan transcurrido los plazos de prescrip-
ción de cuatro años previstos en los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. Requisitos de los proyectos.

Podrán ser subvencionados los proyectos que cumplan los siguientes requisitos:

1. Contar con certificado expedido por la Dirección de la AEXCID por medio del cual se haga 
constar la participación de la Junta de Extremadura en el proyecto de acuerdo con lo esta-
blecido en los apartados 1 o 2 del artículo 3 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero.

2. Prever gastos indirectos no superiores al 10 % del total de la subvención solicitada, salvo 
en el caso de organismos internacionales de derecho público, que podrán representar 
hasta un 13 % del importe de la subvención.

3. Tratándose de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo u otras entidades sin 
ánimo de lucro residentes en la Unión Europea, así como sus agrupaciones de entidades 
sin ánimo de lucro sin personalidad jurídica, deberán:

a. En el caso de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, acreditar la 
existencia de un compromiso con, al menos, un socio o contraparte local sin ánimo de 
lucro, pública o privada, que esté legalmente constituida y/o inscrita como entidad 
nacional en los correspondientes registros oficiales del país o países en el que se desa-
rrolle la intervención, mediante presentación de acuerdo escrito con el/los socio/s o 
contraparte/s local/es, que incluya la indicación del título del proyecto y que tenga 
vigencia a lo largo del periodo de implementación del mismo. El acuerdo deberá estar 
suscrito por la representación legal de el/los socio/s o contraparte/s local/es y la repre-
sentación legal de la entidad o, en su caso, la persona que ejerza la representación de 
la entidad en el país de ejecución del proyecto.

b. Incluir declaración de la persona responsable del proyecto, con el visto bueno de la 
representación legal de la entidad, adscrita a la sede o delegación de Extremadura que 
acredite dicha función conforme a modelo normalizado (anexo III).
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c. Incluir declaración responsable de la representación legal de la entidad que se integrará 
dentro del modelo normalizado de solicitud, en la que consten los extremos indicados 
en el artículo 17.2 de la Ley 1/2003, de 27 de febrero, de Cooperación para el Desarro-
llo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

d. Incluir declaración responsable de la representación legal de la entidad, que se integra-
rá dentro del modelo normalizado de solicitud, de que todo el personal al que corres-
ponde realizar tareas que impliquen contacto habitual con menores cumple con lo 
dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica de Menor.

e. En el caso de proyectos presentados por agrupaciones de entidades, acreditación de la 
existencia de un acuerdo de colaboración para agrupaciones de entidades que deberá 
recoger lo establecido en el artículo 4.2.e del Decreto 5/2019, de 5 de febrero y que 
deberá realizarse conforme a modelo normalizado (anexo IV).

4. Las Administraciones Públicas de los países socios y las entidades privadas sin ánimo de 
lucro de los mismos, así como sus agrupaciones de entidades sin ánimo de lucro sin 
personalidad jurídica, deberán:

a.  Incluir declaración responsable de la representación legal de la entidad que se integra-
rá dentro del modelo normalizado de solicitud, en la que consten los extremos indica-
dos en el artículo 17.2 de la Ley 1/2003, de 27 de febrero, de Cooperación para el 
Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

b.  Incluir declaración responsable de la representación legal de la entidad, que se integra-
rá dentro del modelo normalizado de solicitud, de que todo el personal al que corres-
ponde realizar tareas que impliquen contacto habitual con menores cumple con lo 
dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica de Menor.

c. En el caso de proyectos presentados por agrupaciones de entidades, acreditación de la 
existencia de un acuerdo de colaboración para agrupaciones de entidades que deberá 
recoger lo establecido en el artículo 4.2.e del Decreto 5/2019, de 5 de febrero y que 
deberá realizarse conforme a modelo normalizado (anexo IV).

5. Los Organismos Internacionales sin ánimo de lucro, la Administración del Estado, las 
Universidades, que deberán ser públicas cuando su lugar de residencia sea la Unión Euro-
pea, las entidades dependientes o vinculadas de la Junta de Extremadura con personali-
dad jurídica propia y presupuesto diferenciado, así como las agrupaciones de entidades sin 
ánimo de lucro sin personalidad jurídica, deberán:
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a. Las entidades privadas que no tengan residencia fiscal en el territorio español deberán 
presentar un certificado de residencia fiscal emitido por la autoridad competente de su 
país de residencia.

b. En el caso de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, acreditar la 
existencia de un compromiso con, al menos, un socio o contraparte local sin ánimo de 
lucro, pública o privada, que esté legalmente constituida y/o inscrita como entidad 
nacional en los correspondientes registros oficiales del país o países en el que se desa-
rrolle la intervención, mediante presentación de acuerdo escrito con el/los socio/s o 
contraparte/s local/es, que incluya la indicación del título del proyecto y que tenga 
vigencia a lo largo del periodo de implementación del mismo. El acuerdo deberá estar 
suscrito por la representación legal de el/los socio/s o contraparte/s local/es y la repre-
sentación legal de la entidad o, en su caso, la persona que ejerza la representación de 
la entidad en el país de ejecución del proyecto.

c.  Incluir declaración responsable de la representación legal de la entidad, que se integra-
rá dentro del modelo normalizado de solicitud, de que todo el personal al que corres-
ponde realizar tareas que impliquen contacto habitual con menores cumple con lo 
dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica de Menor.

d.  En el caso de proyectos presentados por agrupaciones de entidades, acreditación de la 
existencia de un acuerdo de colaboración para agrupaciones de entidades que deberá 
recoger lo establecido en el artículo 4.2.e del Decreto 5/2019, de 5 de febrero y que 
deberá realizarse conforme a modelo normalizado (anexo IV).

6. Teniendo en cuenta las circunstancias que se han producido por la irrupción de la pande-
mia de la COVID 19 en el año 2020 y su duración y sus consecuencias en el año 2021, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 44.6 in fine del Decreto 5/2019, de 5 de 
febrero, la duración máxima prevista no podrá ser superior a 12 meses.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 6.2 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero conte-
ner la indicación de las fecha de inicio y fecha final previstas para el proyecto de las que 
resulte una duración máxima de ejecución de 12 meses. La fecha de inicio prevista deberá 
estar comprendida, en todo caso, dentro del año correspondiente a la convocatoria.

8. Presentarse en idioma castellano y utilizar como moneda el euro.

9. En esta convocatoria sólo se financiarán proyectos de una duración máxima de 12 meses. 
El importe máximo a financiar será de 250.000 euros para las entidades solicitantes de 
manera individual y de 260.000 euros para las agrupaciones de entidades.
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Cuarto. Plazo, forma de presentación de solicitudes y documentación administrativa.

1. El plazo para la presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación 
de la presente convocatoria y el extracto de la misma en el Diario Oficial de Extremadura, 
que se remitirá desde la Base de Datos Nacional de Subvenciones hasta el 15 de diciem-
bre de 2021.

2. Todas las entidades participantes deberán aportar modelo de solicitud normalizado 
(anexo I) que incluirá el documento de formulación de proyecto, la matriz de planifica-
ción, en el cual se cumplimentaran las declaraciones responsables:

a) Para el caso de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y otras enti-
dades sin ánimo de lucro residentes en la Unión Europea, así como sus agrupaciones.

— No hallarse incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 
del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

— En su caso disponer de Sede Social o Delegación Permanente en Extremadura 
conforme a lo exigido en el artículo 17.2 de la Ley 1/2003, de Cooperación para el 
Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Que todo el personal al que corresponde realizar tareas que impliquen contacto habi-
tual con menores (cuándo por la naturaleza de los proyectos se prevea realizar 
dichas tareas), cumple con lo dispuesto en el artículo 13. 5 de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

b) Para las entidades solicitantes que no tengan la residencia fiscal en el territorio espa-
ñol, así como sus agrupaciones.

— No tener obligaciones pendientes con la Agencia Estatal Tributaria, con la Tesorería 
de la Seguridad Social del Estado Español ni con la Hacienda de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura que impida obtener la condición de entidad beneficiaria.

— Que todo el personal al que corresponde realizar tareas que impliquen contacto habi-
tual con menores (cuándo por la naturaleza de los proyectos se prevea realizar 
dichas tareas), cumple con lo dispuesto en el artículo 13. 5 de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

3. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación administrativa:

a) Para el caso de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y otras enti-
dades sin ánimo de lucro residentes en la Unión Europea, así como sus agrupaciones.
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— Certificado expedido por la Dirección de la AEXCID, por medio del cual se haga cons-
tar la participación de la Junta de Extremadura.

— Declaración de la persona responsable del proyecto, con el visto bueno de la repre-
sentación legal de la entidad, adscrita a la sede o delegación de Extremadura que 
acredite dicha función conforme a modelo normalizado (anexo III)

— En su caso Acuerdo con el socio local o socios locales, conforme a lo establecido en 
el artículo 44.3.a del Decreto 5/2019, por el que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudadas en materia de cooperación internacional para el desarrollo.

b) Para las entidades solicitantes que no tengan la residencia fiscal en el territorio espa-
ñol, así como sus agrupaciones.

— Certificado expedido por la Dirección de la AEXCID, por medio del cual se haga cons-
tar la participación de la Junta de Extremadura.

— En su caso, estatutos de la entidad (salvo que la documentación exigida obre en 
poder de la AEXCID, y no haya sufrido modificación alguna desde su presentación).

— En su caso, certificado de residencia fiscal emitido por la autoridad competente.

— Documentación que acredite estructura, experiencia y capacidad operativa para 
lograr los objetivos propuestos en la intervención presentada. Documentación que 
acredite estructura, experiencia y capacidad operativa de la entidad conforme a lo 
establecido en el artículo 46.3.c del Decreto 5/2019, de 5 de febrero.

4. En el caso de solicitudes de agrupaciones de entidades, se deberá presentar acuerdo de 
colaboración para agrupaciones de entidades conforme a modelo normalizado (anexo IV).

5. No será necesaria la aportación de aquellos documentos que hayan sido aportados ante-
riormente por la entidad solicitante ante cualquier Administración, siempre que se haga 
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados, que no hayan 
transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspon-
dan y no hayan sufrido modificación alguna. Excepcionalmente, si el órgano gestor no 
pudiera recabar los citados documentos, podrá solicitar nuevamente a la entidad solicitan-
te su aportación.

6. A tenor de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones públicas, el órgano instructor podrá 
consultar o recabar la información necesaria para comprobar los extremos referidos al 
cumplimiento de las obligaciones de estar al corriente con la Tesorería General de la Segu-
ridad Social y con la Hacienda regional, salvo que conste en el procedimiento la oposición 
expresa de las entidades solicitantes.
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Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 95.1,k) de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, el órgano instructor podrá consultar o recabar la 
información necesaria para comprobar los extremos referidos al cumplimiento de las obli-
gaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria si consta la autorización 
expresa de las entidades solicitantes.

En el caso de que las entidades solicitantes no autoricen o se opongan a las consultas 
referidas en los párrafos anteriores, deberán aportar junto con la solicitud, certificación 
administrativa, expedida por el organismo correspondiente, acreditativa de estar al 
corriente.

7. La solicitud y el resto de la documentación complementaria que lo precise serán firmados 
por la persona que estatutariamente ostente la representación legal de la entidad e irán 
dirigidos al órgano competente para resolver la concesión de ayudas en materia de coope-
ración internacional para el desarrollo de la AEXCID. En el supuesto de agrupaciones de 
entidades, la solicitud será firmada por la representación legal de la agrupación y se 
acompañará de la documentación prevista en el artículo 4.2 del decreto de bases regula-
doras. La solicitud, así como los formularios vinculados al procedimiento estarán disponi-
bles para su descarga en el siguiente enlace: http://www.juntaex.es/aexcid/ y deberán 
presentarse en papel acompañados de su respectiva copia en formato digital en los forma-
tos que corresponda a cada tipo de archivo (.pdf,doc o similar y hoja de cálculo para los 
cuadros presupuestarios).

8. Las solicitudes y demás documentación complementaria podrán presentarse en los 
Centros de Atención Administrativa, en las Oficinas de Respuesta Personalizada o en cual-
quiera de los registros y oficinas a que se refiere el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 
18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las 
funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas.

9. Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de Correos se presentarán en sobre 
abierto a fin de que en ellas se haga constar por el responsable de la oficina la fecha en 
que tiene lugar la presentación y remisión por correo certificado.

10. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud de 
iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66 u otros exigidos por la legisla-
ción específica aplicable, se requerirá a la entidad interesada para que, en un plazo de 
diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indica-
ción de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolu-
ción que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada ley.
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Quinto. Ordenación e instrucción del procedimiento.

1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de 
las subvenciones convocadas será la Gerencia de la AEXCID, que realizará de oficio cuan-
tas actuaciones sean necesarias para impulsar y ordenar el procedimiento.

2. El órgano instructor, a la vista del expediente y una vez comprobada la concurrencia de los 
requisitos, formulará la propuesta de resolución que se elevará al órgano competente para 
resolver.

Sexto. Resolución del procedimiento de concesión.

1. El procedimiento será resuelto y notificado por el órgano competente, en el plazo máximo 
de 6 meses a contar desde la presentación de la solicitud. La falta de notificación de la 
resolución expresa legitima a la entidad interesada para entenderla desestimada por silen-
cio administrativo.

2. La resolución de concesión se notificará individualmente a cada entidad beneficiaria en el 
plazo de diez días a partir de la fecha en que se dictó, ésta comprenderá, entidad benefi-
ciaria, en su caso, sus socias en agrupación, a la que se concede la subvención, actividad 
subvencionada, importe concedido, obligaciones o condiciones impuestas, plazo de ejecu-
ción, forma de pago, plazo y forma de justificación y las menciones de identificación y 
publicidad, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40, 41 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se 
motivará con referencia al cumplimiento de las bases reguladoras de la convocatoria 
debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la 
resolución que se adopte.

3. Las subvenciones concedidas se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura y en el 
Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 17 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, indicándose el programa y crédito 
presupuestario al que se imputan, la entidad beneficiaria, la cantidad concedida, la finali-
dad de la acción y el país en que se llevará a cabo. Serán anotadas en la Base de Datos de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma y remitida, para su publicación en la página 
web de la Intervención General de la Administración del Estado, a la Base de Datos Nacio-
nal de Subvenciones. Asimismo se deberá publicar en el Portal Electrónico de la Transpa-
rencia y la Participación Ciudadana, según se establece en el artículo 11 de la Ley 4/2013, 
de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura

4. El órgano competente para dictar la resolución será la persona titular de la Dirección de la 
AEXCID.
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Séptimo. Financiación.

1. El presupuesto destinado a la convocatoria que se financiará con fondos de la Comunidad 
Autónoma, asciende a la cantidad de 2.340.516,86 €, imputándose 2.339.516,86 € al 
ejercicio 2021 y 1.000,00 € al ejercicio 2022, con cargo proyecto de gasto 20090027 
“Acciones para la cooperación internacional para el desarrollo” con el siguiente desglose 
presupuestario:

CENTRO 
GESTOR

POS. 
PRESUPUESTARIA

FONDO AÑO 2021 AÑO 2022

170030000 G/252C/40100 CAG0000001 50,00 € 100,00 €

170030000 G/252C/44500 CAG0000001 39.900,00 € 100,00 €

170030000 G/252C/44999 CAG0000001 199.900,00 € 100,00 €

170030000 G/252C/48900 CAG0000001 1.481.526,42 € 100,00 €

170030000 G/252C/49000 CAG0000001 137.828,00 € 100,00 €

170030000 G/252C/70100 CAG0000001 50,00 € 100,00 €

170030000 G/252C/74500 CAG0000001 100,00 € 100,00 €

170030000 G/252C/74999 CAG0000001 100,00 € 100,00 €

170030000 G/252C/78900 CAG0000001 479.962,44 € 100,00 €

170030000 G/252C/79000 CAG0000001 100,00 € 100,00 €

TOTAL

2.339.516,86 1.000,00 €

2.340.516,86 €
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2. Atendiendo a la importancia, naturaleza y oportunidad de los proyectos presentados, la 
cuantía global de estos créditos podrá aumentarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Teniendo en cuenta las limitaciones indicadas en el párrafo anterior, las reservas de 
crédito inicialmente realizadas en cada una de las aplicaciones presupuestarias podrán 
ser objeto de modificación a efectos de distribuir los importes de una partida a otra, 
mediante la realización, en su caso, de las correspondientes modificaciones de crédito, 
sin que se perjudique los derechos de los solicitantes y en los términos establecidos en 
el artículo 39 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

3. En la presente convocatoria se seguirá el procedimiento de tramitación anticipada previsto 
en la regla 42 de la Orden de 5 de enero de 2000, por la que se aprueba la instrucción de 
operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura. En todo caso, la convocatoria queda sometida a la condi-
ción suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos del 
ejercicio 2021.

Octavo. Régimen jurídico.

En lo no previsto en la presente resolución de convocatoria regirá lo dispuesto en el Decreto 
5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en 
materia de cooperación internacional para el desarrollo; 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 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en las demás normas concordantes en 
materia de subvenciones públicas.

Noveno. Efectos.

La presente resolución de convocatoria surtirá efectos a partir día siguiente al de su publica-
ción y del extracto, a que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura.

Décimo. Recursos.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Igualdad y Portavocía, en el 
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plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura, según lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artícu-
lo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

Sin perjuicio de lo señalado, los interesados podrán interponer cualquier otro recurso que 
consideren procedente.

Mérida, 28 de diciembre de 2020.

  La Secretaria General,

  ANTONIA POLO GÓMEZ
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ANEXO I Solicitud de subvención

PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO 
 

CONVOCATORIA ABIERTA

1. INFORMACIÓN GENERAL ENTIDAD SOLICITANTE (O ENTIDAD COORDINADORA DE LA 
AGRUPACIÓN)

Datos de la 
entidad 
solicitante

Denominación Siglas (Si las tuviere)

Domicilio a efectos de notificaciones

C.P. Localidad Provincia

Teléfono Fax Email a efectos de notificaciones

Web NIF Nº Registro ONGD de Extremadura

Naturaleza  
Jurídica

Asociación
Fundación
Otras

Otras (especificar)

Fecha de constitución
dd/mm/aaaa

Representante legal NIF

Cargo

Responsable del proyecto en Extremadura

Cargo: Teléfono: Email:
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1.1. INFORMACIÓN GENERAL ENTIDADES AGRUPADAS (AÑADIR TANTAS COMO ENTIDADES 
TENGA LA AGRUPACIÓN)

Datos de la 
entidad 
agrupada

Denominación Siglas (Si las tuviere)

Domicilio a efectos de notificaciones

C.P. Localidad Provincia

Teléfono Fax Email a efectos de notificaciones

Web NIF Nº Registro ONGD de Extremadura

Naturaleza  
Jurídica

Asociación
Fundación
Otras

Otras (especificar)

Fecha de constitución
dd/mm/aaaa

Representante legal NIF

Cargo

Responsable del proyecto en Extremadura

Cargo: Teléfono: Email:

1.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL SOCIO LOCAL (AÑADIR TANTOS COMO SOCIOS LOCALES 
TENGA EL PROYECTO)

Datos del 
socio local

Denominación Siglas (Si las tuviere)

Domicilio

 Localidad Provincia

Departamento, o similar País

Teléfono Número de identificación fiscal Email a efectos de notificaciones

Web  Fecha de constitución
dd/mm/aaaa

Naturaleza  
Jurídica

Asociación
Fundación
Otras

Administración pública 
Cooperativa 

Otras (especificar)
Representante legal Número de identificación fiscal

Cargo

Responsable del proyecto Cargo 
Experiencia
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A. DECLARACIONES RESPONSABLES 1

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y otras entidades sin 
ánimo de lucro residentes en la Unión Europea 

 Declaro que la entidad a la que represento cumple con los requisitos exigidos por el artículo 17.2 de la Ley 1/2003 
de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y por tanto cuenta con: 

SEDE SOCIAL

DELEGACIÓN PERMANENTE 2

en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y que la misma está dotada con medios humanos y materiales 
suficientes para garantizar el cumplimiento de los fines sociales, entre los que consta la realización de actividades 
relacionadas  con los principios y objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo. 

Entidades solicitantes que no tengan la residencia fiscal en el territorio español 

1 En el caso de agrupaciones de entidades, cada entidad deberá reunir por sí misma los requisitos exigidos.
2 Se entiende por delegación permanente aquella que cuente en Extremadura con personal permanente de la organización, 
voluntario o contratado.

Declaro que la entidad la que represento no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en 
los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura que impiden obtener la condición de entidad beneficiaria.

Declaro que todo el personal que va a desarrollar el proyecto objeto de subvención, no ha sido condenado por 
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso 
sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por 
trata de seres humanos en cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor.

Declaro que la entidad a la que represento no tiene obligaciones pendientes con la Agencia Estatal Tributaria, con 
la Tesorería de la Seguridad Social del Estado Español ni con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura que impidan obtener la condición de entidad beneficiaria.

Declaro que todo el personal que va a desarrollar el proyecto objeto de subvención, no ha sido condenado por 
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso 
sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por 
trata de seres humanos en cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor.

B. CERTIFICADOS DE ESTAR AL CORRIENTE

1. CERTIFICADO DE HALLARSE AL CORRIENTE CON LA AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

Autorizo al órgano gestor para recabar de oficio el certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones 
frente a:

Hacienda Estatal 

En el caso de no autorizar la comprobación de oficio del certificado anterior, deberá aportar certificación administrativa del mismo 
expedida por el organismo correspondiente.

2. CERTIFICADO DE HALLARSE AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL Y LA HACIENDA PÚBLICA AUTONÓMICA.
El órgano gestor recabará de oficio los certificados emitidos, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería 
competente en materia de Hacienda de la Junta de Extremadura, no obstante el solicitante podrá oponerse expresamente al 
consentimiento, debiendo aportar en este caso los mencionados certificados. 
  
Me Opongo a que el órgano gestor recabe de oficio el certificado acreditativo del cumplimiento de las 
obligaciones frente a: 
 

Seguridad Social por lo que aporto junto a la solicitud certificación administrativa expedida por el órgano 
correspondiente.
Hacienda Pública Autonómica por lo que aporto junto a la solicitud certificación administrativa expedida por el 
organismo correspondiente.
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C.  DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A APORTAR POR LA ENTIDAD SOLICITANTE
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y otras entidades sin 

ánimo de lucro residentes en la Unión Europea

SE APORTA NO  PROCEDE *
a) Certificado expedido por la Dirección de la AEXCID, por medio del cual se 

haga constar la participación de la Junta de Extremadura. 

b) Declaración de la persona responsable del proyecto adscrita a la sede o
delegación en Extremadura que acredite dicha función (Anexo III).  

c) Acuerdo con el socio local o socios locales firmado entre las partes 
conforme a lo establecido en el artículo 44.3.a. del Decreto 5/2019, de 5 de 
febrero (modelo). 

d) Acuerdo de colaboración para agrupaciones de entidades conforme a lo 
establecido en el artículo 4.2.f del Decreto 5/2019, de 5 de febrero (Anexo 
IV).

Entidades solicitantes que no tengan la residencia fiscal en el territorio español 

a) Certificado expedido por la Dirección de la AEXCID, por medio del cual se 
haga constar la participación de la Junta de Extremadura. 

b) Estatutos de la entidad conforme a lo establecido en el artículo 46.3.a del 
Decreto 5/2019, de 5 de febrero.

c) Certificado de residencia fiscal emitido por la autoridad competente en su 
país de residencia conforme a lo establecido en el artículo 46.3.b del 
Decreto 5/2019, de 5 de febrero.

d) Documentación que acredite estructura, experiencia y capacidad operativa 
de la entidad conforme a lo establecido en el artículo 46.3.c del Decreto 
5/2019, de 5 de febrero. 

e) Acuerdo de colaboración para agrupaciones de entidades conforme a lo 
establecido en el artículo 4.2.f del Decreto 5/2019, de 5 de febrero (Anexo 
IV).
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E. DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN PODER DE LA AEXCID O CUALQUIER  OTRA  
ADMINISTRACIÓN

Relación de la documentación que obra en poder de la AEXCID o de cualquier otra Administración y que no ha  
sufrido modificación alguna desde su presentación: 

Identificación del 
documento

Lugar de 
presentación

Órgano o dependencia 
de presentación Nº expediente Fecha de 

presentación

dd/mm/aaaa

Declaro que la documentación exigida y no aportada ya obra en poder de la AEXCID o de cualquier otra 
Administración, y no ha sufrido modificación alguna desde su presentación. 

E. DOCUMENTACIÓN APORTADA VOLUNTARIAMENTE POR LA ENTIDAD (ESTA DOCUMENTACIÓN 
PODRÁ PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL)

Relación de documentación aportada voluntariamente por la entidad: 

* ACLARACIÓN SOBRE LAS CASILLAS MARCADAS COMO "NO PROCEDE":
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2. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL SOCIO LOCAL
A. ENTIDAD SOLICITANTE (O ENTIDAD COORDINADORA DE LA AGRUPACIÓN) 

1. Fecha de constitución, en su caso, fecha de apertura de delegación en Extremadura, misión y  
estructura de la organización (2.000 caracteres como máximo). 

2. Personal remunerado Mujeres Hombres 
Otras 

opciones o 
no binario

Total 

Extremadura
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

3. Personal voluntario Mujeres Hombres 
Otras 

opciones o 
no binario

Total 

Extremadura
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

4. Número de socios/as Mujeres Hombres 
Otras 

opciones o 
no binario

Total 

Residentes en Extremadura*
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

* incluir personas físicas, jurídicas, donantes, promotores/as, socios/as, colaboradores/as o equivalentes. 

5. Experiencia de trabajo en la zona y en el sector de intervención (2.000 caracteres como máximo).

6. Relacionar los proyectos de cooperación para el desarrollo financiados por una Administración  
Pública Europea, finalizados y justificados antes de la presentación de la solicitud 5. 

TÍTULO DEL 
PROYECTO

Nº de 
expediente 

del 
proyecto

Administración 
financiadora Año País de 

intervención Sector Cuantía de la 
subvención

Documento  
que acredita la 

justificación

Fecha del 
documento

Sólo se tendrán en cuenta las certificaciones de proyectos finalizados y justificados emitidas por la administración financiadora. Los 
proyectos relacionados que hayan sido financiados por AEXCID serán comprobados de oficio.

5
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B. ENTIDAD AGRUPADA (AÑADIR TANTAS COMO ENTIDADES TENGA LA AGRUPACIÓN)

1. Fecha de constitución, en su caso, fecha de apertura de delegación en Extremadura, misión y 
estructura de la organización (2.000 caracteres como máximo. 

2. Personal remunerado Mujeres Hombres 
Otras 

opciones o 
no binario

Total 

Extremadura
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

3. Personal voluntario Mujeres Hombres 
Otras 

opciones o 
no binario

Total 

Extremadura
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

4. Número de socios/as Mujeres Hombres 
Otras 

opciones o 
no binario

Total 

Residentes en Extremadura*
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

* incluir personas físicas, jurídicas, donantes, promotores/as, socios/as, colaboradores/as o equivalentes. 

5. Experiencia de trabajo en la zona y sector de intervención (2.000 caracteres como máximo).

6. Relacionar los proyectos de cooperación para el desarrollo financiados por una Administración 
Pública Europea, finalizados y justificados antes de la presentación de la solicitud. 

TÍTULO DEL 
PROYECTO

Nº de 
expediente 

del 
proyecto

Administración 
financiadora Año País de 

intervención Sector Cuantía de la 
subvención

Documento  
que acredita la 

justificación

Fecha del 
documento
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C. SOCIO LOCAL (AÑADIR TANTOS COMO SOCIOS LOCALES TENGA EL PROYECTO)

1. Fecha de constitución, misión del socio local y relación con la entidad solicitante (2000 
caracteres como máximo).

Mujeres Hombres 
Otras 

opciones o 
no binario

Total 

2. Personal remunerado
3. Personal no remunerado
4. Número de socios/as

5. Experiencia en gestión de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo y sectores en 
los que trabaja (2000 caracteres como máximo).

6. Relación con la población destinataria y las autoridades locales (2000 caracteres como 
máximo).

7. Proyectos anteriores del socio local.

TÍTULO DEL  
PROYECTO / Nº DE  
EXPEDIENTE DEL  

PROYECTO
AÑO ZONA DE 

INTERVENCIÓN SECTOR IMPORTECOFINANCIADORES
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1. Datos generales del proyecto.

Título del proyecto:

País(es) de intervención: Zona específica de intervención: Área regional:
... 

Sector y Subsector Comité de Ayuda al Desarrollo.

Código y Descripción Sector Principal del proyecto  Comité Ayuda al Desarrollo (incluya solo uno): 
...

Código y Descripción CRS Sector Principal del proyecto  Comité Ayuda al Desarrollo: 
...

...
Código y Descripción Sector Secundario del proyecto  Comité Ayuda al Desarrollo (incluya solo uno): 

...
Código y Descripción CRS Sector Secundario del  proyecto Comité Ayuda al Desarrollo: 

Orientación estratégica de la Cooperación Extremeña.

Ámbito estratégico principal al que se orienta la 
intervención presentada: 

Ámbito/s estratégico/s secundario/s al/los que se
orienta la intervención presentada: 

... ...

...

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Objetivo de Desarrollo Sostenible principal al que 
contribuye el proyecto: 

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible secundario al que
contribuye el proyecto: 

... ...
...
...
...

Meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible principal:

Fecha inicialmente prevista de inicio del proyecto 

*(La fecha de inicio prevista deberá estar dentro del año al que 
se refiere la convocatoria).

Fecha inicialmente prevista de finalización del proyecto
(dd/mm/aaaa)  *dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

3.2. Población destinataria del proyecto.

a. Grupo de población mayoritario destinatario del proyecto y criterios de selección del mismo. 

...

b. Estimación de población destinataria directa del proyecto: 

Nº de Mujeres: Nº de 
Hombres: 

Otras 
opciones o 
no binario:

Total: 
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c. Estimación de población destinataria indirecta del proyecto: 

Nº de Mujeres: Nº de 
Hombres: 

Otras 
opciones o 
no binario:

Total: 

d. Estimación de la población total de la zona: 

Nº de Mujeres: Nº de 
Hombres: 

Otras 
opciones o 
no binario:

Total: 

e. Posibles grupos de población perjudicados por el proyecto:

3.3. Coste del Proyecto (debe coincidir con el presupuesto): €

FINANCIADOR PÚBLICO/
PRIVADO CUANTÍA % PERSONA 

FÍSICA/JURÍDICA
SEDE 

LEGAL/DOMICILIO

AEXCID
  COSTE TOTAL DEL PROYECTO

3.4. Breve descripción del proyecto (3.000 caracteres como máximo).

3.5. Contexto y justificación del proyecto (6.000 caracteres como máximo).
a. ¿A la resolución de qué problemática general de la zona de intervención se pretende contribuir a través  

del objetivo general del proyecto? Contexto en el que se interviene.   

b.  Motive la decisión de implementar el proyecto en la zona referenciada. 

3.6. Ámbito estratégico al que se orienta el proyecto. Describir cómo la intervención presentada se orienta 
hacia alguno de los ámbitos estratégicos establecidos en el actual Plan General de la Cooperación 
Extremeña (2.000 caracteres como máximo).

3.7. Equidad de género (4.000 caracteres como máximo).

a.  Análisis previo sobre las relaciones de género.

b.  Describir cómo se integra la perspectiva de género en las actuaciones previstas considerando el análisis 
previo descrito anteriormente.
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3.8. Pertinencia, apropiación, alineamiento (4.000 caracteres como máximo).

Detalle la participación de los grupos implicados, en particular, de la población destinataria en la 
identificación y diseño del proyecto, en su caso, acredite la realización de un diagnóstico participativo 
con la población destinataria y las instituciones locales necesarias.

a. 

b.  Alineación con políticas públicas de desarrollo de la zona y vinculación con el proyecto que se presenta.

c. ¿Existe en la zona de intervención algún plan o estrategia por parte de alguna Administración Pública 
del país de intervención que tenga como objetivo alguno relacionado con el objetivo específico del 
proyecto? En caso de respuesta afirmativa, acreditar dicha actuación.

3.9. Coordinación y complementariedad (2.500 caracteres como máximo).

a.  Describa los mecanismos de coordinación previstos con los diferentes actores que trabajen en la zona.

Relacione otras actuaciones de cooperación internacional y específicamente de la cooperación 
extremeña y/o la cooperación española, que se estén desarrollando en la misma zona, región y/o país y 
explique su complementariedad con la propuesta presentada a la AEXCID.

b. 

3.10. Sostenibilidad y viabilidad.

Indicar las medidas y recursos previstos para la continuidad de los procesos y beneficios generados 
por la intervención, en condiciones de equidad para hombres y mujeres, tras la finalización del 
proyecto financiado (4.000 caracteres como máximo).

a. 

b. Disponibilidad de recursos humanos, logísticos, materiales  — aquellos necesarios para el proyecto no 
incluidos en el presupuesto—, financieros con los que cuenta la entidad solicitante y/o el socio local 
(2.000 caracteres como máximo).

c. Indicar si existe compromiso o avales de otras entidades, públicas y/o privadas que garantizan el 
desarrollo del proyecto o si existen medidas en el proyecto para potenciar el mismo (2.000 caracteres 
como máximo).

d. Viabilidad medioambiental: Impacto medioambiental (1.000 caracteres como máximo).
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Viabilidad jurídica (2.000 caracteres como máximo).e.

Cuestiones legales: Tenencias de las tierras, acceso a créditos, expropiaciones (si procede). -

 - ¿Quién adquiere la propiedad de los bienes inmuebles del proyecto durante el mismo y al 
finalizar éste?

 - ¿Quién adquiere la propiedad de los bienes inventariables con un valor de mercado superior a 
300 € adquiridos con cargo a la subvención?

3.11. Comunicación y transparencia del proyecto. Indicar si el proyecto contempla un plan de comunicación y 
socialización de resultados o incluye acciones de comunicación y socialización dirigidas a la ciudadanía 
extremeña. (3.000 caracteres como máximo).
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5. ACTIVIDADES
(Enumerar y describir lo más concreto posible las actividades a realizar para cada uno de los resultados)
IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN (RELLENAR SÓLO EN EL CASO EN QUE SE PREVEA IMPUTAR  
COSTES AL PROYECTO)

Relacione los anexos de identificación y formulación. En el caso de que se solicite la financiación de estos gastos, deberán 
acompañarse como anexos a la solicitud los documentos resultantes de la identificación. Sólo se admitirán aquellos documentos 
elaborados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

Fecha inicio identificación y formulación: dd/mm/aaaa

Fecha fin identificación y formulación: dd/mm/aaaa
Actividades para el resultado 1

  

Actividad 1.1 - Denominación:

(Describa detalladamente en qué consiste esta actividad)
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7. PERSONAL Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

7.1. Personal y servicios técnicos y profesionales.
7.1.1.  Titulación y/o perfil profesional del personal del proyecto así como criterios de selección. 

Aportar el curriculum de todo el personal siempre que el mismo se encuentre identificado en el 
momento de presentación de la solicitud. En caso contrario, especificar el perfil profesional requerido. 

a. Personal local:
Personal contratado por la entidad beneficiaria, sus socias en agrupación o sus socios locales, 
sometido a la legislación laboral del país donde se ejecuta la intervención.

b. Personal en sede en Extremadura:
Personal contratado por la entidad beneficiaria y sus socias en agrupación sometido a  la legislación 
laboral española y que realiza su trabajo de forma permanente en Extremadura 

c. Personal expatriado:
Personal de la entidad beneficiaria y sus socias en agrupación sometido a la legislación laboral 
española, que presta sus servicios en el país donde se ejecuta la intervención

d. Personal voluntario:
Sus acuerdos de incorporación deberán cumplir con lo establecido en la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de Voluntariado y ser presentados en la AEXCID.

e. Personal becado:
Personal con relación contractual con la entidad beneficiaria o socio local.

f. Personal incluido en costes indirectos:
Personal incluido en el apartado de costes indirectos del presupuesto.

Indicar las funciones del personal contratado y voluntario previsto en el proyecto. Se deberán 
especificar el tipo de contrato (a tiempo completo o a tiempo parcial), indicando las horas semanales 
que realizará cada trabajador/a identificado/a.

7.1.2.  Funciones del personal del proyecto. 

a. Personal local:
Personal contratado por la entidad beneficiaria, sus socias en agrupación o sus socios locales, 
sometido a la legislación laboral del país donde se ejecuta la intervención.
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b. Personal en sede en Extremadura:
Personal contratado por la entidad beneficiaria y sus socias en agrupación sometido a  la legislación 
laboral española y que realiza su trabajo de forma permanente en Extremadura 

c. Personal expatriado:
Personal de la entidad beneficiaria y sus socias en agrupación sometido a la legislación laboral 
española, que presta sus servicios en el país donde se ejecuta la intervención

d. Personal voluntario:
Sus acuerdos de incorporación deberán cumplir con lo establecido en la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de Voluntariado y ser presentados en la AEXCID.

e. Personal becado:
Personal con relación contractual con la entidad beneficiaria o socio local.

f. Personal incluido en costes indirectos:
Personal incluido en el apartado de costes indirectos del presupuesto.

7.1.3.  Tipo de contrato y dedicación.
Se deberán especificar el tipo de contrato (a tiempo completo o a tiempo parcial), indicando las horas 
semanales del contrato y las horas semanales que cada trabajador/a identificado/a dedicará al 
proyecto.

Personal Tipo de contrato (tiempo 
completo /parcial)

Horas semanales 
del contrato

Horas semanales de 
dedicación al 

proyecto

% jornada 
dedicación al 

proyecto

7.1.4.  Servicios técnicos y profesionales. 

En su caso, relacione los diferentes servicios técnicos y profesionales, salvo servicios 
menores como mensajería, impresión o reparaciones de equipos, previstos en la partida de 
Servicios técnicos y profesionales. Indique perfil profesional así como criterios de selección.

a. 

Aportar el currículum siempre que se encuentre identificado en el momento de presentación de la 
solicitud. En caso contrario, especificar el perfil profesional requerido.

b. En su caso, funciones a realizar por parte de los servicios técnicos y profesionales a 
contratar
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7.2.1.  Equipos y materiales necesarios para la intervención, sólo aquellos incluidos en el presupuesto, 
motivando brevemente su necesidad. 

7.2. Recursos materiales.

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Indicar el plan y metodología prevista para el seguimiento del proyecto, las funciones de los 
diferentes actores y las medidas de control que permitan ir identificando posibles situaciones que 
puedan perjudicar la consecución de resultados y objetivo previsto (3.000 caracteres como máximo).

8.1. 

8.2. Si se incluyen gastos de auditoría, ésta debe ser externa y someterse a lo previsto en el artículo 
15.2 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero.

8.3. Si se incluyen gastos de evaluación final, ésta debe ser externa y someterse a lo previsto en el 
artículo 15.3 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero.

Indicar los aspectos que se consideren más relevantes del proyecto, así como cualquier 
comentario de interés que se desee realizar (máximo 3.000 caracteres).

 9. 
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10. PRESUPUESTOS.

TODOS LOS PRESUPUESTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SE CUMPLIMENTARÁN Y 
PRESENTARÁN EN FORMATO HOJA DE CÁLCULO, SIN QUE ESTE SUSTITUYA AL PAPEL, CONFORME A 
MODELOS ALOJADOS EN EL SITIO WEB DE LA AEXCID: juntaex.es/aexcid

DOCUMENTACIÓN PARA PROYECTOS DE DURACIÓN INFERIOR O IGUAL A 12 MESES. 

A.1. PRESUPUESTO RESUMEN EN EUROS: indicando partidas y su distribución por cada entidad 
cofinanciadora 6.

A.2. DESGLOSE PRESUPUESTARIO: Se presentará el desglose presupuestario detallando los conceptos, 
cantidades y costes que integran cada una de las partidas recogidas en el Presupuesto Resumen. (Partidas 
presupuestarias desglosadas por conceptos).

A.3. (SI PROCEDE) RELACIÓN DE GASTOS Y PAGOS RELATIVOS A LA DE IDENTIFICACIÓN Y   
FORMULACIÓN.

A.4. DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE PERSONAL: Se presentará desglose presupuestario del personal previsto 
en el apartado 7.1. Los importes totales deben ser coincidente con los totales previstos para el personal, recogidos en 
el presupuesto resumen y en el desglose presupuestario. 

 DOCUMENTACIÓN PARA PROYECTOS DE DURACIÓN SUPERIOR A 12 MESES. 

A.1. PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL EN EUROS: indicando partidas y su distribución por cada entidad 
cofinanciadora . Se presentarán tres cuadros presupuestarios de este mismo modelo, uno con el coste total del 
proyecto, otro con el coste total previsto para la primera anualidad del proyecto y un tercero con el coste total previsto 
para la segunda anualidad del proyecto.

7

A.2. DESGLOSE PRESUPUESTARIO: Se presentará el desglose presupuestario detallando los conceptos, 
cantidades y costes que integran cada una de las partidas recogidas en el Presupuesto Resumen. (Partidas 
presupuestarias desglosadas por conceptos). Se presentarán tres cuadros presupuestarios de este mismo modelo, 
uno con el desglose presupuestario total del proyecto, otro con el desglose presupuestario previsto para la primera 
anualidad del proyecto y un tercero con el desglose presupuestario previsto para la segunda anualidad del proyecto.

A.3. (SI PROCEDE) RELACIÓN DE GASTOS Y PAGOS RELATIVOS A LA DE IDENTIFICACIÓN Y 
FORMULACIÓN.

A.4. DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE PERSONAL: Se presentará desglose presupuestario del personal previsto 
en el apartado 7.1. Los importes totales deben ser coincidente con los totales previstos para el personal, recogidos en 
el presupuesto resumen y en el desglose presupuestario. Se presentarán tres cuadros presupuestarios de este mismo 
modelo, uno con el desglose presupuestario de personal total del proyecto, otro con el desglose presupuestario de 
personal previsto para la primera anualidad del proyecto y un tercero con el desglose presupuestario de personal para 
la segunda anualidad del proyecto.   

6 Se especificará tanto el nombre de las entidades, públicas o privadas, que colaboran en la cofinanciación del proyecto, así 
como la cantidad que, en su caso, aporten.

7 Se especificará tanto el nombre de las entidades, públicas o privadas, que colaboran en la cofinanciación del proyecto, así 
como la cantidad que, en su caso, aporten.
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AYÚDANOS A MEJORAR

Como habéis podido observar, se han introducido algunos cambios en el formulario de solicitud, respecto  al año 
anterior, teniendo en cuenta aportaciones realizadas por las entidades, con el ánimo de facilitar la formulación. 

En este apartado agradeceríamos que nos hicierais llegar vuestra opinión, comentarios o sugerencias respecto 
a la presentación y al contenido del formulario, así como cualquier otro aspecto relacionado con el proceso de 
convocatorias que consideréis de interés. 

Gracias por la colaboración .

Jueves, 7 de enero de 2021
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En relación a la actualización de datos, declaro: 

Mi compromiso a comunicar por escrito a la AEXCID, en el plazo máximo de 15 días, cualquier modificación que  
se produzca en las subvenciones especificadas en esta declaración. 

FIRMA DE LA SOLICITUD

D/Dª , con D.N.I:
CON DOMICILIO EN 

En                             a           de                               de 4 diciembre 2.020

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Fdo.:
(Será necesario indicar nombre y apellidos de la persona firmante y sello de la entidad) 

Firma digital

DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
Calle Cárdenas, nº 11 
06800 MÉRIDA

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, la Agencia 
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. 
El responsable del mismo será  la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley 
Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos  mediante 
escrito dirigido a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Calle Cárdenas 11 06800 Mérida) o correo electrónico dirigido 
a aexcid@juntaex.es. Los datos aportados 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 de archivos y documentación. Estos datos podrán ser transferidos  a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar 
el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que 
procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las 
excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo está legitimada para el 
tratamiento de estos datos de conformidad con lo establecido en el  RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento y RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del Tratamiento. La base legal para los tratamientos indicados es: RGPD: art. 6.1.C) 
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento conforme al Decreto 5/2019 de 5 de 
febrero.
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ANEXO I BIS Solicitud de subvención

PROYECTOS DE 
 
 
 
 

CONVOCATORIA ABIERTA

INVESTIGACIÓN 
SENSIBILIZACIÓN 

FORMACIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL ENTIDAD SOLICITANTE (O ENTIDAD COORDINADORA DE LA 
AGRUPACIÓN)

Datos de la 
entidad 
solicitante

Denominación Siglas (Si las tuviere)

Domicilio a efectos de notificaciones

C.P. Localidad Provincia

Teléfono Fax Email a efectos de notificaciones

Web NIF Nº Registro ONGD de Extremadura

Naturaleza  
Jurídica

Asociación
Fundación
Otras

Otras (especificar)

Fecha de constitución
dd/mm/aaaa

Representante legal NIF

Cargo

Responsable del proyecto en Extremadura

Cargo: Teléfono: Email:

Jueves, 7 de enero de 2021
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1.1. INFORMACIÓN GENERAL ENTIDADES AGRUPADAS (AÑADIR TANTAS COMO ENTIDADES 
TENGA LA AGRUPACIÓN)

Datos de la 
entidad 
agrupada

Denominación Siglas (Si las tuviere)

Domicilio a efectos de notificaciones

C.P. Localidad Provincia

Teléfono Fax Email a efectos de notificaciones

Web NIF Nº Registro ONGD de Extremadura

Naturaleza  
Jurídica

Asociación
Fundación
Otras

Otras (especificar)

Fecha de constitución
dd/mm/aaaa

Representante legal NIF

Cargo

Responsable del proyecto en Extremadura

Cargo: Teléfono: Email:

1.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL SOCIO LOCAL (AÑADIR TANTOS COMO SOCIOS LOCALES 
TENGA EL PROYECTO)

Datos del 
socio local

Denominación Siglas (Si las tuviere)

Domicilio

 Localidad Provincia

Departamento, o similar País

Número de identificación fiscal Teléfono Email a efectos de notificaciones

Web  Fecha de constitución
dd/mm/aaaa

Naturaleza  
Jurídica

Asociación
Fundación
Otras

Administración pública 
Cooperativa 

Otras (especificar)
Representante legal Número de identificación fiscal

Cargo

Responsable del proyecto Cargo 
Experiencia

Jueves, 7 de enero de 2021
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A. DECLARACIONES RESPONSABLES1

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y otras entidades sin 
ánimo de lucro residentes en la Unión Europea 

Declaro que la entidad la que represento no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en 
los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura que impiden obtener la condición de entidad beneficiaria.

 Declaro que la entidad a la que represento cumple con los requisitos exigidos por el artículo 17.2 de la Ley 1/2003 
de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y por tanto cuenta con: 

SEDE SOCIAL

DELEGACIÓN PERMANENTE 2

en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y que la misma está dotada con medios humanos y materiales 
suficientes para garantizar el cumplimiento de los fines sociales, entre los que consta la realización de actividades 
relacionadas  con los principios y objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo. 

Declaro que todo el personal que va a desarrollar el proyecto objeto de subvención, no ha sido condenado por 
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso 
sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por 
trata de seres humanos en cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor.

Entidades solicitantes que no tengan la residencia fiscal en el territorio español 

Declaro que la entidad a la que represento no tiene obligaciones pendientes con la Agencia Estatal Tributaria, con 
la Tesorería de la Seguridad Social del Estado Español ni con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura que impidan obtener la condición de entidad beneficiaria.

1 En el caso de agrupaciones de entidades, cada entidad deberá reunir por sí misma los requisitos exigidos.
2 Se entiende por delegación permanente aquella que cuente en Extremadura con personal permanente de la organización, 
voluntario o contratado.

Declaro que todo el personal que va a desarrollar el proyecto objeto de subvención, no ha sido condenado por 
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso 
sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por 
trata de seres humanos en cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor.

B. CERTIFICADOS DE ESTAR AL CORRIENTE

1. CERTIFICADO DE HALLARSE AL CORRIENTE CON LA AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

Autorizo al órgano gestor para recabar de oficio el certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones 
frente a:

Hacienda Estatal 

En el caso de no autorizar la comprobación de oficio del certificado anterior, deberá aportar certificación administrativa del mismo 
expedida por el organismo correspondiente.

2. CERTIFICADO DE HALLARSE AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL Y LA HACIENDA PÚBLICA AUTONÓMICA.
El órgano gestor recabará de oficio los certificados emitidos, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería 
competente en materia de Hacienda de la Junta de Extremadura, no obstante el solicitante podrá oponerse expresamente al 
consentimiento, debiendo aportar en este caso los mencionados certificados. 
  
Me Opongo a que el órgano gestor recabe de oficio el certificado acreditativo del cumplimiento de las 
obligaciones frente a: 
 

Seguridad Social por lo que aporto junto a la solicitud certificación administrativa expedida por el órgano 
correspondiente.
Hacienda Pública Autonómica por lo que aporto junto a la solicitud certificación administrativa expedida por el 
organismo correspondiente.

Jueves, 7 de enero de 2021
1004

NÚMERO 3



Página 4 de 20

C.  DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A APORTAR POR LA ENTIDAD SOLICITANTE
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y otras entidades sin

ánimo de lucro residentes en la Unión Europea

SE APORTA NO  PROCEDE *
a) Certificado expedido por la Dirección de la AEXCID, por medio del cual se 

haga constar la participación de la Junta de Extremadura. 

b) Declaración de la persona responsable del proyecto adscrita a la sede o
delegación en Extremadura que acredite dicha función (Anexo III).  

c) Acuerdo con el socio local o socios locales firmado entre las partes 
conforme a lo establecido en el artículo 44.3.a. del Decreto 5/2019, de 5 de 
febrero (modelo). 

d) Acuerdo de colaboración para agrupaciones de entidades conforme a lo 
establecido en el artículo 4.2.f del Decreto 5/2019, de 5 de febrero (Anexo 
IV).

Entidades solicitantes que no tengan la residencia fiscal en el territorio español 

a) Certificado expedido por la Dirección de la AEXCID, por medio del cual se 
haga constar la participación de la Junta de Extremadura. 

b) Estatutos de la entidad conforme a lo establecido en el artículo 46.3.a del 
Decreto 5/2019, de 5 de febrero.

c) Certificado de residencia fiscal emitido por la autoridad competente en su 
país de residencia conforme a lo establecido en el artículo 46.3.b del 
Decreto 5/2019, de 5 de febrero.

d) Documentación que acredite estructura, experiencia y capacidad operativa 
de la entidad conforme a lo establecido en el artículo 46.3.c del Decreto 
5/2019, de 5 de febrero. 

e) Acuerdo de colaboración para agrupaciones de entidades conforme a lo 
establecido en el artículo 4.2.f del Decreto 5/2019, de 5 de febrero (Anexo 
IV).

D. DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN PODER DE LA AEXCID O CUALQUIER  OTRA  
ADMINISTRACIÓN

Relación de la documentación que obra en poder de la AEXCID o de cualquier otra Administración y que no ha  
sufrido modificación alguna desde su presentación: 

Identificación del 
documento

Lugar de 
presentación

Órgano o dependencia 
de presentación Nº expediente Fecha de 

presentación

dd/mm/aaaa

Declaro que la documentación exigida y no  aportada ya obra en poder de la AEXCID o de cualquier otra 
Administración, y no ha sufrido modificación alguna desde su presentación. 

E. DOCUMENTACIÓN APORTADA VOLUNTARIAMENTE POR LA ENTIDAD (ESTA DOCUMENTACIÓN 
PODRÁ PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL)

Relación de documentación aportada voluntariamente por la entidad: 

* ACLARACIÓN SOBRE LAS CASILLAS MARCADAS COMO "NO PROCEDE":

Jueves, 7 de enero de 2021
1005

NÚMERO 3



Página 5 de 20

2. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL SOCIO LOCAL
A. ENTIDAD SOLICITANTE (O ENTIDAD COORDINADORA DE LA AGRUPACIÓN) 

1. Fecha de constitución, en su caso, fecha de apertura de delegación en Extremadura, misión y 
estructura de la organización (2.000 caracteres como máximo). 

2.    Personal remunerado Mujeres Hombres
Otras 

opciones o 
no binario 

Total

Extremadura
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

3.    Personal voluntario Mujeres Hombres
Otras 

opciones o 
no binario 

Total

Extremadura
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

4.    Número de socios/as Mujeres Hombres
Otras 

opciones o 
no binario 

Total

Residentes en Extremadura*
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

* incluir personas físicas, jurídicas, donantes, promotores/as, socios/as, colaboradores/as o equivalentes. 

5. Experiencia de trabajo en Investigación / Sensibilización / Formación (1.000 caracteres como máximo).

6. Explique si su entidad tiene elaborada una estrategia/programa en las áreas de Investigación / 
Sensibilización / Formación. ¿Cuenta con un departamento especializado en Investigación / 
Sensibilización / Formación y/o con alguna persona responsable de estas áreas en su entidad? (1.000 
caracteres como máximo). 

7. Relacionar los proyectos de Investigación / Sensibilización / Formación, finalizados y 
justificados antes de la presentación de la solicitud 3.  

TÍTULO DEL 
PROYECTO

Nº de 
expediente 

del 
proyecto

Cofinanciadores Año Lugar de ejecución Importe
Documento  

que acredita la 
justificación

Fecha del 
documento

3 Sólo se tendrán en cuenta las certificaciones de proyectos finalizados y justificados emitidas por la administración financiadora. 
Los proyectos relacionados que hayan sido financiados por AEXCID serán comprobados de oficio.
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B. ENTIDAD AGRUPADA (AÑADIR TANTAS COMO ENTIDADES TENGA LA AGRUPACIÓN)

1. Fecha de constitución, en su caso, fecha de apertura de delegación en Extremadura, misión y 
estructura de la organización (2.000 caracteres como máximo. 

2.    Personal remunerado Mujeres Hombres
Otras 

opciones o 
no binario 

Total

Extremadura
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

3.    Personal voluntario Mujeres Hombres
Otras 

opciones o 
no binario 

Total

Extremadura
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

4.    Número de socios/as Mujeres Hombres
Otras 

opciones o 
no binario 

Total

Residentes en Extremadura*
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

* incluir personas físicas, jurídicas, donantes, promotores/as, socios/as, colaboradores/as o equivalentes. 

5. Experiencia de trabajo en Investigación / Sensibilización / Formación (1.000 caracteres como máximo).

6. Explique si su entidad tiene elaborada una estrategia/programa en las áreas de Investigación / 
Sensibilización / Formación. ¿Cuenta con un departamento especializado en Investigación / 
Sensibilización / Formación y/o con alguna persona responsable de estas áreas en su entidad? (1.000 
caracteres como máximo). 

7. Relacionar los proyectos de Investigación / Sensibilización / Formación, finalizados y 
justificados antes de la presentación de la solicitud 4.  

TÍTULO DEL 
PROYECTO

Nº de 
expediente 

del 
proyecto

Cofinanciadores Año Lugar de ejecución Importe
Documento  

que acredita la 
justificación

Fecha del 
documento

4 Sólo se tendrán en cuenta las certificaciones de proyectos finalizados y justificados emitidas por la administración financiadora. 
Los proyectos relacionados que hayan sido financiados por AEXCID serán comprobados de oficio.
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C. SOCIO LOCAL (AÑADIR TANTOS COMO SOCIOS LOCALES TENGA EL PROYECTO)

1. Fecha de constitución, misión del socio local y relación con la entidad solicitante (2.000 caracteres 
como máximo).

Mujeres Hombres
Otras 

opciones o 
no binario 

Total

2. Personal remunerado
3. Personal no remunerado
4. Número de socios/as

5. Experiencia en gestión de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, particularmente de 
Investigación / Sensibilización / Formación y sectores en los que trabaja (2000 caracteres como máximo).

6. Relación con la población destinataria y las autoridades locales (2000 caracteres como 
máximo).

7. Proyectos anteriores del socio local.

TÍTULO DEL 
PROYECTO / Nº DE 
EXPEDIENTE DEL 

PROYECTO
COFINANCIADORES AÑO ZONA DE 

INTERVENCIÓN SECTOR IMPORTE
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1. Datos generales del proyecto.

Título del proyecto:

Sector y Subsector Comité de Ayuda al Desarrollo.

Código y Descripción Sector Principal del proyecto  Comité Ayuda al Desarrollo (incluya solo uno): 
...

Código y Descripción CRS Sector Principal del proyecto  Comité Ayuda al Desarrollo: 
...

...
Código y Descripción Sector Secundario del proyecto  Comité Ayuda al Desarrollo (incluya solo uno): 

...
Código y Descripción CRS Sector Secundario del  proyecto Comité Ayuda al Desarrollo: 

Orientación estratégica de la Cooperación Extremeña.

Ámbito estratégico principal al que se orienta la 
intervención presentada: 

Ámbito/s estratégico/s secundario/s al/los que se
orienta la intervención presentada: 

... ...

...

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Objetivo de Desarrollo Sostenible principal al que 
contribuye el proyecto: 

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible secundario al que
contribuye el proyecto: 

... ...
...
...
...

Meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible principal:

Sólo en caso de proyectos a desarrollar en Extremadura
Localización geográfica de la intervención (indicando 
localidades): Ámbito geográfico del proyecto:

Ámbito de actuación: Temática principal del proyecto (incluya sólo una):

En el caso de indicar ámbito formal incluir la relación de Colegios, Institutos, 
CPR o Facultades participantes Temática secundaria del proyecto (incluya sólo una):

Sólo en caso de proyectos a desarrollar fuera de Extremadura
País(es) de intervención: Zona específica de intervención: Área regional: 

...

Fecha inicialmente prevista de inicio del proyecto 

*(La fecha de inicio prevista deberá estar dentro del año al que 
se refiere la convocatoria).

Fecha inicialmente prevista de finalización del proyecto
(dd/mm/aaaa)  *dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa
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3.2. Población destinataria del proyecto.

a. Grupo de población mayoritario destinatario del proyecto y criterios de selección del mismo. 

...

b. Estimación de población destinataria directa del proyecto: 

Nº de Mujeres: Nº de 
Hombres: 

Otras 
opciones o 
no binario:

Total: 

c. Estimación de población destinataria indirecta del proyecto: 

Nº de Mujeres: Nº de 
Hombres: 

Otras 
opciones o 
no binario:

Total: 

d. Estimación de la población total de la zona: 

Nº de Mujeres: Nº de 
Hombres: 

Otras 
opciones o 
no binario:

Total: 

3.3. Coste del Proyecto (debe coincidir con el presupuesto): €

FINANCIADOR PÚBLICO/
PRIVADO CUANTÍA % PERSONA 

FÍSICA/JURÍDICA
SEDE 

LEGAL/DOMICILIO

AEXCID
  COSTE TOTAL DEL PROYECTO

3.4. Breve descripción del proyecto (3.000 caracteres como máximo).

3.5. Contexto y justificación de la intervención (3.000 caracteres como máximo).

3.6. Metodología que va a utilizar en la implementación del proyecto (2.000 caracteres como máximo).

3.7. Ámbito estratégico al que se orienta el proyecto. Describir cómo la intervención presentada se orienta 
hacia alguno de los ámbitos estratégicos establecidos en el actual Plan General de la Cooperación 
Extremeña (2.000 caracteres como máximo).

3.8. Equidad de género (5.000 caracteres como máximo).

a.  Análisis previo sobre las relaciones de género.
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b.  Describir cómo se integra la perspectiva de género en las actuaciones previstas considerando el análisis 
previo.

3.9. Pertinencia, apropiación, alineamiento (3.000 caracteres como máximo).

a.  Detalle la participación de los grupos participantes, en particular, de la población destinataria y/o las 
instituciones necesarias para el desarrollo de la intervención en la identificación y diseño del proyecto, en 
su caso, acredite la realización de un diagnóstico participativo.

b.  ¿Conoce otras actividades/proyectos/programas que se estén desarrollando en la misma zona? En caso 
afirmativo, relacione éstos y describa resumidamente en qué consisten.

3.10. Coordinación y complementariedad con otros actores de cooperación que estén desarrollando 
acciones de Investigación / Sensibilización / Formación en la misma zona.(2.500 caracteres como máximo).

3.11. Sostenibilidad. Indicar las medidas y recursos previstos para la continuidad de los procesos y 
beneficios generados por la intervención, en condiciones de equidad para hombres y mujeres, tras la 
finalización del proyecto financiado (4.000 caracteres como máximo).

3.12. Comunicación y transparencia del proyecto. Indicar si el proyecto contempla un plan de comunicación y 
socialización de resultados o incluye acciones de comunicación y socialización dirigidas a la ciudadanía 
extremeña. (3.000 caracteres como máximo).

3.13. Líneas transversales.

a.  Dimensión sociopolítica del proyecto (2.000 caracteres como máximo).

Describir cómo se integra el tejido social en la intervención. En su caso, acciones destinadas a la promoción de la 
coherencia de políticas.

b.  Derechos humanos (2.000 caracteres como máximo).

Describir cómo se integra el enfoque basado en derechos humanos en las actuaciones previstas.

c.  Sostenibilidad ambiental (1.500 caracteres como máximo).

Describir estrategia o acciones para la integración de la sostenibilidad ambiental en el proyecto.
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d.  Comunicación (1.500 caracteres como máximo).

Describir las acciones de comunicación previstas en el proyecto.

e.  Interculturalidad (1.500 caracteres como máximo).

Describir cómo se promoverá la participación y el diálogo entre los diferentes grupos culturales y étnicos.
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5. ACTIVIDADES
(Enumerar y describir lo más concreto posible las actividades a realizar para cada uno de los resultados)
IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN (RELLENAR SÓLO EN EL CASO EN QUE SE PREVEA IMPUTAR 
COSTES AL PROYECTO)

Relacione los anexos de identificación y formulación. En el caso de que se solicite la financiación de estos gastos, deberán 
acompañarse como anexos a la solicitud los documentos resultantes de la identificación. Sólo se admitirán aquellos documentos 
elaborados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

Fecha inicio identificación y formulación: dd/mm/aaaa

Fecha fin identificación y formulación: dd/mm/aaaa
Actividades para el resultado 1

  

Actividad 1.1 - Denominación:

(Describa detalladamente en qué consiste esta actividad)
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7. PERSONAL Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

7.1. Personal.
7.1.1.  Titulación y/o perfil profesional del personal del proyecto así como criterios de selección. 

Aportar el curriculum de todo el personal siempre que el mismo se encuentre identificado en el momento de 
presentación de la solicitud. En caso contrario, especificar el perfil profesional requerido. 

a. Personal local:
Personal contratado por la entidad beneficiaria, sus socias en agrupación o sus socios locales, 
sometido a la legislación laboral del país donde se ejecuta la intervención.

b. Personal en sede en Extremadura:
Personal contratado por la entidad beneficiaria y sus socias en agrupación sometido a  la legislación 
laboral española y que realiza su trabajo de forma permanente en Extremadura 

c. Personal expatriado:
Personal de la entidad beneficiaria y sus socias en agrupación sometido a la legislación laboral 
española, que presta sus servicios en el país donde se ejecuta la intervención

d. Personal voluntario:
Sus acuerdos de incorporación deberán cumplir con lo establecido en la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de Voluntariado y ser presentados en la AEXCID.

e. Personal becado:
Personal con relación contractual con la entidad beneficiaria o socio local.

f. Personal incluido en costes indirectos:
Personal incluido en el apartado de costes indirectos del presupuesto.

Indicar las funciones del personal contratado y voluntario previsto en el proyecto. Se deberán 
especificar el tipo de contrato (a tiempo completo o a tiempo parcial), indicando las horas semanales 
que realizará cada trabajador/a identificado/a.

7.1.2.  Funciones del personal del proyecto. 

a. Personal local:
Personal contratado por la entidad beneficiaria, sus socias en agrupación o sus socios locales, 
sometido a la legislación laboral del país donde se ejecuta la intervención.
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b. Personal en sede en Extremadura:
Personal contratado por la entidad beneficiaria y sus socias en agrupación sometido a  la legislación 
laboral española y que realiza su trabajo de forma permanente en Extremadura 

c. Personal expatriado:
Personal de la entidad beneficiaria y sus socias en agrupación sometido a la legislación laboral 
española, que presta sus servicios en el país donde se ejecuta la intervención

d. Personal voluntario:
Sus acuerdos de incorporación deberán cumplir con lo establecido en la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de Voluntariado y ser presentados en la AEXCID.

e. Personal becado:
Personal con relación contractual con la entidad beneficiaria o socio local.

f. Personal incluido en costes indirectos:
Personal incluido en el apartado de costes indirectos del presupuesto.

7.1.3.  Tipo de contrato y dedicación.
Se deberán especificar el tipo de contrato (a tiempo completo o a tiempo parcial), indicando las horas 
semanales del contrato y las horas semanales que cada trabajador/a identificado/a dedicará al 
proyecto.

Personal Tipo de contrato (tiempo 
completo /parcial)

Horas semanales 
del contrato

Horas semanales de 
dedicación al 

proyecto

% jornada 
dedicación al 

proyecto

7.1.4.  Servicios técnicos y profesionales. 

En su caso, relacione los diferentes servicios técnicos y profesionales, salvo servicios 
menores como mensajería, impresión o reparaciones de equipos, previstos en la partida de 
Servicios técnicos y profesionales. Indique perfil profesional así como criterios de selección.

a. 

Aportar el currículum siempre que se encuentre identificado en el momento de presentación de la 
solicitud. En caso contrario, especificar el perfil profesional requerido.

b. En su caso, funciones a realizar por parte de los servicios técnicos y profesionales a 
contratar
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7.2.1.  Equipos y materiales necesarios para la intervención, sólo aquellos incluidos en el presupuesto, 
motivando brevemente su necesidad. 

7.2. Recursos materiales.

7.2.2.  ¿Quién adquiere la propiedad de los bienes muebles inventariables con un valor de mercado 
superior a 300€ adquiridos con cargo total o parcial a la subvención?

7.2.3.  En caso de que el proyecto contemple la creación de materiales educativos, de difusión del 
proyecto o de cualquier otro tipo que tengan que ver con la intervención, aportar guión o esquema del 
diseño, si lo tuviere, y su adecuación al proyecto.

7.2.4.  En caso de que el proyecto contemple la utilización de materiales educativos editados con 
anterioridad, de difusión del proyecto o de cualquier otro tipo que tengan que ver con la intervención, 
aportar información sobre éstos y su adecuación al proyecto.

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Indicar el plan y metodología prevista para el seguimiento del proyecto, las funciones de los 
diferentes actores y las medidas de control que permitan ir identificando posibles situaciones que 
puedan perjudicar la consecución de resultados y objetivo previsto (3.000 caracteres como máximo).

8.1. 

8.2. Si se incluyen gastos de auditoría, ésta debe ser externa y someterse a lo previsto en el artículo 
15.2 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero.

8.3. Si se incluyen gastos de evaluación final, ésta debe ser externa y someterse a lo previsto en el 
artículo 15.3 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero.

Indicar los aspectos que se consideren más relevantes del proyecto, así como cualquier 
comentario de interés que se desee realizar (máximo 3.000 caracteres).

9. 
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10. PRESUPUESTOS.

TODOS LOS PRESUPUESTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SE CUMPLIMENTARÁN Y 
PRESENTARÁN EN FORMATO HOJA DE CÁLCULO, SIN QUE ESTE SUSTITUYA AL PAPEL, CONFORME A 
MODELOS ALOJADOS EN EL SITIO WEB DE LA AEXCID: juntaex.es/aexcid

DOCUMENTACIÓN PARA PROYECTOS DE DURACIÓN INFERIOR O IGUAL A 12 MESES. 

A.1. PRESUPUESTO RESUMEN EN EUROS: indicando partidas y su distribución por cada entidad 
cofinanciadora 8.

A.2. DESGLOSE PRESUPUESTARIO: Se presentará el desglose presupuestario detallando los conceptos, 
cantidades y costes que integran cada una de las partidas recogidas en el Presupuesto Resumen. (Partidas 
presupuestarias desglosadas por conceptos).

A.3. (SI PROCEDE) RELACIÓN DE GASTOS Y PAGOS RELATIVOS A LA DE IDENTIFICACIÓN Y   
FORMULACIÓN.

A.4. DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE PERSONAL: Se presentará desglose presupuestario del personal previsto 
en el apartado 7.1. Los importes totales deben ser coincidente con los totales previstos para el personal, recogidos en 
el presupuesto resumen y en el desglose presupuestario. 

 DOCUMENTACIÓN PARA PROYECTOS DE DURACIÓN SUPERIOR A 12 MESES. 

A.1. PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL EN EUROS: indicando partidas y su distribución por cada entidad 
cofinanciadora . Se presentarán tres cuadros presupuestarios de este mismo modelo, uno con el coste total del 
proyecto, otro con el coste total previsto para la primera anualidad del proyecto y un tercero con el coste total previsto 
para la segunda anualidad del proyecto.

9

A.2. DESGLOSE PRESUPUESTARIO: Se presentará el desglose presupuestario detallando los conceptos, 
cantidades y costes que integran cada una de las partidas recogidas en el Presupuesto Resumen. (Partidas 
presupuestarias desglosadas por conceptos). Se presentarán tres cuadros presupuestarios de este mismo modelo, 
uno con el desglose presupuestario total del proyecto, otro con el desglose presupuestario previsto para la primera 
anualidad del proyecto y un tercero con el desglose presupuestario previsto para la segunda anualidad del proyecto.

A.3. (SI PROCEDE) RELACIÓN DE GASTOS Y PAGOS RELATIVOS A LA DE IDENTIFICACIÓN Y 
FORMULACIÓN.

A.4. DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE PERSONAL: Se presentará desglose presupuestario del personal previsto 
en el apartado 7.1. Los importes totales deben ser coincidente con los totales previstos para el personal, recogidos en 
el presupuesto resumen y en el desglose presupuestario. Se presentarán tres cuadros presupuestarios de este mismo 
modelo, uno con el desglose presupuestario de personal total del proyecto, otro con el desglose presupuestario de 
personal previsto para la primera anualidad del proyecto y un tercero con el desglose presupuestario de personal para 
la segunda anualidad del proyecto.   

8 Se especificará tanto el nombre de las entidades, públicas o privadas, que colaboran en la cofinanciación del proyecto, así 
como la cantidad que, en su caso, aporten.

9 Se especificará tanto el nombre de las entidades, públicas o privadas, que colaboran en la cofinanciación del proyecto, así 
como la cantidad que, en su caso, aporten.
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AYÚDANOS A MEJORAR

Como habéis podido observar, se han introducido algunos cambios en el formulario de solicitud, respecto  al año 
anterior, teniendo en cuenta aportaciones realizadas por las entidades, con el ánimo de facilitar la formulación. 

En este apartado agradeceríamos que nos hicierais llegar vuestra opinión, comentarios o sugerencias respecto 
a la presentación y al contenido del formulario, así como cualquier otro aspecto relacionado con el proceso de 
convocatorias que consideréis de interés. 

Gracias por la colaboración.
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En relación a la actualización de datos, declaro: 

Mi compromiso a comunicar por escrito a la AEXCID, en el plazo máximo de 15 días, cualquier modificación que 
se produzca en las subvenciones especificadas en esta declaración. 

FIRMA DE LA SOLICITUD

D/Dª , con D.N.I:
CON DOMICILIO EN 

En                             a           de                               de 4 diciembre 2.020

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Fdo.:
(Será necesario indicar nombre y apellidos de la persona firmante y sello de la entidad) 

Firma digital

DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
Calle Cárdenas, nº 11 
06800 MÉRIDA

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, la Agencia 
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. 
El responsable del mismo será  la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley 
Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos  mediante 
escrito dirigido a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Calle Cárdenas 11 06800 Mérida) o correo electrónico dirigido 
a aexcid@juntaex.es. Los datos aportados 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 de archivos y documentación. Estos datos podrán ser transferidos  a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar 
el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que 
procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las 
excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo está legitimada para el 
tratamiento de estos datos de conformidad con lo establecido en el  RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento y RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del Tratamiento. La base legal para los tratamientos indicados es: RGPD: art. 6.1.C) 
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento conforme al Decreto 5/2019 de 5 de 
febrero.
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ANEXO II Informe de Justificación 
 

 
PROYECTOS DE 

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 
  

CONVOCATORIA ABIERTA 
 

 SEGUIMIENTO   ☐☐     FINAL ☐☐ 
 

REGISTRO DE ENTRADA 

 
A. DATOS GENERALES 
 
Nombre del Proyecto: 
 
 

 
Número de Expediente: 
 
Período Cubierto: _ de ______de 20__   a   __ de ______de 20__     
 
Entidad Beneficiaria:  
 
Nombre de la entidad: Siglas: 
N.I.F.: 

Domicilio: Nº Piso 
Localidad: Provincia: C.P.: 
Teléfonos: Fax: 
Correo electrónico: 
Persona responsable del proyecto: 

 
Entidad Agrupada (añadir tantas como entidades tenga la agrupación): 
 
Nombre de la entidad: Siglas: 
N.I.F.: 

Domicilio: Nº Piso 
Localidad: Provincia: C.P.: 
Teléfonos: Fax: 
Correo electrónico: 
Persona responsable del proyecto: 

 
Socio en el país de intervención (añadir tantos como socios locales tenga el proyecto)::  
 

Nombre del socio local: 
Dirección: 

País Departamento/ 
Provincia: 

C.P.: 

Teléfonos: Fax: 
Correo electrónico: 
Persona responsable del proyecto: 
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B. INFORME TÉCNICO 

 
1. Ejecución del proyecto hasta la fecha de elaboración del informe. 

 
1.1. Resumen del proyecto correspondiente al periodo que se informa. 

 
1.2. Fechas: 

 

 Si existe diferencia entre lo previsto y lo 
real, indicar los motivos 

INICIO DE LA 
INTERVENCIÓN 

PREVISTA  
 

REAL  

FINAL DE LA 
INTERVENCIÓN/ 

PRIMER PERIODO 
DE EJECUCION 

PREVISTA  
 

REAL  
 
 

1.3. Modificaciones sustanciales y no sustanciales que se hayan producido a lo largo de la 
ejecución del proyecto y hayan sido debidamente autorizadas/comunicadas a la AEXCID. 
 

1.4. Valoración general del proyecto hasta la fecha. 
 

 
2. Resultados, actividades realizadas y grado de ejecución. (Realizar una ficha completa para 

cada uno de los resultados, como la que se detalla a continuación) 
 

RESULTADO 1 
Previsto en la solicitud Real 

  
 

Indicador/es 
R1 P/R INDICADORES DE 

RESULTADO 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN N.º1 %2 

IOV1 Previsto     Real   

IOV2 Previsto     Real   
 
 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS % Ejecutado % Ejecución 

total 

En caso de que el % 
de ejecución de la 

actividad sea menos 
del 60% sobre lo 

previsto, explicar la 
desviación. 

N.º3 

      

      

 
1 Indicar el número de anexo de la documentación que se aporta para verificar la realización de las 
actividades, de modo que facilite su localización. 

2 Indicar el porcentaje de consecución del indicador de resultado. 

3 Indicar el número de anexo de la documentación que se aporta para verificar la realización de las 
actividades, de modo que facilite su localización. 
 

Jueves, 7 de enero de 2021
1023

NÚMERO 3



Página 3 de 7 
 

3. Bienes muebles e inmuebles adquiridos, construidos, rehabilitados o mejorados con cargo 
a la subvención  
 

3.1. Para Informe de Seguimiento:  
 Relación de todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos, construidos, rehabilitados o 

mejorados con cargo a la subvención en este periodo.  
 En su caso, justificación documental establecida en las Normas de Seguimiento y 

Justificación de los bienes muebles e inmuebles adquiridos, construidos, rehabilitados o 
mejorados relacionados anteriormente. 

 
3.2. Para Informe Final:  

 Relación de todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos, construidos, rehabilitados o 
mejorados con cargo a la subvención en todo el periodo de ejecución del proyecto. 

 Justificación documental establecida en las Normas de Seguimiento y Justificación de los 
bienes muebles e inmuebles adquiridos, construidos, rehabilitados o mejorados relacionados 
anteriormente, así como la justificación documental que no procediera en el Informe de 
Seguimiento.  
 

 

4. Para Informe Final: 
 

(En el caso de que se considere que alguno de ellos no procede por el tipo de intervención realizada, 
se indicarán los motivos de dicha consideración) 

4.1. Estrategia de la intervención: ¿se ha elegido la respuesta o enfoque más apropiado para los 
problemas o necesidades que estaban descritos en el proyecto? 
 

4.2. Eficacia: ¿El desarrollo de la intervención ha permitido alcanzar el objetivo específico y los 
resultados previstos? Explique la respuesta. 

 

4.3. Eficiencia: Analizar los resultados en relación con el esfuerzo realizado y los recursos 
utilizados. 

 
Financieros 
 
 
 
Materiales 
 
 
 
Humanos 
 
 
 

 

4.4. Pertinencia: 
 

a. Explicar con detalle cómo ha resultado la calidad del diagnóstico y del diseño del proyecto. 

b. Explicar cómo se han adecuado los resultados y los objetivos al contexto del proyecto 
(problemas, necesidades y requisitos de la población destinataria). 

 
4.5. Impacto: Analizar los cambios y efectos que ha tenido el proyecto: 

 

Previstos Positivos 
Negativos 

No previstos Positivos 
Negativos 
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4.6. Impacto de género. Analizar los cambios y efectos que ha tenido el proyecto en cuanto al 
género. 
 
 
 

4.7. Viabilidad/Sostenibilidad: Analizar en qué medida los efectos positivos derivados de la 
intervención continúan, una vez se haya retirado la ayuda externa y qué capacidad se ha 
generado para continuar las acciones de manera autónoma. 
 

Viabilidad técnica de las acciones emprendidas/gestión futura: 
 
 
 
 

Sostenibilidad: 
 

 

4.8. Población destinataria: 
 

a. Indicar las personas que han sido objeto de la intervención (número total y por sexo) 
comparándolo con los previstos en la formulación. 

 

 MUJERES HOMBRES 
OTRAS 

OPCIONES 
O NO 

BINARIO 

TOTAL 

Población destinataria directa prevista     
Población destinataria directa real     
Población destinataria indirecta prevista     
Población destinataria indirecta real     
 

 
b. Señale el grado de participación de la población destinataria en las distintas fases de la 

intervención y su satisfacción con los resultados obtenidos. Marque con una X la respuesta y 
razone ésta. 

 
 

PARTICIPANTES 

PARTICIPACIÓN  
En las distintas fases del 

proyecto 
SATISFACCIÓN 

Elevada  Media Baja Elevada Media Baja 
Población destinataria 
directa 

      

Población destinataria 
indirecta 

      

Otros (indicar cuáles)       
 

4.9. Análisis DAFO: puntos fuertes y puntos débiles en el desarrollo del proyecto, señalando 
diferencias, desviaciones y recomendaciones para el futuro (así como otros comentarios que 
desee señalar). 

 

Puntos fuertes Puntos débiles 
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Otros comentarios 
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C. INFORME ECONÓMICO 

 
 

 Indicar fechas y datos solicitados 

a) Fecha de percepción de los fondos. 
Es necesario adjuntar el original o copia 

auténtica del abono de la transferencia de la 
subvención así como de la transferencia a la 
cuenta exclusiva del proyecto en el caso de 
que esta última sea diferente a la del abono. 

 

 
b) Fecha de inicio real. 

(Entre el 1 de enero del año al que se refiere la 
convocatoria y el mes siguiente a la fecha de 

recepción de los fondos) 
 

 

c) Fecha de finalización del periodo de 
ejecución cubierto por el Informe  

d) Total ejecutado de la financiación de 
la AEXCID. 

 

Ejecutado (€) Concedido (€) % Solicitado/ 
Concedido 

   

 
 

TODOS LOS CUADROS ECONÓMICOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SE 
CUMPLIMENTARÁN Y PRESENTARÁN EN FORMATO HOJA DE CÁLCULO, SIN QUE ÉSTE 
SUSTITUYA AL PAPEL, CONFORME A MODELOS ALOJADOS EN EL SITIO WEB DE LA AEXCID: 
http://www.juntaex.es/aexcid/ 
 
C.1. RESUMEN CAMBIARIO DE LOS FONDOS: información de las distintas operaciones de cambio. 
 
C.2. RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DE JUSTIFICACIÓN: información de 
las distintas monedas utilizadas sobre los gastos por partidas presupuestarias.  
 
C.3. BALANCE GLOBAL DEL PROYECTO: indicar las partidas y su distribución por cada entidad 
cofinanciadora. 
  
C.4. RELACIÓN DE GASTOS Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE GASTO: indicar las partidas y 
su distribución por cada entidad cofinanciadora.  
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RELACIÓN DE ANEXOS 
Aportar todos los documentos que se consideren pertinentes y complementarios a la información 
facilitada en este informe, de forma independiente a este fichero y relacionando dicha información en 
esta tabla 

ANEXOS NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Anexo I  
Anexo II  
Anexo III  
Anexo IV  
Anexo V  
Anexo VI  

 

 
 

FIRMA DEL INFORME 
 
D/Dª………………………………………………………………………………… con D.N.I:…………………, 
 
CON DOMICILIO EN ……………………………………………………………………………………………, 
 
Declara de forma responsable: 
 
Que son ciertos todos los datos contenidos en el presente informe 
 
 

En                             a           de                               de 20…. 
 
 
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
 
 
 
 

 
 
Fdo.:_______________________________________ 

(Será necesario indicar nombre y apellidos de la persona firmante y sello de la entidad) 
 

 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, la Agencia 
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero 
automatizado. El responsable del mismo será  la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. De acuerdo con lo previsto en 
la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de 
datos  mediante escrito dirigido a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Calle Cárdenas 11 06800 Mérida) o correo 
electrónico dirigido a aexcid@juntaex.es. Los datos aportados 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 de archivos y documentación. Estos datos podrán ser transferidos  a otros organismos u órganos de la 
Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una 
Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este 
tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo está legitimada para el tratamiento de estos datos de conformidad con lo establecido en el  RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del Tratamiento. La base legal para los 
tratamientos indicados es: RGPD: art. 6.1.C) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento conforme al Decreto 5/2019 de 5 de febrero. 
 

 
DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
Calle Cárdenas, nº 11 06800 MÉRIDA 
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ANEXO II BIS Informe de Justificación 
 

 
PROYECTOS DE 

 
INVESTIGACIÓN ☐☐ 

SENSIBILIZACIÓN ☐☐ 
FORMACIÓN ☐☐ 

  
CONVOCATORIA ABIERTA 

 
 SEGUIMIENTO        FINAL ☐☐ 

 

REGISTRO DE ENTRADA 

 
 
A. DATOS GENERALES 
 
 
 
Nombre del Proyecto: 
 
 

 
Número de Expediente: 
 
Período Cubierto: _ de ______de 20__   a   __ de ______de 20__     
 
Entidad Beneficiaria:  
 

Nombre de la entidad: Siglas: 
N.I.F.: 
Domicilio: Nº Piso 
Localidad: Provincia: C.P.: 
Teléfonos: Fax: 
Correo electrónico: 
Persona responsable del proyecto: 

 
Entidad Agrupada (añadir tantas como entidades tenga la agrupación): 
 

Nombre de la entidad: Siglas: 
N.I.F.: 
Domicilio: Nº Piso 
Localidad: Provincia: C.P.: 
Teléfonos: Fax: 
Correo electrónico: 
Persona responsable del proyecto: 
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Socio en el país de intervención (añadir tantos como socios locales tenga el proyecto)::  
 

Nombre del socio local: 
Dirección: 
País Departamento/ 

Provincia: 
C.P.: 

Teléfonos: Fax: 
Correo electrónico: 
Persona responsable del proyecto: 

 

 

B. INFORME TÉCNICO 
 
1. Ejecución del proyecto hasta la fecha de elaboración del informe. 

 
1.1. Resumen del proyecto correspondiente al periodo que se informa. 

 
1.2. Fechas: 

 

 Si existe diferencia entre lo previsto y lo 
real, indicar los motivos 

INICIO DE LA 
INTERVENCIÓN 

PREVISTA  
 

REAL  

FINAL DE LA 
INTERVENCIÓN/ 

PRIMER 
PERIODO DE 
EJECUCION 

PREVISTA  
 

REAL  

 
 

1.3. Modificaciones sustanciales y no sustanciales que se hayan producido a lo largo de la 
ejecución del proyecto y hayan sido debidamente autorizadas/comunicadas a la 
AEXCID. 
 

1.4. Valoración general del proyecto hasta la fecha. 
 

 
2. Resultados, actividades realizadas y grado de ejecución. (Realizar una ficha completa para 

cada uno de los resultados, como la que se detalla a continuación) 
 

RESULTADO 1 
Previsto en la solicitud Real 

  
 

Indicador/es 
R1 P/R INDICADORES DE 

RESULTADO 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN Nº1 %2 

IOV1 Previsto     Real   

IOV2 Previsto     Real   
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ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

% 
Ejecutado 

% 
Ejecución 

total 

En caso de que el 
% de ejecución de 

la actividad sea 
menos del 60% 

sobre lo previsto, 
explicar la 

desviación. 

Nº3 

      

      

 
1 Indicar el número de anexo de la documentación que se aporta para verificar la realización de las 
actividades, de modo que facilite su localización. 
2 Indicar el porcentaje de consecución del indicador de resultado. 
3 Indicar el número de anexo de la documentación que se aporta para verificar la realización de las 
actividades, de modo que facilite su localización. 
 
3. Bienes muebles e inmuebles adquiridos, construidos, rehabilitados o mejorados con 

cargo a la subvención  

 
3.1. Para Informe de Seguimiento:  

• Relación de todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos, construidos, rehabilitados o 
mejorados con cargo a la subvención en este periodo.  

• En su caso, justificación documental establecida en las Normas de Seguimiento y 
Justificación de los bienes muebles e inmuebles adquiridos, construidos, rehabilitados o 
mejorados relacionados anteriormente. 

3.2. Para Informe Final:  

• Relación de todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos, construidos, rehabilitados o 
mejorados con cargo a la subvención en todo el periodo de ejecución del proyecto. 
 

• Justificación documental establecida en las Normas de Seguimiento y Justificación de los 
bienes muebles e inmuebles adquiridos, construidos, rehabilitados o mejorados relacionados 
anteriormente, así como la justificación documental que no procediera en el Informe de 
Seguimiento. 

 
 

 

 

4. Para Informe Final: 
 

(En el caso de que se considere que alguno de ellos no procede por el tipo de intervención realizada, 
se indicarán los motivos de dicha consideración) 

4.1. Estrategia de la intervención: ¿se ha elegido la respuesta o enfoque más apropiado para los 
problemas o necesidades que estaban descritos en el proyecto? 
 

4.2. Eficacia: ¿El desarrollo de la intervención ha permitido alcanzar el objetivo específico y los 
resultados previstos? Explique la respuesta. 

 

4.3. Eficiencia: Analizar los resultados en relación con el esfuerzo realizado y los recursos 
utilizados. 
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Financieros 
 
 
 
Materiales 
 
 
 
Humanos 
 
 
 

 

4.4. Pertinencia: 
 

a. Explicar con detalle cómo ha resultado la calidad del diagnóstico y del diseño del proyecto. 

b. Explicar cómo se han adecuado los resultados y los objetivos al contexto del proyecto 
(problemas, necesidades y requisitos de la población destinataria). 

 
4.5. Impacto: Analizar los cambios y efectos que ha tenido el proyecto: 

 

Previstos Positivos 
Negativos 

No previstos Positivos 
Negativos 

 
4.6. Impacto de género. Analizar los cambios y efectos que ha tenido el proyecto en cuanto al 

género. 
 
 
 

4.7. Viabilidad/Sostenibilidad: Analizar en qué medida los efectos positivos derivados de la 
intervención continúan, una vez se haya retirado la ayuda externa y qué capacidad se ha 
generado para continuar las acciones de manera autónoma. 
 

Viabilidad técnica de las acciones emprendidas/gestión futura: 
 
 
 
 

Sostenibilidad: 
 

 

4.8. Población destinataria: 
 

a. Indicar las personas que han sido objeto de la intervención (número total y por sexo) 
comparándolo con los previstos en la formulación. 

 

 MUJERES HOMBRES 
OTRAS 

OPCIONES 
O NO 

TOTAL 
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BINARIO 
Población destinataria directa prevista     
Población destinataria directa real     
Población destinataria indirecta prevista     
Población destinataria indirecta real     

 
b. Señale el grado de participación de la población destinataria en las distintas fases de la 

intervención y su satisfacción con los resultados obtenidos. Marque con una X la respuesta y 
razone ésta. 

 
 

PARTICIPANTES 
PARTCIPACIÓN  

En las distintas fases del proyecto SATISFACCIÓN 

Elevada  Media Baja Elevada Media Baja 
Población 
destinataria directa 

      

Población 
destinataria indirecta 

      

Otros (indicar cuáles)       
 

4.9. Análisis DAFO: puntos fuertes y puntos débiles en el desarrollo del proyecto, señalando 
diferencias, desviaciones y recomendaciones para el futuro (así como otros comentarios que 
desee señalar). 

 

Puntos fuertes Puntos débiles 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Otros comentarios 
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C. INFORME ECONÓMICO 
 
 

 Indicar fechas y datos solicitados 

a) Fecha de percepción de los fondos. 
Es necesario adjuntar el original o copia 

auténtica del abono de la transferencia de la 
subvención así como de la transferencia a la 
cuenta exclusiva del proyecto en el caso de 
que esta última sea diferente a la del abono. 

 

 
b) Fecha de inicio real. 

(Entre el 1 de enero del año al que se refiere 
la convocatoria y el mes siguiente a la fecha 

de recepción de los fondos) 
 

 

c) Fecha de finalización del periodo de 
ejecución cubierto por el Informe  

d) Total ejecutado de la financiación 
de la AEXCID. 

 

Ejecutado (€) Concedido (€) % Solicitado/ 
Concedido 

   

 
 

TODOS CUADROS ECONÓMICOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SE 
CUMPLIMENTARÁN Y PRESENTARÁN EN FORMATO HOJA DE CÁLCULO, SIN QUE ÉSTE 
SUSTITUYA AL PAPEL, CONFORME A MODELOS ALOJADOS EN EL SITIO WEB DE LA AEXCID: 
http://www.juntaex.es/aexcid/ 
 
C.1. RESUMEN CAMBIARIO DE LOS FONDOS: información de las distintas operaciones de cambio 
(solo en el caso de proyectos que tengan que transferir fondos al exterior necesarios para la ejecución 
de actividades previstas en éste). 
 
C.2. RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DE JUSTIFICACIÓN: información de 
las distintas monedas utilizadas sobre los gastos por partidas presupuestarias.  
 
C.3. BALANCE GLOBAL DEL PROYECTO: indicar las partidas y su distribución por cada entidad 
cofinanciadora. 
  
C.4. RELACIÓN DE GASTOS Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE GASTO: indicar las partidas y 
su distribución por cada entidad cofinanciadora.  
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RELACIÓN DE ANEXOS 
Aportar todos los documentos que se consideren pertinentes y complementarios a la información 
facilitada en este informe, de forma independiente a este fichero y relacionando dicha información en 
esta tabla 

ANEXOS NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Anexo I  
Anexo II  
Anexo III  
Anexo IV  
Anexo V  
Anexo VI  

 

 
 

FIRMA DEL INFORME 
 
D/Dª………………………………………………………………………………… con D.N.I:…………………, 
 
CON DOMICILIO EN ……………………………………………………………………………………………, 
 
Declara de forma responsable: 
 
Que son ciertos todos los datos contenidos en el presente informe 
 
 

En                             a           de                               de 20 
 
 
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
 
 
 
 

 
 
Fdo.:_______________________________________ 

(Será necesario indicar nombre y apellidos del/la firmante y sello de la entidad) 
 

 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, la Agencia 
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero 
automatizado. El responsable del mismo será  la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. De acuerdo con lo previsto en 
la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de 
datos  mediante escrito dirigido a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Calle Cárdenas 11 06800 Mérida) o correo 
electrónico dirigido a aexcid@juntaex.es. Los datos aportados 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 de archivos y documentación. Estos datos podrán ser transferidos  a otros organismos u órganos de la 
Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una 
Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este 
tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo está legitimada para el tratamiento de estos datos de conformidad con lo establecido en el  RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del Tratamiento. La base legal para los 
tratamientos indicados es: RGPD: art. 6.1.C) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento conforme al Decreto 5/2019 de 5 de febrero. 
 

 
DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
Calle Cárdenas, nº 11 
06800 MÉRIDA 

Jueves, 7 de enero de 2021
1035

NÚMERO 3



                                                 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 

DECLARACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
 

(Solo para ONGD y otras entidades sin ánimo de lucro residentes en la Unión Europea) 
 

 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 44.3.b del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo, D/Dª 
…........................................, con DNI:…………… 
 
 

DECLARA 
 
 

1. Que se encuentra adscrito/a a la sede social o delegación permanente en Extremadura de la 
entidad…........................................................   

 
2. Que ha participado en la redacción del proyecto “........................................................................” 

presentado por dicha entidad al amparo de la Resolución de ……..de …………de 20…, de la 
Secretaría General de la Consejería de Igualdad y Portavocía, por la que se convocan 
subvenciones a proyectos de educación para la ciudadanía global por el procedimiento de 
concurrencia competitiva para el año 2021, y que, en el caso de ser estimada la solicitud de 
subvención, participará en el seguimiento y justificación del mismo. 

 
3. Que, en el caso en que la solicitud de subvención del proyecto mencionado sea estimada, cada vez 

que sea requerido para tal efecto, suministrará a la AEXCID de la Junta de Extremadura información 
actualizada sobre la ejecución del proyecto. 

 
4. Que acepta someterse a las actuaciones que la Junta de Extremadura, en su caso, ponga en 

marcha para la comprobación de la veracidad del contenido de esta declaración. 
 
 
 
En…...............a……de …............... de 20.... 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: El/La responsable del proyecto                  V. º B. º: Representante legal de la entidad 
 
 
 
 
D/Dª…...........................................                         D/Dª…........................................... 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
Calle Cárdenas, nº 11 
06800 MÉRIDA 
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ANEXO IV 
 
MODELO DE ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA AGRUPACIÓN DE ENTIDADES 

SIN PERSONALIDAD JURÍDICA 
 
 

En____________ a___ de_____ de 20__ 
 

REUNIDOS/AS 
 
 

De una parte, D./Dña.____________________, con DNI_____________, en representación de 
___________________   con domicilio en__________________________________________ 
 
De una parte, D./Dña.____________________, con DNI_____________, en representación de 
___________________   con domicilio en__________________________________________ 
 
De una parte, D./Dña.____________________, con DNI_____________, en representación de 
___________________   con domicilio en__________________________________________ 
 
De una parte, D./Dña.____________________, con DNI_____________, en representación de 
___________________   con domicilio en__________________________________________ 
 
(Añadir tantas como entidades tenga la agrupación) 
 
 
Las partes se reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto; 
 

EXPONEN 
 

1.- Que el objetivo del presente acuerdo es constituir una agrupación sin personalidad jurídica a 
fin de obtener la condición de beneficiario de las ayudas convocadas mediante Decreto 5/2019, 
de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de 
cooperación internacional para el desarrollo, así como las convocatorias de ayudas para el año 
2021, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

 

 
Cooperación para el desarrollo mediante procedimiento ordinario de 
concurrencia competitiva. 
 

 

 
Educación para la ciudadanía global mediante procedimiento ordinario de 
concurrencia competitiva. 
 

 

 
Cooperación para el desarrollo, investigación, sensibilización y formación 
mediante procedimiento de concesión directa, a través de convocatoria 
abierta. 
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 Acción humanitaria mediante procedimiento de concesión directa, a través de 
convocatoria abierta. 
 

 
 
2.- Que el artículo 10.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, establece que cuando expresamente se prevea en las bases 
reguladoras podrán obtener la condición de beneficiario, entre otras, las agrupaciones de 
personas jurídicas que careciendo de personalidad jurídica puedan llevar a cabo los proyectos, 
actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la 
subvención. 
 
3.- Que las entidades representadas por los firmantes que tienen la condición de ONGD o 
entidad sin ánimo de lucro, pretenden llevar a cabo el proyecto de cooperación para el 
desarrollo: “………………………….…………….”. 
 

ACUERDAN 
 

Suscribir el presente acuerdo de colaboración para la ejecución del proyecto identificado en el 
expositivo tercero de acuerdo con las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 

Primera.- Las partes manifiestan su voluntad de concurrir conjuntamente a la convocatoria 
identificada en el expositivo primero. 
 
Segunda.- Las partes identifican como representante legal de la agrupación a……………………. 
 
Tercera.- Con la firma del presente acuerdo los representantes de las entidades declaran 
individualmente y bajo su responsabilidad que dichas entidades cumplen a título individual todos 
y cada uno de los requisitos previstos en el artículo 4 del Decreto de Bases Reguladoras. En 
especial, declaran no estar incursos en las causas de prohibición previstas en los apartados 2 y 
3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 
 
Cuarta.- La entidad coordinadora responsable de la agrupación ante la Agencia Extremeña de 
Cooperación para el Desarrollo será 
……………………………………………………………………… 
 
La responsabilidad de dicha entidad se entiende sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de 
las entidades que integran la presente agrupación respecto de las posibles obligaciones de 
reintegro en relación a la actividad subvencionada. Así mismo dichas entidades serán 
responsables de las infracciones administrativas que pudieran derivarse de la actividad 
subvencionada.     
 
Quinta.- Se nombra como representante con poder suficiente para cumplir con las obligaciones 
que como beneficiario de la subvención corresponda a la agrupación………………………………..    
                                                                        
Sexta.- Las entidades integrantes de la agrupación se comprometen a ejecutar los importes de la 
subvención y porcentajes por entidad que se detallan seguidamente: 
 

  
  
 … 

 
Séptima.- Las entidades firmantes se comprometen a mantener la vigencia del presente acuerdo 
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desde la fecha de la firma hasta  transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años previsto en 
los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 
 

 
 
En                             a           de                               de 20…. 

 
 

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL                                EL/LA REPRESENTANTE LEGAL  
DE LA ENTIDAD                                                            DE LA ENTIDAD 

 
 
 
 

 
 

Fdo.: …………………………                                   Fdo.: ……………………………. 
 

(Será necesario indicar nombre y                                     (Será necesario indicar nombre y  
apellidos del/la firmante y sello de la entidad)                  apellidos del/la firmante y sello de la entidad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*El documento debe firmarse por los/as representantes de todas las entidades en todas sus páginas.        
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ANEXO V 
COMUNICACIÓN DE INICIO y CUENTA EXCLUSIVA 

 
PROYECTOS DE: 

 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 
 INVESTIGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, 

FORMACIÓN 
 ACCIÓN HUMANITARIA 

PROCEDIMIENTO DE: 
 CONCURRENCIA COMPETITIVA 
 CONCESIÓN DIRECTA 

 

REGISTRO DE ENTRADA 

 
Entidad beneficiaria: 
 
 
Nombre del proyecto: 
 
 
 
Nº de expediente administrativo: 
 
 
De acuerdo con el artículo 6.3 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, la entidad beneficiaria tiene 
la obligación de notificar la fecha real de inicio de las actividades subvencionadas. 
 
La presente comunicación cumplimentada debe ser remitida al órgano gestor dentro del plazo 
indicado en la correspondiente resolución individual de concesión de la ayuda. 
 
Fecha de recepción de la subvención: 
 
 
Fecha real de inicio del proyecto subvencionado: 
 
 
Salvo los casos previstos en el artículo 6.12 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, la entidad 
beneficiaria deberá depositar la cantidad percibida en una cuenta bancaria abierta 
exclusivamente para cada proyecto.  
 
Indique en el siguiente recuadro el número de cuenta bancaria exclusiva abierta para el 
proyecto subvencionado: 
 
C.C.C. de la cuenta exclusiva del proyecto: 

 

 
En………………………, a……de…………….de 20…. 

 
Representante legal de la entidad beneficiaria 

 
                  Fdo.:……………………………………………… 

(Será necesario indicar nombre y apellidos de la persona firmante) 
 
DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
Calle Cárdenas, nº 11 
06800 MÉRIDA 

Jueves, 7 de enero de 2021
1040

NÚMERO 3



                                                   

Página 1 de 2 

 

 
ANEXO VI 

SOLICITUD DE CONFORMIDAD 
 

 
 

CONTRATACIÓN PARA EVALUACIÓN FINAL 
EXTERNA 

 
PROYECTOS FINANCIADOS POR LA AEXCID 

 

REGISTRO DE ENTRADA 

 
 

 
 

 

 
 
 

Decreto 5/2019, de 5 de febrero.  
 

1 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA 

 
 
 
 

2 
 
DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 
Título: 

 
 
 

 
N.º de 
expediente: 

 

 
 

3 
 
DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

 
Nombre de la persona física o jurídica propuesta para 
realizar la evaluación: 

 
 

 
Coste propuesto de la evaluación: 

 
 

 
 

4 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA POR LA ENTIDAD SOLICITANTE 

 
En cumplimiento del artículo 15.3 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero la entidad aporta: 
 
Declaración expresa responsable de la entidad beneficiaria sobre: la puesta a disposición de la 
persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación de cuanta información sea precisa 
para garantizar la prestación del servicio; de que la persona física o jurídica propuesta para 
realizar la evaluación no ha mantenido relación con el proyecto evaluado, ya sea de tipo laboral o 
de prestación de servicios. 

☐ 

 
Currículum vitae de la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación, en el que 
aparezcan destacadas las evaluaciones realizadas, resaltando las de los dos años previos a la 
solicitud de conformidad. 

☐ 

 
Declaración expresa responsable de la persona física o jurídica propuesta para realizar la 
evaluación de no haber mantenido relación con el proyecto evaluado, ya sea de tipo laboral o de 
prestación de servicios, sobre su experiencia en evaluación de políticas públicas y sobre su 
compromiso de confidencialidad, comportamiento ético y respeto a la diversidad cultural y 

☐ 

  
 

Año convocatoria: 
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equidad de género en el desarrollo de su trabajo. 

 
Términos de referencia de la prestación de servicio. ☐ 
Otra documentación aportada voluntariamente por la entidad 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
☐ 
☐ 

 
 
 
 
5 

 
SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

 

D/Dª………………………………………………………………………………., con D.N.I:…………………, con domicilio 

en……………………………………………………... 

SOLICITA: 
le sea autorizada la contratación de la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación final 

En…………………………...a…… de…………………… de 20… 

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

 

 

 

Fdo.:……………………………………………………. 
(Será necesario indicar nombre y apellidos de la persona firmante y sello de la entidad) 

 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, la Agencia 
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero 
automatizado. El responsable del mismo será  la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. De acuerdo con lo previsto en 
la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de 
datos  mediante escrito dirigido a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Calle Cárdenas 11 06800 Mérida) o correo 
electrónico dirigido a aexcid@juntaex.es. Los datos aportados 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 de archivos y documentación. Estos datos podrán ser transferidos  a otros organismos u órganos de la 
Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una 
Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este 
tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo está legitimada para el tratamiento de estos datos de conformidad con lo establecido en el  RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del Tratamiento. La base legal para los 
tratamientos indicados es: RGPD: art. 6.1.C) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento conforme al Decreto 5/2019 de 5 de febrero. 
 
 
 
DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
Calle Cárdenas, nº 11 
06800 MÉRIDA 
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA EVALUACIONES FINALES DE 
LA AEXCID 

I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO  
Título del Proyecto  Nº 

Expediente 
 

Entidad Beneficiaria 
NIF 

 

Contraparte Local  

Modalidad de 
concesión de la 
subvención 

 

Lugar de ejecución  País  

Fecha de resolución 
concesión 

 Fecha inicio proyecto:  

Fecha fin proyecto:  

Subvención AEXCID 
concedida 

 Coste total del 
proyecto 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 
II.1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN FINAL 
 
El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la 
eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. Debe proporcionar información 
creíble y útil, que permita incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de 
decisiones de beneficiarios y donantes1.  
 
Deben incluirse los objetivos específicos de la evaluación (preguntas de evaluación). Así 
mismo, la evaluación debe posibilitar la verificación del cumplimiento de la normativa de 
aplicación al proyecto evaluado y de los objetivos y ámbitos estratégicos del Plan General 
2018-2021 de la política de ciudadanía global y cooperación para el desarrollo. 
II.2. BREVE RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 
 
Incluye lógica de la intervención, periodo de ejecución, presupuesto, colectivo beneficiario, 
contraparte y breve referencia al contexto institucional y socio-económico de la 
intervención. 
 

III. ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES IMPLICADOS 
 

 Toda evaluación final debe ser externa y debe solicitarse la conformidad de la AEXCID 
sobre la persona física o jurídica propuesta para la realización de la evaluación. 
 

 Se incluirán las dimensiones de la intervención: geográficas, institucionales, 
                                                           
1 OCDE/CAD (2002), Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados, OCDE, París. 
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temporales, sociales y temáticas o sectoriales. 
 

 Deben participar todas las entidades implicadas en la intervención, incluida la 
población destinataria. Debe especificarse el papel desempeñado por cada una de las 
partes implicadas en la evaluación y el uso que se espera del resultado de la 
evaluación para cada uno de ellos.  

 
 Debe incluirse una matriz de documentación. Recopilación de documentos e 

información disponible para la evaluación. 
- Matriz de Planificación.  
- Informe de seguimiento e informe final. 
- Decreto por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas.  
- Normativa relativa al país en el que se lleva a cabo.  
- Toda documentación de interés para la realización de la evaluación. 

 

 

IV. PREGUNTAS Y NIVELES DE ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN 
 

 Preguntas clave y objetivos específicos de la evaluación. 
 Niveles del estudio que comprenden: 

- Análisis del diseño/formulación del proyecto. 
- Implementación del proyecto. 
- Resultados del proyecto. 
 

Se desarrollarán los temas y áreas en las que se centrará el estudio, especificando, si 
precisa, los sub-temas que se consideren sean relevantes para que la evaluación los 
analice (preguntas sobre el diseño, procesos o resultados). 

 
 

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios que deben ser contemplados en las evaluaciones poseen un valor agregado 
y responden a las distintas dimensiones de las intervenciones. Toda evaluación debe 
contener al menos los siguientes criterios: 

 Pertinencia.  
- Apropiación.  
- Alineamiento. 
- Armonización-Complementariedad. 
- Coherencia interna y política. 

 Eficacia. 
 Eficiencia. 
 Género. 
 Impacto.  
 Sostenibilidad. 

 
 

VI. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
 
 Las técnicas metodológicas cualitativas y participativas que servirán para la realización 
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de la evaluación serán  al menos: 
 Estudio de gabinete: el análisis documental. 
 Trabajo de campo: las entrevistas, observación (discreta, indiscreta y/o 

participativa) y grupos de discusión (se podrán incorporar otras técnicas 
participativas). 

 La persona física o jurídica encargada de la evaluación elaborará y presentará el Plan 
de Trabajo. 

 Las fases y los plazos previstos para la realización de la Evaluación son los siguientes: 
 

 

Fases de la Evaluación Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 Productos 

E
st

ud
io

 d
e 

E
va

lu
ac

ió
n Establecimiento 

del Plan de 
trabajo 

      
Plan de 
trabajo 

definitivo 
Estudio de 
Gabinete       Informe 

preliminar 
Trabajo de 

Campo       Memoria de 
campo 

Informe de 
Evaluación       

Informe 
borrador e 

Informe Final 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
de

 re
su

lta
do

s 

Difusión de los 
resultados       

Materiales 
divulgativos, 
audiovisuales 

 

VII. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA  
 
La elaboración del Informe de Evaluación será realizada por parte del equipo evaluador. 
Seguirá la estructura propuesta y contemplará los criterios de calidad detallados. 
 
VII.1.ESTRUCTURA 
 
Todo Informe de Evaluación debe contener al menos los siguientes apartados: 
 

1. Datos generales del proyecto (según cuadro presentado en apartado 1). 

2. Resumen ejecutivo que incluye: 

           Descripción breve del proyecto. 
Contexto y propósito de la evaluación. 
Resumen de las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas. 

3. Introducción (con los antecedentes, datos generales y objetivos de la evaluación). 

4. Descripción del objeto de evaluación y su contexto. 

5. Enfoque metodológico y técnicas usadas (preguntas y criterios de evaluación; 
metodología y técnicas aplicadas; y condicionantes de la evaluación realizada). 

6. Análisis e interpretación de la información recopilada y resultados de la evaluación. 
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7. Análisis del impacto de género de la intervención evaluada. 

8. Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación. 

9. Recomendaciones de la evaluación. 

10. Lecciones aprendidas. 

11. Acciones emprendidas para la difusión de la evaluación. 

12. Anexos: 

TdR. 
Itinerario. 
Lista de personas entrevistadas. 
Resumen de visitas de campo. 
Lista o matriz de documentos revisados. 
Cuestionario utilizado y resumen de resultados. 
Formato de Acuerdo del Consultor de la Evaluación.  

 
El Informe Final de Evaluación no excederá de 30 páginas en total (anexos aparte), debe 
estar redactado en castellano y se entregará a la AEXCID una copia en versión papel y 
otra en versión electrónica. 
VII.2. ESTÁNDARES DE CALIDAD 
 
Todo Informe de Evaluación debe cumplir los siguientes estándares de calidad: 

 Idoneidad del análisis del contexto.  
 Oportunidad del enfoque metodológico y las técnicas utilizadas. 
 Fiabilidad de las fuentes de información.  
 Suficiencia en el examen de las preguntas y criterios de evaluación. 
 Validez de los resultados y las conclusiones y utilidad de las recomendaciones. 
 Calidad de la participación en la evaluación de las entidades implicadas y 

población destinataria. 
 Credibilidad, ética e imparcialidad del proceso de evaluación. 
 Adecuación del plan de comunicación de la evaluación. 

 
 

VIII. EQUIPO EVALUADOR 
 
Los requisitos de la persona física o jurídica prestadora de los servicios de evaluación 
son: 

 No haya tenido relación con el proyecto evaluado, ya sea de tipo laboral o de 
prestación de servicios. 

 Experiencia mínima de dos años en evaluación de políticas públicas, 
especialmente en el ámbito de la cooperación. 

 

IX. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN 
 

 El equipo evaluador debe poseer un comportamiento ético y profesional que se 
caracterice por: mantener el anonimato y la confidencialidad, responsabilidad, 
integridad, independencia y respeto a la diversidad cultural y equidad de género en 
el desarrollo de su trabajo. 
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 La titularidad de los Informes de Evaluación corresponde a la AEXCID, pudiendo 
difundir y divulgar, en todo o parte, su contenido mediante cualquier medio que 
estime oportuno. 

 
 La posible aparición de problemas durante el desarrollo de la evaluación que 

comprometa cualquier aspecto del Informe de Evaluación Final debe ser 
comunicado inmediatamente a la AEXCID, conforme a lo establecido en las bases 
reguladoras de las ayudas correspondientes al año de aprobación del proyecto 
evaluado. En caso contrario, este hecho no podrá justificar el incumplimiento de 
los resultados establecidos en el presente documento.  
 

 Junto a la solicitud de conformidad debe aportarse: 
 Declaración expresa responsable de la entidad beneficiaria sobre: la puesta a 

disposición de la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación 
de cuanta información sea precisa para garantizar la prestación del servicio; 
de que la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación no ha 
mantenido relación con el proyecto evaluado, ya sea de tipo laboral o de 
prestación de servicios. 

 Currículum vitae de la persona física o jurídica propuesta para realizar la 
evaluación, en el que aparezcan destacadas las evaluaciones realizadas, 
resaltando las de los dos años previos a la solicitud de conformidad. 

 Declaración expresa responsable de la persona física o jurídica propuesta 
para realizar la evaluación de no haber mantenido relación con el proyecto 
evaluado, ya sea de tipo laboral o de prestación de servicios, sobre su 
experiencia en evaluación de políticas públicas y sobre su compromiso de 
confidencialidad, comportamiento ético y respeto a la diversidad cultural y 
equidad de género en el desarrollo de su trabajo. 

 Plan de trabajo que respete estos TdR. 
 

 Los elementos para la baremación de las solicitudes presentadas por personas 
físicas o jurídicas por parte de la entidad beneficiaria serán: 

 Cualificación y experiencia de la persona física o jurídica. 
 Oferta económica. 

 
 En todo caso, la AEXCID se reserva el derecho a dirigir la evaluación y a decidir 

sobre cualquiera de sus componentes. 
 
 

X. PRESUPUESTOS Y PLAZOS PREVISTOS 
 
Establecer: 

 Plazo para la presentación de solicitudes para la realización de la evaluación. 
 Plazo para la adjudicación de la evaluación. 
 Presupuesto máximo de adjudicación. 

 
 

 

 

 

• • •
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EXTRACTO de la Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría 
General, por la que se convocan subvenciones a proyectos de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo tramitadas por el procedimiento de 
concesión directa a través de convocatoria abierta para el año 2021. 
(2020062996)

BDNS(Identif.):542338

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.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en el Diario Oficial de Extremadura.

Primero. Beneficiarios.

Pueden tener acceso a las subvenciones, siempre que, en el momento de presentación de la 
solicitud, cumplan con los requisitos previstos por el artículo 4 del Decreto 5/2019, de 5 de 
febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de coopera-
ción internacional para el desarrollo:

a. Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo y otras entidades privadas sin 
ánimo de lucro residentes en la Unión Europea, así como sus agrupaciones sin perso-
nalidad jurídica con las obligaciones y requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 
10 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

b. Las Administraciones Públicas de los países socios y las entidades privadas sin ánimo de 
lucro de los mismos, así como sus agrupaciones sin personalidad jurídica con las obliga-
ciones y requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 10 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

c. Los Organismos Internacionales sin ánimo de lucro, la Administración General del Estado, 
las Universidades, las entidades dependientes o vinculadas de la Junta de Extremadura 
con personalidad jurídica propia y presupuesto diferenciado.

Segundo. Objeto.

Estas ayudas tienen como objeto la financiación de proyectos de cooperación internacional 
para el desarrollo, que tengan finalidad contribuir al desarrollo humano y sostenible de la 
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población de los países socios, proyectos de educación para la ciudadanía global, proyectos y 
acciones de formación, investigación y asistencias técnicas vinculados a los objetivos y ámbi-
tos estratégicos establecidos en el Plan General de la Cooperación Extremeña.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo (DOE núm. 28, de 11 de 
febrero).

Cuarto. Cuantía.

En esta convocatoria sólo se financiarán proyectos de una duración máxima de 12 meses. El 
importe máximo a financiar será de 250.000 euros para las entidades solicitantes de manera 
individual y de 260.000 euros para las agrupaciones de entidades.

Las subvenciones concedidas por la AEXCID podrán alcanzar el 100 % del coste total del 
proyecto.

Cada entidad solicitante o agrupación de entidades solo podrá presentar una solicitud.

El crédito destinado a la convocatoria es de 2.340.516,86 €, financiados con fondos de la 
Comunidad Autónoma, imputándose 2.339.516,86 € al ejercicio 2021 y 1.000,00 € al ejerci-
cio 2022, con cargo proyecto de gasto 20090027 “Acciones para la cooperación internacional 
para el desarrollo” con el siguiente desglose presupuestario:

CENTRO 
GESTOR

POS. 
PRESUPUESTARIA

FONDO AÑO 2021 AÑO 2022

170030000 G/252C/40100 CAG0000001 50,00 € 100,00 €

170030000 G/252C/44500 CAG0000001 39.900,00 € 100,00 €

170030000 G/252C/44999 CAG0000001 199.900,00 € 100,00 €

170030000 G/252C/48900 CAG0000001 1.481.526,42 € 100,00 €
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CENTRO 
GESTOR

POS. 
PRESUPUESTARIA

FONDO AÑO 2021 AÑO 2022

170030000 G/252C/49000 CAG0000001 137.828,00 € 100,00 €

170030000 G/252C/70100 CAG0000001 50,00 € 100,00 €

170030000 G/252C/74500 CAG0000001 100,00 € 100,00 €

170030000 G/252C/74999 CAG0000001 100,00 € 100,00 €

170030000 G/252C/78900 CAG0000001 479.962,44 € 100,00 €

170030000 G/252C/79000 CAG0000001 100,00 € 100,00 €

TOTAL

2.339.516,86 1.000,00 €

2.340.516,86 €

La convocatoria que sigue el procedimiento de tramitación anticipada de expedientes de 
subvenciones, previsto en la regla 42 de la Orden de 5 de enero de 2000, queda sometida a 
la condición suspensiva de que exista crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2021.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes será hasta el 15 de diciembre de 2021 a 
contar desde el día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la 
convocatoria y de este extracto, previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, que se remitirá desde la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones.
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Sexto. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el presente 
DOE junto con la Convocatoria. También estarán disponibles para su descarga por los intere-
sados en el siguiente enlace: http://www.juntaex.es/aexcid/19

Mérida 28 de diciembre de 2020

  La Secretaria General,

  ANTONIA POLO GÓMEZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la 
que se convocan subvenciones a proyectos de Educación para la Ciudadanía 
Global tramitadas por el procedimiento de concurrencia competitiva para el 
año 2021. (2020063003)

La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) crea-
da por Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de 
Extremadura, tiene por objetivo optimizar y racionalizar la gestión de los recursos 
públicos que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma destinan a la 
cooperación internacional para el desarrollo, contribuyendo al cumplimiento de los 
principios, objetivos y prioridades de la política de cooperación para el desarrollo 
contemplados en la normativa extremeña, construcción de paz, acción humanitaria y 
defensa de los derechos humanos para contribuir a la erradicación de la pobreza y 
favorecer un desarrollo humano sostenible.

La situación provocada por la COVID-19, declarada pandemia mundial por la Organización 
Mundial de la Salud, ha derivado en una crisis multidimensional — sanitaria, social, 
económica y de acceso a derechos básicos—, que está afectando a todos los países pero 
con consecuencias muy graves en aquellas poblaciones que ya vivían en situaciones más 
vulnerables. Esto ha supuesto una amenaza al avance de la Agenda 2030 y al principio de 
no dejar a nadie atrás, por lo que se hace más necesaria la generación de políticas públi-
cas que contribuyan decididamente al conocimiento de la realidad mundial y sus interde-
pendencias, así como al debate sobre el acceso a derechos básicos de las poblaciones 
más vulnerables del planeta dentro y fuera de nuestras fronteras, a lo que contribuye el 
objeto de esta convocatoria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se dictó el Decreto 5/2019, 
de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en mate-
ria de cooperación internacional para el desarrollo (DOE n.º 28, de 11 de febrero). Esta 
disposición se estructura en dos títulos: el primero que regula las disposiciones gene-
rales y el segundo título, disposiciones específicas, subdivido sistemáticamente en 
cuatro capítulos, conteniéndose en el capítulo II las subvenciones a proyectos de 
educación para la ciudadanía global, tramitadas por el procedimiento de concurrencia 
competitiva.

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, a propuesta de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para 
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el Desarrollo, previa autorización del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 
23 de diciembre 2020,

R E S U E L V O :

Primero. Objeto.

1. El objeto de la presente resolución es aprobar, la convocatoria periódica para la concesión 
de subvenciones, en régimen ordinario de concurrencia competitiva, para la financiación 
de proyectos educativos que contribuyan a la generación de una ciudadanía extremeña 
global con conciencia crítica sobre la realidad mundial, comprometida con la paz y los 
derechos humanos, generando herramientas para la participación y la transformación 
social en claves de justicia social y solidaridad internacional desde un enfoque feminista e 
intercultural, de acuerdo con lo dispuesto en el título I (Disposiciones Generales) y en el 
capítulo II (Subvenciones a proyectos de educación para la ciudadanía global) del título II 
(Disposiciones Específicas) del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación internacional para el desa-
rrollo (DOE n.º 28, de 11 de febrero).

2. Los proyectos que se presenten en el marco de esta resolución se implementarán confor-
me a las modalidades de cooperación indirecta, prevista en el artículo 3.3 del Decreto 
5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en 
materia de cooperación internacional para el desarrollo.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el punto 2 del apartado tercero de la presente reso-
lución, los proyectos se desarrollarán íntegramente en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Segundo. Entidades beneficiarias.

Podrán tener acceso a la condición de entidades beneficiarias de esta línea de subvención, 
cumpliendo con los requisitos previstos por el artículo 4 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, 
por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas en materia de cooperación interna-
cional para el desarrollo:

1. Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y otras entidades 
privadas sin ánimo de lucro residentes en la Unión Europea, solo a efectos interpreta-
tivos de esta norma y con independencia de su naturaleza jurídica formal, no se 
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considerarán entidades privadas ni organizaciones no gubernamentales aquellas enti-
dades privadas que integren socios que tengan ánimo de lucro en el tráfico jurídico 
mercantil. Éstas deberán:

— Estar inscritas en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y, en su caso, haber cumplido con la obliga-
ción de solicitar la inscripción de hechos que supongan modificación de los datos inscri-
tos, de acuerdo con el artículo 8 del Decreto 36/2005, de 9 de febrero, por el que se 
regula el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

— Disponer de sede central o delegación permanente en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. A estos efectos, se entenderá por delegación permanente aquella que 
cuente en Extremadura, permanentemente, con personal de la organización, voluntario 
o contratado.

— Contar con una antigüedad de, al menos, 2 años desde su constitución legal.

— Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social 
y las tributarias con la Hacienda estatal y autonómica.

2. Las agrupaciones de ONGD u otras entidades privadas sin ánimo de lucro residentes en la 
Unión Europea, sin personalidad jurídica, con las obligaciones y requisitos previstos por el 
apartado 3 del artículo 10 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, que deberán:

a) Reunir por sí mismas, cada una de las ONGD o entidades que componen la agrupación, 
los requisitos exigidos para su concurrencia a título individual previstos en el punto 
primero de este apartado.

b) Determinar una entidad coordinadora, que deberá cumplir con todos los requisitos 
generales y específicos para ser beneficiaria y será única y plenamente responsable de 
la agrupación ante la AEXCID, sin perjuicio de la responsabilidad de los otros miembros 
de la agrupación, tal y como establecen los artículos 10, 46 y 58 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

c) Nombrar una representación única, persona física expresamente elegida por todas las 
ONGD o entidades participantes de la agrupación, que deberá ostentar poderes bastan-
tes para cumplir las obligaciones de representación legal de la agrupación, de lo que 
quedará constancia en la solicitud y en la resolución de concesión.

d) Identificar, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos 
de ejecución asumidos por cada una de las ONGD o entidades que componen la agru-
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pación, así como el importe de la subvención a aplicar por cada una de ellas, que 
tendrán igualmente la consideración de entidades beneficiarias.

e) Suscribir acuerdo de colaboración, mediante modelo normalizado (anexo IV) para la 
realización conjunta de la actividad subvencionada, en el que constarán al menos, 
entre otras, las siguientes estipulaciones:

— La voluntad de las partes de concurrir conjuntamente a la convocatoria.

— La identificación de la representación legal.

— Declaración individual de todas y cada una de las ONGD o entidades integrantes del 
cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiaria y de no 
estar incursa en las causas de prohibición previstas en los apartados 2 y 3 del artí-
culo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

— El nombre de la ONGD o entidad coordinadora.

— Los compromisos de ejecución asumidos por cada una de las ONGD o entidad de la 
agrupación, así como el importe de la subvención a ejecutar por cada una de ellas, 
que tendrán igualmente la consideración de entidades beneficiarias.

— El compromiso de todas las ONGD o entidades participantes, de mantener el 
acuerdo de colaboración hasta el plazo de prescripción previsto en los artículos 
45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

f)  No podrá disolverse la agrupación hasta que hayan transcurrido los plazos de prescrip-
ción de cuatro años previstos en los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. Requisitos de los proyectos.

1. Podrán ser subvencionados los proyectos que cumplan los siguientes requisitos:

a) Presentarse en idioma castellano y utilizar como moneda el euro.

b) Prever gastos indirectos no superiores al 10 % del total de la subvención solicitada.

c) Incluir declaración responsable de la persona responsable del proyecto, con el visto 
bueno de la representación legal de la entidad, adscrita a la sede o delegación de 
Extremadura conforme al modelo normalizado (anexo III).
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d) Incluir declaración responsable de la representación legal de la entidad que se integrará 
dentro del anexo I de solicitud, en la que consten los extremos indicados en el artículo 
17.2 de la Ley 1/2003, de 27 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

e) Incluir declaración responsable de la representación legal de la entidad, que se integra-
rá dentro del anexo I de solicitud, de que todo el personal al que corresponde realizar 
tareas que impliquen contacto habitual con menores cumple con lo dispuesto en el artí-
culo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica de Menor.

f) En el caso de proyectos presentados por agrupaciones de entidades, acreditación de la 
existencia de un acuerdo de colaboración para agrupaciones de entidades que deberá 
recoger lo establecido en el apartado segundo punto 2.e de la presente resolución y 
que deberá realizarse conforme a modelo normalizado (anexo IV).

2.  Los proyectos se desarrollarán íntegramente en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
no obstante, podrán considerar actividades fuera de Extremadura (resto de España y 
países relacionados con el objeto del proyecto) siempre que los gastos de éstas estén 
vinculados a alguno de los resultados del proyecto y cumplan los siguientes requisitos:

a) Que no supongan un gasto de más del 10 % de la subvención.

b) Que no se destinen a gastos de personal.

c) Que no se destinen a la identificación y formulación de intervenciones.

3. Para aquellos proyectos que tengan actividades que se realicen en centros educativos de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura (centros de Educación Infantil, Primaria, Secun-
daria, Institutos, Universidad de Extremadura), será necesario presentar ante el órgano 
gestor escrito firmado por una persona del equipo directivo del centro en el que se impar-
tan dichas actividades. En dicho escrito, que se remitirá con copia a la Secretaría General 
de Educación de la Junta de Extremadura, constará, como mínimo, que las actividades a 
impartirse en el centro han sido subvencionadas por la AEXCID, examinadas por el equipo 
directivo y que éste valora favorablemente su celebración. El plazo para presentar el escri-
to será de 2 meses, a contar:

— Para aquellas entidades que hubieran iniciado el proyecto con carácter previo a la notifi-
cación de la resolución, a partir de la fecha de recepción de la resolución.

— Para aquellas entidades que, en el momento de recibir la notificación de la resolución, 
no hubieran iniciado la ejecución del proyecto, a partir de la fecha real de inicio del 
mismo.
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4. Teniendo en cuenta las circunstancias que se han producido por la irrupción de la pande-
mia ocasionada por el COVID 19 en el año 2020 y su duración y sus consecuencias a lo 
largo del año 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 35.2 in fine del 
Decreto 5/2019, de 5 de febrero, la duración máxima prevista no podrá ser superior a 12 
meses.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 6.2 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, los 
proyectos deberán contener la indicación de las fechas previstas de inicio y fin de la ejecu-
ción. La fecha de inicio prevista deberá estar comprendida, en todo caso, dentro del año 
correspondiente a la convocatoria.

6. En esta convocatoria sólo se financiarán proyectos de una duración máxima de 12 meses. 
El importe máximo a financiar será de 40.000 euros para las entidades solicitantes de 
manera individual y de 50.000 euros para las agrupaciones de entidades.

Cuarto. Plazo, forma de presentación de solicitudes y documentación administrativa.

1. El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de la convocatoria y del extracto de la misma en el Diario 
Oficial de Extremadura, del que se dará traslado desde la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones.

2. Cada entidad podrá presentar una solicitud actuando en solitario y una más cuando forme 
parte de una agrupación de entidades.

3. La falta de presentación de la solicitud en el plazo indicado en el punto primero de este 
apartado impedirá la participación en la convocatoria y tendrá carácter insubsanable.

4. Todas las entidades participantes deberán presentar modelo de solicitud normalizado 
(anexo I) debidamente cumplimentado que incluirá el documento de formulación de 
proyecto y en el que se cumplimentarán las declaraciones responsables de:

— No hallarse incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 
del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

— Disponer de Sede Social o Delegación Permanente en Extremadura conforme a lo exigi-
do en el artículo 17.2 de la Ley 1/2003 de Cooperación para el Desarrollo de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

— No tener obligaciones pendientes con la Agencia Estatal Tributaria, con la Tesorería de 
la Seguridad Social del Estado Español ni con la Hacienda de la Comunidad Autónoma 
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de Extremadura que impida obtener la condición de entidad beneficiara (Sólo para enti-
dades que no tengan residencia fiscal en España)

— Que todo el personal al que corresponde realizar tareas que impliquen contacto habitual 
con menores (cuándo por la naturaleza de los proyectos se prevea realizar dichas 
tareas), cumple con lo dispuesto en el artículo 13. 5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 
de enero, de Protección Jurídica del Menor.

5. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación administrativa:

— Declaración de la persona responsable del proyecto, con el visto bueno de la represen-
tación legal de la entidad, adscrita a la sede o delegación de Extremadura que acredite 
dicha función conforme a modelo normalizado (anexo III).

— En el caso de solicitudes de agrupaciones de entidades, se deberá presentar acuer-
do de colaboración para agrupaciones de entidades conforme a modelo normalizado 
(anexo IV).

6. No será necesaria la aportación de aquellos documentos que hayan sido aportados 
anteriormente por el interesado a cualquier Administración, siempre que se haga 
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados, y que no hayan 
transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que corres-
pondan y no hayan sufrido modificación alguna. Excepcionalmente, si el órgano gestor 
no pudiera recabar los citados documentos, podrá solicitar nuevamente al interesado 
su aportación.

7. A tenor de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, el órgano instruc-
tor podrá consultar o recabar la información necesaria para comprobar los extremos refe-
ridos al cumplimiento de las obligaciones de estar al corriente con la Tesorería General de 
la Seguridad Social y con la Hacienda regional, salvo que conste en el procedimiento la 
oposición expresa de las entidades solicitantes.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 95.1,k) de la Ley 58/2003, 
de17 de diciembre, General Tributaria, el órgano instructor podrá consultar o recabar la 
información necesaria para comprobar los extremos referidos al cumplimiento de las obli-
gaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria si consta la autorización 
expresa de las entidades solicitantes.

En el caso de que las entidades solicitantes no autoricen o se opongan a las consultas 
referidas en los párrafos anteriores, deberán aportar junto con la solicitud, certificación 
administrativa, expedida por el organismo correspondiente, acreditativa de estar al 
corriente.
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8. La solicitud y el resto de la documentación complementaria que lo precise serán firmados 
por la persona que estatutariamente ostente la representación legal de la entidad e irán 
dirigidos al órgano competente para resolver la concesión de ayudas en materia de coope-
ración internacional para el desarrollo de la AEXCID. En el supuesto de agrupaciones de 
entidades, la solicitud será firmada por la representación legal de la agrupación y se 
acompañará de la documentación prevista en el artículo 4.2 del decreto de bases regula-
doras. La solicitud, así como los formularios vinculados al procedimiento estarán disponi-
bles para su descarga en el siguiente enlace: http://www.juntaex.es/aexcid/ y deberán 
presentarse en papel acompañados de su respectiva copia en formato digital en los forma-
tos que corresponda a cada tipo de archivo (.pdf.doc o similar y hoja de cálculo para los 
cuadros presupuestarios).

9. Las solicitudes y demás documentación complementaria podrán presentarse en los 
Centros de Atención Administrativa, en las Oficinas de Respuesta Personalizada o en cual-
quiera de los registros y oficinas a que se refiere el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 
18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las 
funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas.

10. Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de Correos se presentarán en 
sobre abierto a fin de que en ellas se haga constar por el responsable de la oficina la 
fecha en que tiene lugar la presentación y remisión por correo certificado.

11. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud de 
iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66 u otros exigidos por la legisla-
ción específica aplicable, se requerirá a la entidad interesada para que, en un plazo de 
diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indica-
ción de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolu-
ción que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada ley.

Quinto. Gastos subvencionables.

En los proyectos que se financien con cargo a esta convocatoria, serán subvencionables los 
gastos recogidos en el artículo 19 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se estable-
cen las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación internacional para el 
desarrollo, a excepción de:

— Adquisición de terrenos e inmuebles.

— Construcción y reformas.
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— Todo tipo de gasto inventariable cuyo valor de mercado sea igual o superior a 300 euros.

— Gastos de personal local y expatriado.

— Funcionamiento.

— Fondo rotatorio.

— Gastos indirectos de cualquier delegación de la entidad beneficiaria o sus socias de agru-
pación que se realicen fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Sexto. Ordenación e instrucción del procedimiento.

1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de 
las subvenciones convocadas será la Gerencia de la AEXCID que realizará de oficio cuan-
tas actuaciones sean necesarias para impulsar y ordenar el procedimiento y elaborar la 
propuesta de resolución.

2. Para la evaluación de las solicitudes, se constituirá una Comisión de Valoración y Evalua-
ción integrada por:

a) Presidencia: la persona titular de la Gerencia de la AEXCID

b) Vocalías: una Jefatura de Sección de Régimen Jurídico de Cooperación y una Jefatura 
de Sección de Gestión en Cooperación adscritas a la AEXCID o personal funcionario del 
grupo A1 o A2 adscritos a la AEXCID que les sustituyan, uno/a de los cuales actuará 
como Secretario.

3. La función de esta comisión consistirá en el estudio técnico de los documentos contenidos 
en los proyectos que cumplan los requisitos establecidos en este decreto y la valoración 
de los mismos con arreglo a los criterios objetivos descritos en el artículo 39 del Decreto 
5/2019, de 5 de febrero, elaborando un informe vinculante en el que se concrete el resul-
tado de la valoración y evaluación efectuada.

4. El régimen de constitución y funcionamiento de esta comisión se adecuará a lo dispuesto 
en la sección II del capítulo III del título V de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobier-
no y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como a lo 
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
sobre los órganos colegiados.

5. Esta comisión podrá contar durante el proceso de selección con la asistencia de asesoría 
técnica o personas expertas con conocimientos y experiencia profesional acreditada en el 
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campo de la cooperación internacional para el desarrollo y la educación para la ciudadanía 
global o en otros asuntos para los que se precise asesoramiento o apoyo técnico especiali-
zado. Cualquier participante en dicha comisión deberá abstenerse en los casos en que 
mantenga algún tipo de vínculo con la entidad solicitante o designada para la ejecución de 
una actividad concreta.

6 . El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración 
y Evaluación formulará propuesta de resolución provisional que se elevará al órgano 
competente para resolver la concesión de ayudas en materia de cooperación internacional 
para el desarrollo.

7. Cuando el importe de la subvención contenido en la propuesta de resolución provisional 
sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar de la entidad benefi-
ciaria la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la 
subvención otorgable. Una vez que la reformulación de la solicitud merezca la conformi-
dad de la Comisión de Valoración y Evaluación, se remitirá con todo lo actuado al órgano 
competente para que dicte la resolución. En todo caso, la solicitud reformulada deberá 
contener una subvención por parte de la AEXCID que no supere el importe contenido en la 
propuesta de resolución provisional ni los límites establecidos en los artículos 9 y 35 del 
Decreto 5/2019, de 5 de febrero, mantener el objetivo general y específico del proyecto 
original y respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención.

8. Una vez analizadas las reformulaciones presentadas se formulará propuesta de resolución 
definitiva que se elevará al órgano competente para resolver la concesión de ayudas en 
materia de cooperación internacional para el desarrollo que no podrá separarse del infor-
me de la Comisión de Valoración y Evaluación.

9. La composición de la Comisión de Valoración y Evaluación se publicará en la página web 
de la AEXCID con anterioridad a la celebración de cada sesión de la misma.

Séptimo. Resolución del procedimiento de concesión.

1. Instruido el procedimiento administrativo conforme a lo previsto en el apartado anterior, la 
persona titular de la Dirección de la AEXCID, en el plazo máximo de seis meses, contados 
desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, dictará y notificará 
la resolución sobre las solicitudes presentadas. Transcurrido el plazo indicado sin que 
hubiera recaído resolución expresa, la concesión de la ayuda se entenderá desestimada.

2. La resolución incluirá la relación ordenada de las solicitudes que, reuniendo las condicio-
nes necesarias para ser entidades beneficiarias, hayan sido desestimadas por superarse la 
cuantía del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada en 
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la fase de valoración. En este supuesto, si alguna entidad beneficiaria renunciara a la 
subvención, se concederá al solicitante que corresponda por orden de puntuación previa 
aceptación de éste, atendiendo, no obstante, a las limitaciones presupuestarias para cada 
anualidad.

3. La resolución de concesión se notificará individualmente a cada entidad beneficiaria en el 
plazo de diez días a partir de la fecha en que se dictó, ésta comprenderá, entidad benefi-
ciaria, en su caso, sus socias en agrupación, a la que se concede la subvención, actividad 
subvencionada, importe concedido, obligaciones o condiciones impuestas, plazo de ejecu-
ción, forma de pago, plazo y forma de justificación y las menciones de identificación y 
publicidad, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40, 41 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se 
motivará con referencia al cumplimiento de las bases reguladoras de la convocatoria 
debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la 
resolución que se adopte.

4. Las subvenciones concedidas se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura y en el 
Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 17 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, indicándose el programa y crédito 
presupuestario al que se imputan, la entidad beneficiaria, la cantidad concedida, la finali-
dad de la acción y el país en que se llevará a cabo. Serán anotadas en la Base de Datos de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma y remitida, para su publicación en la página 
web de la Intervención General de la Administración del Estado, a la Base de Datos Nacio-
nal de Subvenciones. Asimismo se deberá publicar en el Portal Electrónico de la Transpa-
rencia y la Participación Ciudadana, según se establece en el artículo 11 de la Ley 4/2013, 
de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

Octavo. Criterios objetivos para el otorgamiento de la subvención.

Los proyectos presentados, que cumplan los requisitos administrativos previstos en el Decre-
to 5/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas en 
materia de cooperación internacional para el desarrollo, se valorarán y seleccionarán tenien-
do en cuenta los criterios objetivos y la ponderación de ellos que seguidamente se relaciona:

a. Calidad del proyecto (0-40 puntos):

a.1. Ámbito del proyecto (0-4 puntos):

— Ámbito regional: 3 puntos.

— Ámbito supralocal: 2 puntos.
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— Ámbito local: 1 punto.

— Ámbito rural: 1 punto sumado a la puntuación obtenida por alguno de los ámbitos 
anteriores (siendo rural poblaciones iguales o menores a 3.500 habitantes).

a.2. Formulación del proyecto (0-36 puntos):

a.2.1. Claridad y concreción en la definición de los distintos apartados del documento 
de proyecto (0-4 puntos).

— Existe claridad y concreción en la definición de todos los apartados (4 
puntos).

— La mitad o más de la mitad de los apartados se define con claridad y 
concreción (1-3 puntos, según la proporción de apartados no definidos 
concretamente).

— Más de la mitad de los apartados no se definen con claridad ni concreción 
(0 puntos).

a.2.2. El objetivo y los resultados son concretos 0-4 puntos).

— Existe concreción en el objetivo y los resultados (4 puntos).

— El objetivo o los resultados no están definidos de manera concreta (1-3 
puntos).

— No se define con concreción ni el objetivo ni los resultados (0 puntos).

a.2.3. Los indicadores son específicos en términos de cantidad, calidad, tiempo, 
ubicación y grupo destinatario (0-4 puntos).

— Todos los indicadores son específicos en términos de cantidad, calidad, 
tiempo, ubicación y grupo destinatario (4 puntos).

— La mitad o más de la mitad de los indicadores son específicos en términos 
de cantidad, calidad, tiempo, ubicación y grupo destinatario (1-3 puntos, 
según la proporción de indicadores objetivos y verificables).

— Más de la mitad de los indicadores no son específicos en términos de canti-
dad, calidad, tiempo, ubicación y grupo destinatario (0 puntos).

a.2.4. Las fuentes de verificación son imparciales y objetivas (0-4 puntos).

— Todas las fuentes de verificación son imparciales y objetivas (4 puntos).
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— La mitad o más de la mitad de las fuentes de verificación son imparciales y 
objetivas (1-3 puntos, según la proporción de fuentes de verificación impar-
ciales).

— Más de la mitad de las fuentes de verificación no son imparciales ni objeti-
vas (0 puntos).

a.2.5. Las actividades planeadas en el proyecto son suficientes para conseguir los 
resultados previstos (0-4 puntos).

— Todas las actividades previstas en el proyecto contribuyen sustancialmente 
a alcanzar los resultados previstos (4 puntos).

— Hay actividades que no contribuyen sustancialmente a alcanzar los resulta-
dos previstos o bien faltan actividades necesarias para alcanzar los resulta-
dos previstos o bien no son estrictamente necesarias para el alcance de los 
resultados (1-3 puntos según la proporción).

— Más de la mitad de las actividades no contribuyen sustancialmente al alcan-
ce de los resultados previstos o bien son innecesarias para la consecución 
de los mismos (0 puntos).

a.2.6. Relación coherente entre objetivo/resultados/actividades y presupuesto (0- 4 
puntos).

— Existe relación coherente entre objetivo/resultados/actividades y presu-
puesto (4 puntos).

— Alguno de los apartados (resultados, actividades o presupuesto) no tiene 
una relación coherente con el objetivo (1-3 puntos).

— No existe relación coherente entre objetivo/resultados/actividades y presu-
puesto (0 puntos).

a.2.7. Concreción y detalle del presupuesto (0-3 puntos).

— Presupuesto claro y desglosado en todas sus partidas (3 puntos).

— La mitad o más de la mitad del presupuesto es claro y está desglosado en 
algunas de sus partidas (1-2 puntos, según la proporción del presupuesto 
total).

— Más de la mitad del presupuesto no es claro o no se encuentra desglosado 
en sus partidas (0 puntos).
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a.2.8. Adecuación de personal, servicios técnicos y equipos y materiales a las activi-
dades previstas (0-4 puntos).

— Todo el personal, servicios técnicos y equipos y materiales se adecuan a las 
actividades y no exceden de lo estrictamente necesario (4 puntos).

— La mitad o más de la mitad del personal, servicios técnicos y equipos y 
materiales se adecuan a las actividades y no exceden de lo estrictamente 
necesario (1-3 puntos).

— Más de la mitad del personal, servicios técnicos y equipos y materiales no 
se adecuan a las actividades y exceden de lo estrictamente necesario (0 
puntos).

a.2.9. Adecuación del presupuesto a las actividades previstas y a los recursos desti-
nados para su implementación (0-5 puntos).

— Presupuesto adecuado a todas las actividades y a los recursos necesarios 
para la implementación del proyecto (5 puntos).

— Presupuesto no adecuado a todas las actividades o a los recursos necesa-
rios para la implementación del proyecto (1-4 puntos según la parte de 
presupuesto inadecuado).

— Presupuesto no adecuado a ninguna de las actividades ni a los recursos 
necesarios para la implementación del proyecto (0 puntos).

b. Orientación estratégica de la Cooperación Extremeña (0-13 puntos):

b.1. Ámbito estratégico al que se orienta el proyecto (0-4 puntos).

— El proyecto se orienta hacia alguno de los ámbitos estratégicos que recoge el Plan 
General de la Cooperación Extremeña (4 puntos).

— El proyecto no se orienta hacia ninguno de los ámbitos estratégicos que recoge el 
Plan General de la Cooperación Extremeña (0 puntos).

b.2. La integración de la perspectiva de género en desarrollo es transversal a todo el 
proyecto (0-9 puntos).

— El proyecto cuenta con un análisis previo sobre las relaciones de género en el 
lugar de intervención, desde una mirada interseccional, que repercute en la acción 
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del proyecto reflejándose en todos sus apartados, la matriz cuenta con resultados 
e indicadores de género bien definidos y además ofrece datos desagregados por 
sexos en todos sus apartados (7-9 puntos).

— El proyecto cuenta con un análisis previo sobre las relaciones de género, desde 
una mirada interseccional, que repercute en la acción del proyecto reflejándose en 
algunos de sus apartados, la matriz cuenta con resultados e indicadores de género 
poco definidos y además ofrece datos desagregados por sexos en algunos de sus 
apartados (1-6 puntos).

— El proyecto no contiene elementos relacionados con el género suficientes para 
considerar integrada la perspectiva de género (0 puntos)

c. Capacidad y coherencia institucional (0-10 puntos).

c.1. Experiencia en Educación para la Ciudadanía Global (0-6 puntos). En el caso de agru-
paciones de entidades, se tendrá en cuenta la experiencia de la entidad coordinadora 
y sus socias en agrupación.

— Existencia de un departamento o persona responsable de EpCG dentro de la enti-
dad (1 punto) y dispone de un programa o estrategia más amplia por parte de la 
entidad en materia de EpCG en la que se enmarque este proyecto (1 punto).

— La entidad solicitante, y en su caso, sus socias en agrupación tiene experiencia 
acreditada en la ejecución de proyectos de Educación para la Ciudadanía Global 
desarrollados en la Comunidad Autónoma de Extremadura en los últimos 4 años 
(0-4 puntos, 1 punto por proyecto hasta un máximo de 4).

c.2. Compromiso de la entidad con la equidad de género (0-4 puntos). En el caso de agru-
paciones, la puntuación se otorgará proporcionalmente a las entidades que cumplan 
y acrediten lo siguiente:

— La entidad solicitante y, en su caso, sus socias en agrupación cuentan con un Plan 
de Igualdad en vigor y/o una Política de Género y se acredita (2 puntos).

— La entidad solicitante y, en su caso, sus socias en agrupación cuentan con, al 
menos, un 40 % de mujeres en sus órganos de gobierno y se acredita (2 puntos).

d. Pertinencia, coordinación y sostenibilidad (0-20 puntos).

d.1. Compromiso y grado de participación de la población destinataria y las instituciones 
(0-6 puntos):
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— La entidad acredita que se ha realizado un diagnóstico participativo con la pobla-
ción destinataria y las instituciones necesarias para la identificación de las necesi-
dades y el diseño del proyecto (6 puntos).

— La entidad acredita compromisos de participación por parte de la población desti-
nataria y/o las instituciones necesarias para el desarrollo de la intervención pero 
no realiza ningún diagnóstico participativo (1-5 puntos).

— La entidad no acredita compromisos de participación por parte de la población 
destinataria ni de las instituciones necesarias para el desarrollo de la intervención 
(0 puntos).

d.2. Coordinación: coordinación y/o complementariedad con proyectos/programas promo-
vidos por otros actores de cooperación que operen en el mismo ámbito territorial 
(municipio/s) y/o en el mismo ámbito sectorial (0-5 puntos):

— Existe coordinación y complementariedad con proyectos/programas promovidos 
por otros actores de cooperación que operen en el mismo ámbito territorial y se 
acredita (5 puntos).

— Existe coordinación o complementariedad con proyectos/programas promovidos 
por otros actores de cooperación que operen en el mismo ámbito territorial y se 
acredita (1-4 puntos).

— No existe coordinación ni complementariedad con proyectos/programas promovi-
dos por otros actores de cooperación que operen en el mismo ámbito territorial o 
no se acredita (0 puntos).

d.3. Sostenibilidad del proyecto (0-6 puntos).

— El proyecto incluye una estrategia de continuidad que asegura la sostenibilidad de 
los impactos del mismo mediante el fortalecimiento de las capacidades de la 
población o colectivo participante (6 puntos).

— El proyecto incluye medidas que aseguran una sostenibilidad parcial de los impac-
tos (1-5 puntos).

— El proyecto no incluye una estrategia de continuidad que asegura la sostenibilidad 
de los impactos del mismo mediante el fortalecimiento de las capacidades de la 
población o colectivo participante (0 puntos).

d.4. Comunicación y transparencia del proyecto (0-3 puntos).

— El proyecto contempla un plan de comunicación y socialización de los resultados 
en Extremadura (3 puntos)
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— El proyecto incluye acciones de comunicación y socialización de los resultados en 
Extremadura pero no forman parte de ningún plan (1-2 puntos)

— El proyecto no contempla acciones de comunicación y socialización de los resulta-
dos en Extremadura (0 puntos).

e. Enfoques transversales (0-17) puntos:

e.1 Dimensión sociopolítica de la intervención (0-4 puntos):

— La intervención cuenta con la participación del tejido social local (entidades socia-
les y/o movimientos sociales) en las acciones planteadas por el proyecto (0-3 
puntos).

— La intervención cuenta con acciones para la promoción de la coherencia de políti-
cas en el ámbito regional/local en el marco de sus competencias (1 punto).

— No existen acciones destinadas a la promoción de la coherencia de políticas ni a la 
participación del tejido social local (0 puntos).

e.2. Integración del enfoque basado en derechos humanos (0-4 puntos):

— Se integra un enfoque basado en Derechos Humanos de forma transversal a todo 
el proyecto (4 puntos).

— Se tienen en cuenta aspectos relacionados con los Derechos Humanos pero no se 
aplica un enfoque basado en Derechos Humanos a todo el proyecto (1-3 puntos).

— El proyecto no integra ningún aspecto relacionado con el enfoque basado en Dere-
chos Humanos (0 puntos).

e.3. Integración de la sostenibilidad ambiental (0-3 puntos):

— Se integran estrategias que promueven modelos más sostenibles con el medio 
ambiente, usando tecnología apropiada, con eficiencia en los recursos y consumo 
eficiente (3 puntos).

— Se realizan acciones que promueven respeto con el medio ambiente, uso de tecno-
logía apropiada, eficiencia en los recursos y consumo eficiente (1-2 puntos).

— No se integra ningún aspecto relacionado con la sostenibilidad ambiental (0 
puntos).
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e.4. Comunicación para el desarrollo (0-3 puntos):

— La intervención cuenta con acciones de comunicación para el desarrollo, con crite-
rios de comunicación inclusiva, en espacios de televisión, radio, prensa escrita, 
blogs, sitios webs o redes sociales (1-3 puntos).

— No existen acciones de comunicación para el desarrollo (0 puntos).

e.5. Interculturalidad (0-3 puntos).

— Se promueve la participación y el diálogo entre los diferentes grupos culturales y 
étnicos presentes en el lugar de ejecución (1-3 puntos).

— No se integra ningún aspecto relacionado con la interculturalidad (0 puntos).

El límite máximo se establece en 100 puntos, mientras que el límite inferior, por debajo del 
cual no podrán ser subvencionados los proyectos de educación para la ciudanía global, se fija 
en 70 puntos.

No serán subvencionados aquellos proyectos que, en el criterio a. obtengan una puntuación 
inferior a 25 puntos o que, en cualquiera de los subcriterios del subcriterio a.2 obtengan una 
puntuación igual a cero.

La cuantía de la subvención podrá ser del 100 % del coste total del proyecto.

Noveno. Financiación.

1. El crédito total de la convocatoria, que se financiará con fondos de la Comunidad Autóno-
ma, es de 840.000 €, con cargo proyecto de gasto 20090027 “Acciones para la coopera-
ción internacional para el desarrollo” con el siguiente desglose presupuestario:

CENTRO GESTOR POS. 
PRESUPUESTARIA FONDO AÑO 2021

170030000 G/252C/48900 CAG0000001 840.000 €

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrán aumentarse hasta un 
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veinte por ciento de la cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda cuando tal incre-
mento sea consecuencia de una generación, incorporación de crédito, o se trate de crédi-
tos declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las mismas sin nece-
sidad de abrir una nueva convocatoria.

3. Los supuestos previstos en el apartado anterior, así como la distribución distinta entre los 
proyectos y las aplicaciones presupuestarias determinadas en las convocatorias, exigirá la 
modificación previa del expediente de gasto, previo informe de la Intervención General y 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de un anuncio del órgano al que corresponde la aprobación de la 
convocatoria, en el que se establezca de acuerdo con la modificación producida como 
quedarían los créditos totales de las convocatorias distribuidos por proyectos y por aplica-
ciones presupuestarias.

4. En la presente convocatoria se seguirá el procedimiento de tramitación anticipada previsto 
en la regla 42 de la Orden de 5 de enero de 2000, por la que se aprueba la instrucción de 
operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura. En todo caso, la convocatoria queda sometida a la condi-
ción suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos del 
ejercicio 2021.

Décimo. Régimen jurídico.

En todo lo no previsto en la presente resolución de convocatoria regirá lo dispuesto en 
el Decreto 5/2019, de 5 de febrero (DOE n.º 28, de 11 de febrero) por el que se esta-
blecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación internacional 
para el desarrollo; 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 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, de 17 de noviembre, y en las demás normas concordantes en materia de 
subvenciones públicas.

Undécimo. Efectos.

La presente resolución de convocatoria surtirá efectos a partir día siguiente al de su publica-
ción y del extracto, a que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura.
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Duodécimo. Recursos.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Igualdad y Portavocía, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura, según lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artícu-
lo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

Sin perjuicio de lo señalado, los interesados podrán interponer cualquier otro recurso que 
consideren procedente

Mérida, 28 de diciembre de 2020.

  La Secretaria General,

  ANTONIA POLO GÓMEZ
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ANEXO I Solicitud de subvención

PROYECTOS DE 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 

 
CONCURRENCIA COMPETITIVA

1. INFORMACIÓN GENERAL ENTIDAD SOLICITANTE (O ENTIDAD COORDINADORA DE LA 
AGRUPACIÓN)

Datos de la 
entidad 
solicitante

Denominación Siglas (Si las tuviere)

Domicilio a efectos de notificaciones

C.P. Localidad Provincia

Teléfono Fax Email a efectos de notificaciones

Web NIF Nº Registro ONGD de Extremadura

Naturaleza  
Jurídica

Asociación
Fundación
Otras

Otras (especificar)

Fecha de constitución
dd/mm/aaaa

Representante legal NIF

Cargo

Responsable del proyecto en Extremadura

Cargo: Teléfono: Email:

Cuenta bancaria- IBAN  
para abono de la subvención dada de alta en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura (no la exclusiva del proyecto)
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1.1. INFORMACIÓN GENERAL ENTIDADES AGRUPADAS (AÑADIR TANTAS COMO ENTIDADES 
TENGA LA AGRUPACIÓN)

Datos de la 
entidad 
agrupada

Denominación Siglas (Si las tuviere)

Domicilio a efectos de notificaciones

C.P. Localidad Provincia

Teléfono Fax Email a efectos de notificaciones

Web NIF Nº Registro ONGD de Extremadura

Naturaleza  
Jurídica

Asociación
Fundación
Otras

Otras (especificar)

Fecha de constitución
dd/mm/aaaa

Representante legal NIF

Cargo

Responsable del proyecto en Extremadura

Cargo: Teléfono: Email:
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A. DECLARACIONES RESPONSABLES 1

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y otras entidades sin 
ánimo de lucro residentes en la Unión Europea 

Declaro que la entidad a la que represento no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas 
en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura que impiden obtener la condición de entidad beneficiaria.

Declaro que la entidad a la que represento cumple con los requisitos exigidos por el artículo 17.2 de la Ley 1/2003 
de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y por tanto cuenta con: 

SEDE SOCIAL

DELEGACIÓN PERMANENTE 2

en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y que la misma está dotada con medios humanos y materiales 
suficientes para garantizar el cumplimiento de los fines sociales, entre los que consta la realización de actividades 
relacionadas  con los principios y objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo. 

Declaro que todo el personal que va a desarrollar el proyecto objeto de subvención, no ha sido condenado por 
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso 
sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por 
trata de seres humanos en cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor.

Entidades solicitantes que no tengan la residencia fiscal en el territorio español 

Declaro que la entidad a la que represento no tiene obligaciones pendientes con la Agencia Estatal Tributaria, con 
la Tesorería de la Seguridad Social del Estado Español ni con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura que impidan obtener la condición de entidad beneficiaria.

1 En el caso de agrupaciones de entidades, cada entidad deberá reunir por sí misma los requisitos exigidos.
2 Se entiende por delegación permanente aquella que cuente en Extremadura con personal permanente de la organización, 
voluntario o contratado.

B. CERTIFICADOS DE ESTAR AL CORRIENTE

El órgano gestor recabará de oficio los certificados emitidos, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por 
la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Extremadura, no obstante el solicitante podrá 
oponerse expresamente al consentimiento, debiendo aportar en este caso los mencionados certificados. 
  
Me Opongo a que el órgano gestor recabe de oficio el certificado acreditativo del cumplimiento de las 
obligaciones frente a: 
 

Hacienda Estatal 

En el caso de no autorizar la comprobación de oficio del  certificado anterior, deberá aportar certificación 
administrativa del mismo expedida por el organismo correspondiente. 
  
 

Seguridad Social por lo que aporto junto a la solicitud certificación administrativa expedida por el organismo 
correspondiente. 
 Hacienda Pública Autonómica por lo que aporto junto a la solicitud certificación administrativa expedida por el 
organismo correspondiente. 

1. CERTIFICADO DE HALLARSE AL CORRIENTE CON LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA. 
  Autorizo al órgano gestor para recabar de oficio el certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones 
frente a:

2.  CERTIFICADOS DE HALLARSE AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y 
LA HACIENDA PÚBLICA AUTONÓMICA. 
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C.  DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A APORTAR POR LA ENTIDAD SOLICITANTE
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y otras entidades sin

ánimo de lucro residentes en la Unión Europea

SE APORTA NO  PROCEDE *

a) Declaración de la persona responsable del proyecto adscrita a la sede o 
delegación en Extremadura que acredite dicha función (Anexo III).

b) Acuerdo de colaboración para agrupaciones de entidades conforme a lo 
establecido en el artículo 4.2.f del Decreto 5/2019, de 5 de febrero (Anexo 
IV).

D.  DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA ENTIDAD SOLICITANTE A EFECTOS DE VALORACIÓN

SE APORTA NO  PROCEDE *

a) Currículum de la persona responsable del proyecto de la entidad solicitante.

b) Acreditación de la vinculación de los socios/as con la entidad solicitante, y 
en su caso, sus socias de agrupación, así como su residencia en 
Extremadura.

c) Acreditación de la existencia de un departamento o persona responsable de 
Educación para la Ciudadanía Global dentro de la entidad, y en su caso, 
sus socias de agrupación.

d) Certificado de la representación legal de la entidad en el que aparezca la 
composición actual de los órganos de gobierno, y en su caso, sus socias de 
agrupación, .

e) Plan de Igualdad y/o Política de género de la entidad en vigor y, en su caso, 
sus socias de agrupación.

f) Acreditación de las acciones de Educación para la Ciudadanía Global 
realizadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y relacionadas en 
esta solicitud3,, y en su caso, sus socias de agrupación.

g) Cartas de apoyo / aval al proyecto4.

g.1)

Las acreditaciones de las acciones cofinanciadas por entidades públicas, serán emitidas por los entes públicos cofinanciadores de 
los proyectos.

3

Solo se admitirán aquellas fechadas dentro de los seis meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes de la convocatoria. Se considerará que las cartas / avales describan el apoyo concreto al proyecto de la entidad 
firmante.

4

E. DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN PODER DE LA AEXCID O CUALQUIER  OTRA  
ADMINISTRACIÓN

Relación de la documentación que obra en poder de la AEXCID o de cualquier otra Administración y que no ha  
sufrido modificación alguna desde su presentación: 

Identificación del 
documento

Lugar de 
presentación

Órgano o dependencia 
de presentación Nº expediente Fecha de 

presentación

dd/mm/aaaa

Declaro que la documentación exigida y no aportada ya obra en poder de la AEXCID o de cualquier otra 
Administración, y no ha sufrido modificación alguna desde su presentación. 
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F. DOCUMENTACIÓN APORTADA VOLUNTARIAMENTE POR LA ENTIDAD (ESTA DOCUMENTACIÓN 
PODRÁ PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL)

Relación de documentación aportada voluntariamente por la entidad: 

* ACLARACIÓN SOBRE LAS CASILLAS MARCADAS COMO "NO PROCEDE":
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2. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL SOCIO LOCAL
A. ENTIDAD SOLICITANTE (O ENTIDAD COORDINADORA DE LA AGRUPACIÓN) 

1. Fecha de constitución, fecha de apertura de delegación en Extremadura, misión y 
estructura de la organización (2.000 caracteres como máximo). 

2. Personal remunerado Mujeres Hombres 
Otras 

opciones o 
no binario

Total 

Extremadura
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

3. Personal voluntario Mujeres Hombres 
Otras 

opciones o 
no binario

Total 

Extremadura
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

4. Número de socios/as Mujeres Hombres 
Otras 

opciones o 
no binario

Total 

Residentes en Extremadura*
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

* incluir personas físicas, jurídicas, donantes, promotores/as, socios/as, colaboradores/as o equivalentes. 

5. Experiencia de trabajo en Educación para la Ciudadanía Global en la localización del proyecto (1.000 
caracteres como máximo).

6. Explique si su entidad tiene elaborada una estrategia/programa de Educación para la Ciudadanía 
Global. ¿Cuenta con un departamento especializado en EpCG y/o con alguna persona responsable de 
EpCG en su entidad? (1.000 caracteres como máximo). Deberán acreditarse estas circunstancias.

7. Relacionar los proyectos en Educación para la Ciudadanía Global desarrollados en 
Extremadura, finalizados y justificados antes de la presentación de la solicitud.5

TÍTULO DEL 
PROYECTO

Nº de 
expediente 

del 
proyecto

Cofinanciadores Año Lugar de ejecución Importe
Documento  

que acredita la 
justificación

Fecha del 
documento

En el caso de proyectos cofinanciados por administraciones públicas, sólo se tendrán en cuenta las certificaciones de proyectos 
finalizados y justificados emitidas por éstas. Los proyectos relacionados que hayan sido financiados por AEXCID serán 
comprobados de oficio.

5
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B. ENTIDAD AGRUPADA (AÑADIR TANTAS COMO ENTIDADES TENGA LA AGRUPACIÓN)

1. Fecha de constitución, fecha de apertura de delegación en Extremadura, misión y 
estructura de la organización (2.000 caracteres como máximo. 

2. Personal remunerado Mujeres Hombres 
Otras 

opciones o 
no binario

Total 

Extremadura
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

3. Personal voluntario Mujeres Hombres 
Otras 

opciones o 
no binario

Total 

Extremadura
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

4. Número de socios/as Mujeres Hombres 
Otras 

opciones o 
no binario

Total 

Residentes en Extremadura*
Ámbito estatal
País(es) destinatario(s) (indicar país(es))

* incluir personas físicas, jurídicas, donantes, promotores/as, socios/as, colaboradores/as o equivalentes. 

5. Experiencia de trabajo en Educación para el Desarrollo en la localización del proyecto (1.000 caracteres 
como máximo).

6. Explique si su entidad tiene elaborada una estrategia/ programa de Educación para la Ciudadanía 
Global. ¿Cuenta con un departamento especializado en EpCG y/o con alguna persona responsable de 
EpCG en su entidad? (1.000 caracteres como máximo). Deberán acreditarse estas circunstancias.

7. Relacionar los proyectos en Educación para la Ciudadanía Global desarrollados en 
Extremadura, finalizados y justificados antes de la presentación de la solicitud.6

TÍTULO DEL 
PROYECTO

Nº de 
expediente 

del 
proyecto

Cofinanciadores Año Lugar de ejecución Importe
Documento  

que acredita la 
justificación

Fecha del 
documento

6 En el caso de proyectos cofinanciados por administraciones públicas, sólo se tendrán en cuenta las certificaciones de proyectos 
finalizados y justificados emitidas por éstas. Los proyectos relacionados que hayan sido financiados por AEXCID serán 
comprobados de oficio.
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1. Datos generales del proyecto.

Título del proyecto:

Localización geográfica de la 
intervención (indicando localidades): Ámbito geográfico del proyecto:

Marcar en el caso de ámbito rural 
(poblaciones iguales o menores a 3.500 
habitantes)

...

Sector y Subsector Comité de Ayuda al Desarrollo.

Código y Descripción Sector Principal del proyecto  Comité Ayuda al Desarrollo (incluya solo uno): 
998 Sin asignar/sin especificar

Código y Descripción CRS Sector Principal del proyecto  Comité Ayuda al Desarrollo: 
99820 Sensibilización sobre los problemas relacionados con el desarrollo (no asignable por sector)

Dimensión Educación para la 
Ciudadanía Global: Ámbito de actuación: Temática principal del proyecto 

(incluya sólo una):

En el caso de indicar ámbito formal o mixta,  
incluir la relación de Colegios, Institutos, 
CPR o Facultades participantes

Temática secundaria del proyecto 
(incluya sólo una):

Orientación estratégica de la Cooperación Extremeña.

Ámbito estratégico principal al que se orienta la 
intervención presentada: 

Ámbito/s estratégico/s secundario/s al/los que se
orienta la intervención presentada: 

... ...

...

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Objetivo de Desarrollo Sostenible principal al que 
contribuye el proyecto: 

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible secundario al que
contribuye el proyecto: 
...
...
...
...

Meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible principal:

Fecha inicialmente prevista de inicio del proyecto 

*(La fecha de inicio prevista deberá estar dentro del año al que 
se refiere la convocatoria).

Fecha inicialmente prevista de finalización del proyecto
(dd/mm/aaaa)  *dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

3.2. Población destinataria del proyecto.

a. Grupo de población mayoritario destinatario del proyecto y criterios de selección del mismo. (máx. 2.000 car.)

...

b. Estimación de población destinataria directa del proyecto: 

Nº de Mujeres: Nº de 
Hombres: 

Otras 
opciones o 
no binario:

Total: 
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c. Estimación de población destinataria indirecta del proyecto: 

Nº de Mujeres: Nº de 
Hombres: 

Otras 
opciones o 
no binario:

Total: 

d. Estimación de la población total de la zona: 

Nº de Mujeres: Nº de 
Hombres: 

Otras 
opciones o 
no binario:

Total: 

3.3. Coste del Proyecto (debe coincidir con el presupuesto): €

FINANCIADOR PÚBLICO/
PRIVADO CUANTÍA % PERSONA 

FÍSICA/JURÍDICA
SEDE 

LEGAL/DOMICILIO

AEXCID
  COSTE TOTAL DEL PROYECTO

3.4. Breve descripción del proyecto (3.000 caracteres como máximo).

3.5. Contexto y justificación de la intervención (3.000 caracteres como máximo).

3.6. Ámbito estratégico al que se orienta el proyecto. Describir cómo la intervención presentada se orienta 
hacia alguno de los ámbitos estratégicos establecidos en el actual Plan General de la Cooperación 
Extremeña (2.000 caracteres como máximo).

3.7. Metodología que se va a utilizar en la implementación del proyecto (2.000 caracteres como máximo).

3.8. Equidad de género (5.000 caracteres como máximo).

a.  Análisis previo sobre las relaciones de género.

b.  Describir cómo se integra la perspectiva de género en desarrollo en las actuaciones previstas 
considerando el análisis previo.

3.9. Pertinencia, apropiación, alineamiento (3.000 caracteres como máximo).

a.  Detalle la participación de los grupos participantes, en particular, de la población destinataria y/o las 
instituciones necesarias para el desarrollo de la intervención en la identificación y diseño del proyecto, en 
su caso, acredite la realización de un diagnóstico participativo7.
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b.  ¿Conoce otras actividades/proyectos/programas que se estén desarrollando en la misma zona? En caso 
afirmativo, relacione éstos y describa resumidamente en qué consisten.

3.10. Coordinación y complementariedad (2.500 caracteres como máximo).

a.  Describa los mecanismos de coordinación previstos con los diferentes actores que trabajen en la misma 
zona de implementación, particularmente otras ONGD.

b. Relacione otras actuaciones de Educación para la Ciudadanía Global que se estén desarrollando en la 
misma zona y explique su complementariedad con la propuesta presentada a la AEXCID.

3.11. Análisis de impacto del proyecto.

a.  Explique la lógica de intervención de la matriz de planificación (2.000 caracteres como máximo).

b.  ¿Incluye el proyecto una estrategia de continuidad que asegure la sostenibilidad de los impactos del 
mismo mediante el fortalecimiento de las capacidades de la población o colectivo(s) participante(s)? 
Detalle las medidas a tomar al respecto y la previsión de sostenibilidad (3.000 caracteres como máximo).

3.12. Comunicación y transparencia del proyecto. Indicar si el proyecto contempla un plan de comunicación y 
socialización de resultados o incluye acciones de comunicación y socialización dirigidas a la ciudadanía 
extremeña. (3.000 caracteres como máximo).

3.13. Líneas transversales.

a.  Dimensión sociopolítica del proyecto (2.000 caracteres como máximo).

Describir cómo se integra el tejido social en la intervención. En su caso, acciones destinadas a la promoción de la 
coherencia de políticas.

b.  Derechos humanos (2.000 caracteres como máximo).

Describir cómo se integra el enfoque basado en derechos humanos en las actuaciones previstas.

c.  Sostenibilidad ambiental (1.500 caracteres como máximo).
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Describir estrategia o acciones para la integración de la sostenibilidad ambiental en el proyecto.

d.  Comunicación (1.500 caracteres como máximo).

Describir las acciones de comunicación previstas en el proyecto.

e.  Interculturalidad (1.500 caracteres como máximo).

Describir cómo se promoverá la participación y el diálogo entre los diferentes grupos culturales y étnicos.

7 Sólo se admitirá el diagnóstico participativo cuando se haya realizado dentro de los seis meses anteriores a la fecha de finalización 
del plazo de solicitudes de la convocatoria.
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5. ACTIVIDADES
(Enumerar y describir lo más concreto posible las actividades a realizar para cada uno de los resultados)
IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN (RELLENAR SÓLO EN EL CASO EN QUE SE PREVEA IMPUTAR 
COSTES AL PROYECTO)

Relacione los anexos de identificación y formulación. En el caso de que se solicite la financiación de estos gastos, deberán 
acompañarse como anexos a la solicitud los documentos resultantes de la identificación. Sólo se admitirán aquellos documentos 
elaborados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

Fecha inicio identificación y formulación: dd/mm/aaaa

Fecha fin identificación y formulación: dd/mm/aaaa
Actividades para el resultado 1 (3.000 caracteres como máximo por actividad)

  

Actividad 1.1 - Denominación:

(Describa detalladamente en qué consiste esta actividad)
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7. PERSONALY MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.

7.1. Personal.
7.1.1.  Titulación y/o perfil profesional del personal del proyecto así como criterios de selección. 

Aportar el curriculum de todo el personal siempre que el mismo se encuentre identificado en el 
momento de presentación de la solicitud. En caso contrario, especificar el perfil profesional requerido. 

a. Personal en sede en Extremadura:
Personal contratado por la entidad beneficiaria y sus socias en agrupación sometido a  la legislación 
laboral española y que realiza su trabajo de forma permanente en Extremadura 

b. Personal voluntario:
Sus acuerdos de incorporación deberán cumplir con lo establecido en la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de Voluntariado y ser presentados en la AEXCID.

c. Personal becado:
Personal con relación contractual con la entidad beneficiaria.

d. Personal incluido en costes indirectos:
Personal incluido en el apartado de costes indirectos del presupuesto.

Indicar las funciones del personal contratado y voluntario previsto en el proyecto. 

7.1.2.  Funciones del personal del proyecto. 

a. Personal en sede en Extremadura:
Personal contratado por la entidad beneficiaria y sus socias en agrupación sometido a  la legislación 
laboral española y que realiza su trabajo de forma permanente en Extremadura 

b. Personal voluntario:
Sus acuerdos de incorporación deberán cumplir con lo establecido en la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de Voluntariado y ser presentados en la AEXCID.

c. Personal becado:
Personal con relación contractual con la entidad beneficiaria.
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d. Personal incluido en costes indirectos:
Personal incluido en el apartado de costes indirectos del presupuesto.

7.1.3.  Tipo de contrato y dedicación.
Se deberán especificar el tipo de contrato (a tiempo completo o a tiempo parcial), indicando las horas 
semanales del contrato y las horas semanales que cada trabajador/a identificado/a dedicará al 
proyecto.

Personal Tipo de contrato (tiempo 
completo /parcial)

Horas semanales 
del contrato

Horas semanales de 
dedicación al 

proyecto

% jornada 
dedicación al 

proyecto

7.1.4.  Servicios técnicos y profesionales. 

En su caso, relacione los diferentes servicios técnicos y profesionales, salvo servicios 
menores como mensajería, impresión o reparaciones de equipos, previstos en la partida de 
Servicios técnicos y profesionales. Indique perfil profesional así como criterios de selección.

a. 

Aportar el currículum siempre que se encuentre identificado en el momento de presentación de la 
solicitud. En caso contrario, especificar el perfil profesional requerido.

b. En su caso, funciones a realizar por parte de los servicios técnicos y profesionales a contratar

7.2.1.  Equipos y materiales necesarios para la intervención, sólo aquellos incluidos en el presupuesto, 
motivando brevemente su necesidad. 

7.2. Recursos materiales.

7.2.2.  En caso de que el proyecto contemple la creación de materiales educativos, de difusión del 
proyecto o de cualquier otro tipo que tengan que ver con la intervención, aportar guión o esquema del 
diseño, si lo tuviere, y su adecuación al proyecto.

7.2.3.  En caso de que el proyecto contemple la utilización de materiales educativos editados con 
anterioridad, de difusión del proyecto o de cualquier otro tipo que tengan que ver con la intervención, 
aportar información sobre éstos y su adecuación al proyecto.
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8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Indicar el plan y metodología prevista para el seguimiento del proyecto, las funciones de los 
diferentes actores y las medidas de control que permitan ir identificando posibles situaciones que 
puedan perjudicar la consecución de resultados y objetivo previsto (3.000 caracteres como máximo).

8.1. 

8.2. Si se incluyen gastos de auditoría, ésta debe ser externa y someterse a lo previsto en el artículo 
15.2 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero.

8.3. Si se incluyen gastos de evaluación final, ésta debe ser externa y someterse a lo previsto en el 
artículo 15.3 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero.

Indicar los aspectos que se consideren más relevantes del proyecto, así como cualquier 
comentario de interés que se desee realizar (máximo 3.000 caracteres).

9. 
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10. PRESUPUESTOS.

TODOS LOS PRESUPUESTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SE CUMPLIMENTARÁN Y 
PRESENTARÁN EN FORMATO HOJA DE CÁLCULO, SIN QUE ESTE SUSTITUYA AL PAPEL, CONFORME A 
MODELOS ALOJADOS EN EL SITIO WEB DE LA AEXCID: juntaex.es/aexcid 

DOCUMENTACIÓN PARA PROYECTOS DE DURACIÓN INFERIOR O IGUAL A 12 MESES. 

A.1. PRESUPUESTO RESUMEN EN EUROS: indicando partidas y su distribución por cada entidad 
cofinanciadora.

A.2.  DESGLOSE PRESUPUESTARIO: Se presentará el desglose presupuestario detallando los conceptos, 
cantidades y costes que integran cada una de las partidas recogidas en el Presupuesto Resumen. (Partidas 
presupuestarias desglosadas por conceptos).

A.3. (SI PROCEDE) RELACIÓN DE GASTOS Y PAGOS RELATIVOS A LA DE IDENTIFICACIÓN Y   
FORMULACIÓN.

A.4. DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE PERSONAL: Se presentará desglose presupuestario del personal previsto 
en el apartado 7.1. Los importes totales deben ser coincidente con los totales previstos para el personal, recogidos en 
el presupuesto resumen y en el desglose presupuestario. 

 DOCUMENTACIÓN PARA PROYECTOS DE DURACIÓN SUPERIOR A 12 MESES. 

A.1. PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL EN EUROS: indicando partidas y su distribución por cada entidad 
cofinanciadora . Se presentarán tres cuadros presupuestarios de este mismo modelo, uno con el coste total del 
proyecto, otro con el coste total previsto para la primera anualidad del proyecto y un tercero con el coste total previsto 
para la segunda anualidad del proyecto.

11

A.2. DESGLOSE PRESUPUESTARIO: Se presentará el desglose presupuestario detallando los conceptos, 
cantidades y costes que integran cada una de las partidas recogidas en el Presupuesto Resumen. (Partidas 
presupuestarias desglosadas por conceptos). Se presentarán tres cuadros presupuestarios de este mismo modelo, 
uno con el desglose presupuestario total del proyecto, otro con el desglose presupuestario previsto para la primera 
anualidad del proyecto y un tercero con el desglose presupuestario previsto para la segunda anualidad del proyecto.

A.3. (SI PROCEDE) RELACIÓN DE GASTOS Y PAGOS RELATIVOS A LA DE IDENTIFICACIÓN Y 
FORMULACIÓN.

A.4. DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE PERSONAL: Se presentará desglose presupuestario del personal previsto 
en el apartado 7.1. Los importes totales deben ser coincidente con los totales previstos para el personal, recogidos en 
el presupuesto resumen y en el desglose presupuestario. Se presentarán tres cuadros presupuestarios de este mismo 
modelo, uno con el desglose presupuestario de personal total del proyecto, otro con el desglose presupuestario de 
personal previsto para la primera anualidad del proyecto y un tercero con el desglose presupuestario de personal para 
la segunda anualidad del proyecto.   

11 Se especificará tanto el nombre de las entidades, públicas o privadas, que colaboran en la cofinanciación del proyecto, así como la 
cantidad que, en su caso, aporten.
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AYÚDANOS A MEJORAR

Como habéis podido observar, se han introducido algunos cambios en el formulario de solicitud, respecto  al año 
anterior, teniendo en cuenta aportaciones realizadas por las entidades, con el ánimo de facilitar la formulación. 

En este apartado agradeceríamos que nos hicierais llegar vuestra opinión, comentarios o sugerencias respecto 
a la presentación y al contenido del formulario, así como cualquier otro aspecto relacionado con el proceso de 
convocatorias que consideréis de interés. 

Gracias por la colaboración.
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En relación a la actualización de datos, declaro: 

Mi compromiso a comunicar por escrito a la AEXCID, en el plazo máximo de 15 días, cualquier modificación que 
se produzca en las subvenciones especificadas en esta declaración. 

FIRMA DE LA SOLICITUD

D/Dª , con D.N.I:
CON DOMICILIO EN 

En                             a           de                               de 4 diciembre 2.020

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Fdo.:
(Será necesario indicar nombre y apellidos de la persona firmante y sello de la entidad) 

Firma digital

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, la Agencia 
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. 
El responsable del mismo será  la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley 
Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos  mediante 
escrito dirigido a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Calle Cárdenas 11 06800 Mérida) o correo electrónico dirigido 
a aexcid@juntaex.es. Los datos aportados 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 de archivos y documentación. Estos datos podrán ser transferidos  a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar 
el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que 
procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las 
excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo está legitimada para el 
tratamiento de estos datos de conformidad con lo establecido en el  RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento y RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del Tratamiento. La base legal para los tratamientos indicados es: RGPD: art. 6.1.C) 
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento conforme al Decreto 5/2019 de 5 de 
febrero.

DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
Calle Cárdenas, nº 11 
06800 MÉRIDA
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ANEXO II Informe de Justificación 
 

 
PROYECTOS DE 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 
  

CONCURRENCIA COMPETITIVA 
 

 SEGUIMIENTO        FINAL ☐☐ 
 

REGISTRO DE ENTRADA 

 
 
 
A. DATOS GENERALES 
 
 
Nombre del Proyecto: 
 
 

 
Número de Expediente: 
 
Período Cubierto: _ de ______de 20__   a   __ de ______de 20__     
 
Entidad Beneficiaria:  
 

Nombre de la entidad: Siglas: 
N.I.F.: 
Domicilio: Nº Piso 
Localidad: Provincia: C.P.: 
Teléfonos: Fax: 
Correo electrónico: 
Persona responsable del proyecto: 

 
Entidad Agrupada (añadir tantas como entidades tenga la agrupación): 
 

Nombre de la entidad: Siglas: 
N.I.F.: 
Domicilio: Nº Piso 
Localidad: Provincia: C.P.: 
Teléfonos: Fax: 
Correo electrónico: 
Persona responsable del proyecto: 
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B. INFORME TÉCNICO 

 
1. Ejecución del proyecto hasta la fecha de elaboración del informe. 

 
1.1. Resumen del proyecto correspondiente al periodo que se informa. 

 
1.2. Fechas: 

 

 Si existe diferencia entre lo previsto y lo 
real, indicar los motivos 

INICIO DE LA 
INTERVENCIÓN 

PREVISTA  
 

REAL  

FINAL DE LA 
INTERVENCIÓN/ 

PRIMER 
PERIODO DE 
EJECUCION 

PREVISTA  
 

REAL  

 
 

1.3. Modificaciones sustanciales y no sustanciales que se hayan producido a lo largo de la 
ejecución del proyecto y hayan sido debidamente autorizadas/comunicadas a la AEXCID. 
 

1.4. Valoración general del proyecto hasta la fecha. 
 

2. Resultados, actividades realizadas y grado de ejecución. (Realizar una ficha completa para 
cada uno de los resultados, como la que se detalla a continuación) 

 
RESULTADO 1 

Previsto en la solicitud Real 
  

 
Indicador/es 

R1 P/R INDICADORES DE 
RESULTADO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN Nº1 %2 

IOV1 Previsto     Real   

IOV2 Previsto     Real   
 
 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

% 
Ejecutado 

% 
Ejecución 

total 

En caso de que el 
% de ejecución de 

la actividad sea 
menos del 60% 

sobre lo previsto, 
explicar la 

desviación. 

Nº3 

      

      

 
1 Indicar el número de anexo de la documentación que se aporta para verificar la realización de las 
actividades, de modo que facilite su localización. 
2 Indicar el porcentaje de consecución del indicador de resultado. 
3 Indicar el número de anexo de la documentación que se aporta para verificar la realización de las 
actividades, de modo que facilite su localización. 
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3. Para Informe Final: 
 

(En el caso de que se considere que alguno de ellos no procede por el tipo de intervención realizada, 
se indicarán los motivos de dicha consideración) 

3.1. Estrategia de la intervención: ¿se ha elegido la respuesta o enfoque más apropiado para los 
problemas o necesidades que estaban descritos en el proyecto? 
 

3.2. Eficacia: ¿El desarrollo de la intervención ha permitido alcanzar el objetivo específico y los 
resultados previstos? Explique la respuesta. 

 

3.3. Eficiencia: Analizar los resultados en relación con el esfuerzo realizado y los recursos 
utilizados. 

 
Financieros 
 
 
 
Materiales 
 
 
 
Humanos 
 
 
 

 

3.4. Pertinencia: 
 

a. Explicar con detalle cómo ha resultado la calidad del diagnóstico y del diseño del proyecto. 

b. Explicar cómo se han adecuado los resultados y los objetivos al contexto del proyecto 
(problemas, necesidades y requisitos de la población destinataria). 

 
3.5. Impacto: Analizar los cambios y efectos que ha tenido el proyecto: 

 

Previstos Positivos 
Negativos 

No previstos Positivos 
Negativos 

 
3.6. Impacto de género. Analizar los cambios y efectos que ha tenido el proyecto en cuanto al 

género. 
 
 
 

3.7. Viabilidad/Sostenibilidad: Analizar en qué medida los efectos positivos derivados de la 
intervención continúan, una vez se haya retirado la ayuda externa y qué capacidad se ha 
generado para continuar las acciones de manera autónoma. 
 

Viabilidad técnica de las acciones emprendidas/gestión futura: 
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Sostenibilidad: 
 

 

3.8. Población destinataria: 
 

a. Indicar las personas que han sido objeto de la intervención (número total y por sexo) 
comparándolo con los previstos en la formulación. 

 

 MUJERES HOMBRES 
OTRAS 

OPCIONES 
O NO 

BINARIO 

TOTAL 

Población destinataria directa prevista     
Población destinataria directa real     
Población destinataria indirecta prevista     
Población destinataria indirecta real     

 
b. Señale el grado de participación de la población destinataria en las distintas fases de la 

intervención y su satisfacción con los resultados obtenidos. Marque con una X la respuesta y 
razone ésta. 

 

PARTICIPANTES 
PARTICIPACIÓN  

En las distintas fases del proyecto SATISFACCIÓN 

Elevada  Media Baja Elevada Media Baja 
Población 
destinataria directa 

      

Población 
destinataria indirecta 

      

Otros (indicar cuáles)       
 

3.9. Análisis DAFO: puntos fuertes y puntos débiles en el desarrollo del proyecto, señalando 
diferencias, desviaciones y recomendaciones para el futuro (así como otros comentarios que 
desee señalar). 

 
Puntos fuertes Puntos débiles 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Otros comentarios 
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C. INFORME ECONÓMICO 
 
 

 Indicar fechas y datos solicitados 

a) Fecha de percepción de los fondos. 
Es necesario adjuntar el original o copia 

auténtica del abono de la transferencia de la 
subvención así como de la transferencia a la 
cuenta exclusiva del proyecto en el caso de 
que esta última sea diferente a la del abono. 

 

 
b) Fecha de inicio real. 

(Entre el 1 de enero del año al que se refiere 
la convocatoria y el mes siguiente a la fecha 

de recepción de los fondos) 
 

 

c) Fecha de finalización del periodo de 
ejecución cubierto por el Informe  

d) Total ejecutado de la financiación 
de la AEXCID. 

 

Ejecutado (€) Concedido (€) % Solicitado/ 
Concedido 

   

 
 

TODOS CUADROS ECONÓMICOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SE 
CUMPLIMENTARÁN Y PRESENTARÁN EN FORMATO HOJA DE CÁLCULO, SIN QUE ÉSTE 
SUSTITUYA AL PAPEL, CONFORME A MODELOS ALOJADOS EN EL SITIO WEB DE LA AEXCID: 
http://www.juntaex.es/aexcid/ 
 
C.1. RESUMEN CAMBIARIO DE LOS FONDOS: información de las distintas operaciones de cambio 
(solo en el caso de proyectos que tengan que transferir fondos al exterior necesarios para la ejecución 
de actividades previstas en éste). 
 
C.2. RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO DE JUSTIFICACIÓN: información de 
las distintas monedas utilizadas sobre los gastos por partidas presupuestarias.  
 
C.3. BALANCE GLOBAL DEL PROYECTO: indicar las partidas y su distribución por cada entidad 
cofinanciadora. 
  
C.4. RELACIÓN DE GASTOS Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE GASTO: indicar las partidas y 
su distribución por cada entidad cofinanciadora.  
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RELACIÓN DE ANEXOS 
Aportar todos los documentos que se consideren pertinentes y complementarios a la información 
facilitada en este informe, de forma independiente a este fichero y relacionando dicha información en 
esta tabla 

ANEXOS NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Anexo I  
Anexo II  
Anexo III  
Anexo IV  
Anexo V  
Anexo VI  

 

 
 

FIRMA DEL INFORME 
 
D/Dª………………………………………………………………………………… con D.N.I:…………………, 
 
CON DOMICILIO EN ……………………………………………………………………………………………, 
 
Declara de forma responsable: 
 
Que son ciertos todos los datos contenidos en el presente informe 
 
 

En                             a           de                               de 20 
 
 
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
 
 
 
 

 
 
Fdo.:_______________________________________ 

(Será necesario indicar nombre y apellidos del/la firmante y sello de la entidad) 
 

 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, la Agencia 
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero 
automatizado. El responsable del mismo será  la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. De acuerdo con lo previsto en 
la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de 
datos  mediante escrito dirigido a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Calle Cárdenas 11 06800 Mérida) o correo 
electrónico dirigido a aexcid@juntaex.es. Los datos aportados 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 de archivos y documentación. Estos datos podrán ser transferidos  a otros organismos u órganos de la 
Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una 
Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este 
tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo está legitimada para el tratamiento de estos datos de conformidad con lo establecido en el  RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del Tratamiento. La base legal para los 
tratamientos indicados es: RGPD: art. 6.1.C) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento conforme al Decreto 5/2019 de 5 de febrero. 
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ANEXO III 
 

DECLARACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
 

(Solo para ONGD y otras entidades sin ánimo de lucro residentes en la Unión Europea) 
 

 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 35.1.c del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo, D/Dª 
…........................................, con DNI:…………… 
 
 

DECLARA 
 
 

1. Que se encuentra adscrito/a a la sede social o delegación permanente en Extremadura de la 
entidad…........................................................   

 
2. Que ha participado en la redacción del proyecto “........................................................................” 

presentado por dicha entidad al amparo de la Resolución de ……..de …………de 2020, de la 
Secretaría General de la Consejería de Igualdad y Portavocía, por la que se convocan 
subvenciones a proyectos de educación para la ciudadanía global por el procedimiento de 
concurrencia competitiva para el año 2021, y que, en el caso de ser estimada la solicitud de 
subvención, participará en el seguimiento y justificación del mismo. 

 
3. Que, en el caso en que la solicitud de subvención del proyecto mencionado sea estimada, cada vez 

que sea requerido para tal efecto, suministrará a la AEXCID de la Junta de Extremadura información 
actualizada sobre la ejecución del proyecto. 

 
4. Que acepta someterse a las actuaciones que la Junta de Extremadura, en su caso, ponga en 

marcha para la comprobación de la veracidad del contenido de esta declaración. 
 
 
 
En…...............a……de …............... de 20.... 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: El/La responsable del proyecto                  V. º B. º: Representante legal de la entidad 
 
 
 
 
D/Dª…...........................................                         D/Dª…........................................... 
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ANEXO IV 
 
MODELO DE ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA AGRUPACIÓN DE ENTIDADES 

SIN PERSONALIDAD JURÍDICA 
 
 

En____________ a___ de_____ de 20__ 
 

REUNIDOS/AS 
 
 

De una parte, D./Dña.____________________, con DNI_____________, en representación de 
___________________   con domicilio en__________________________________________ 
 
De una parte, D./Dña.____________________, con DNI_____________, en representación de 
___________________   con domicilio en__________________________________________ 
 
De una parte, D./Dña.____________________, con DNI_____________, en representación de 
___________________   con domicilio en__________________________________________ 
 
De una parte, D./Dña.____________________, con DNI_____________, en representación de 
___________________   con domicilio en__________________________________________ 
 
(Añadir tantas como entidades tenga la agrupación) 
 
 
Las partes se reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto; 
 

EXPONEN 
 

1.- Que el objetivo del presente acuerdo es constituir una agrupación sin personalidad jurídica a 
fin de obtener la condición de beneficiario de las ayudas convocadas mediante Decreto 5/2019, 
de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de 
cooperación internacional para el desarrollo, así como las convocatorias de ayudas para el año 
2021, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

 

 
Cooperación para el desarrollo mediante procedimiento ordinario de 
concurrencia competitiva. 
 

 

 
Educación para la ciudadanía global mediante procedimiento ordinario de 
concurrencia competitiva. 
 

 

 
Cooperación para el desarrollo, investigación, sensibilización y formación 
mediante procedimiento de concesión directa, a través de convocatoria 
abierta. 
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 Acción humanitaria mediante procedimiento de concesión directa, a través de 
convocatoria abierta. 
 

 
 
2.- Que el artículo 10.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, establece que cuando expresamente se prevea en las bases 
reguladoras podrán obtener la condición de beneficiario, entre otras, las agrupaciones de 
personas jurídicas que careciendo de personalidad jurídica puedan llevar a cabo los proyectos, 
actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la 
subvención. 
 
3.- Que las entidades representadas por los firmantes que tienen la condición de ONGD o 
entidad sin ánimo de lucro, pretenden llevar a cabo el proyecto de cooperación para el 
desarrollo: “………………………….…………….”. 
 

ACUERDAN 
 

Suscribir el presente acuerdo de colaboración para la ejecución del proyecto identificado en el 
expositivo tercero de acuerdo con las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 

Primera.- Las partes manifiestan su voluntad de concurrir conjuntamente a la convocatoria 
identificada en el expositivo primero. 
 
Segunda.- Las partes identifican como representante legal de la agrupación a……………………. 
 
Tercera.- Con la firma del presente acuerdo los representantes de las entidades declaran 
individualmente y bajo su responsabilidad que dichas entidades cumplen a título individual todos 
y cada uno de los requisitos previstos en el artículo 4 del Decreto de Bases Reguladoras. En 
especial, declaran no estar incursos en las causas de prohibición previstas en los apartados 2 y 
3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 
 
Cuarta.- La entidad coordinadora responsable de la agrupación ante la Agencia Extremeña de 
Cooperación para el Desarrollo será 
……………………………………………………………………… 
 
La responsabilidad de dicha entidad se entiende sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de 
las entidades que integran la presente agrupación respecto de las posibles obligaciones de 
reintegro en relación a la actividad subvencionada. Así mismo dichas entidades serán 
responsables de las infracciones administrativas que pudieran derivarse de la actividad 
subvencionada.     
 
Quinta.- Se nombra como representante con poder suficiente para cumplir con las obligaciones 
que como beneficiario de la subvención corresponda a la agrupación………………………………..    
                                                                        
Sexta.- Las entidades integrantes de la agrupación se comprometen a ejecutar los importes de la 
subvención y porcentajes por entidad que se detallan seguidamente: 
 

  
  
 … 

 
Séptima.- Las entidades firmantes se comprometen a mantener la vigencia del presente acuerdo 

Jueves, 7 de enero de 2021
1101

NÚMERO 3



Página 3 de 3 
 

desde la fecha de la firma hasta  transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años previsto en 
los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 
 

 
 
En                             a           de                               de 20…. 

 
 

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL                                EL/LA REPRESENTANTE LEGAL  
DE LA ENTIDAD                                                            DE LA ENTIDAD 

 
 
 
 

 
 

Fdo.: …………………………                                   Fdo.: ……………………………. 
 

(Será necesario indicar nombre y                                     (Será necesario indicar nombre y  
apellidos del/la firmante y sello de la entidad)                  apellidos del/la firmante y sello de la entidad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*El documento debe firmarse por los/as representantes de todas las entidades en todas sus páginas.        
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ANEXO V 
COMUNICACIÓN DE INICIO y CUENTA EXCLUSIVA 

 
PROYECTOS DE: 

 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 
 INVESTIGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, 

FORMACIÓN 
 ACCIÓN HUMANITARIA 

PROCEDIMIENTO DE: 
 CONCURRENCIA COMPETITIVA 
 CONCESIÓN DIRECTA 

 

REGISTRO DE ENTRADA 

 
Entidad beneficiaria: 
 
 
Nombre del proyecto: 
 
 
 
Nº de expediente administrativo: 
 
 
De acuerdo con el artículo 6.3 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, la entidad beneficiaria tiene 
la obligación de notificar la fecha real de inicio de las actividades subvencionadas. 
 
La presente comunicación cumplimentada debe ser remitida al órgano gestor dentro del plazo 
indicado en la correspondiente resolución individual de concesión de la ayuda. 
 
Fecha de recepción de la subvención: 
 
 
Fecha real de inicio del proyecto subvencionado: 
 
 
Salvo los casos previstos en el artículo 6.12 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero, la entidad 
beneficiaria deberá depositar la cantidad percibida en una cuenta bancaria abierta 
exclusivamente para cada proyecto.  
 
Indique en el siguiente recuadro el número de cuenta bancaria exclusiva abierta para el 
proyecto subvencionado: 
 
C.C.C. de la cuenta exclusiva del proyecto: 

 

 
En………………………, a……de…………….de 20…. 

 
Representante legal de la entidad beneficiaria 

 
                  Fdo.:……………………………………………… 

(Será necesario indicar nombre y apellidos de la persona firmante) 
 
DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
Calle Cárdenas, nº 11 
06800 MÉRIDA 
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ANEXO VI 

SOLICITUD DE CONFORMIDAD 
 

 
 

CONTRATACIÓN PARA EVALUACIÓN FINAL 
EXTERNA 

 
PROYECTOS FINANCIADOS POR LA AEXCID 

 

REGISTRO DE ENTRADA 

 
 

 
 

 

 
 
 

Decreto 5/2019, de 5 de febrero.  
 

1 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA 

 
 
 
 

2 
 
DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 
Título: 

 
 
 

 
N.º de 
expediente: 

 

 
 

3 
 
DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

 
Nombre de la persona física o jurídica propuesta para 
realizar la evaluación: 

 
 

 
Coste propuesto de la evaluación: 

 
 

 
 

4 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA POR LA ENTIDAD SOLICITANTE 

 
En cumplimiento del artículo 15.3 del Decreto 5/2019, de 5 de febrero la entidad aporta: 
 
Declaración expresa responsable de la entidad beneficiaria sobre: la puesta a disposición de la 
persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación de cuanta información sea precisa 
para garantizar la prestación del servicio; de que la persona física o jurídica propuesta para 
realizar la evaluación no ha mantenido relación con el proyecto evaluado, ya sea de tipo laboral o 
de prestación de servicios. 

☐ 

 
Currículum vitae de la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación, en el que 
aparezcan destacadas las evaluaciones realizadas, resaltando las de los dos años previos a la 
solicitud de conformidad. 

☐ 

 
Declaración expresa responsable de la persona física o jurídica propuesta para realizar la 
evaluación de no haber mantenido relación con el proyecto evaluado, ya sea de tipo laboral o de 
prestación de servicios, sobre su experiencia en evaluación de políticas públicas y sobre su 
compromiso de confidencialidad, comportamiento ético y respeto a la diversidad cultural y 

☐ 

  
 

Año convocatoria: 
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equidad de género en el desarrollo de su trabajo. 

 
Términos de referencia de la prestación de servicio. ☐ 
Otra documentación aportada voluntariamente por la entidad 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
☐ 
☐ 

 
 
 
 
5 

 
SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

 

D/Dª………………………………………………………………………………., con D.N.I:…………………, con domicilio 

en……………………………………………………... 

SOLICITA: 
le sea autorizada la contratación de la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación final 

En…………………………...a…… de…………………… de 20… 

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

 

 

 

Fdo.:……………………………………………………. 
(Será necesario indicar nombre y apellidos de la persona firmante y sello de la entidad) 

 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, la Agencia 
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero 
automatizado. El responsable del mismo será  la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. De acuerdo con lo previsto en 
la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de 
datos  mediante escrito dirigido a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Calle Cárdenas 11 06800 Mérida) o correo 
electrónico dirigido a aexcid@juntaex.es. Los datos aportados 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 de archivos y documentación. Estos datos podrán ser transferidos  a otros organismos u órganos de la 
Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una 
Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este 
tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo está legitimada para el tratamiento de estos datos de conformidad con lo establecido en el  RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del Tratamiento. La base legal para los 
tratamientos indicados es: RGPD: art. 6.1.C) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento conforme al Decreto 5/2019 de 5 de febrero. 
 
 
 
DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
Calle Cárdenas, nº 11 
06800 MÉRIDA 
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA EVALUACIONES FINALES DE 
LA AEXCID 

I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO  
Título del Proyecto  Nº 

Expediente 
 

Entidad Beneficiaria 
NIF 

 

Contraparte Local  

Modalidad de 
concesión de la 
subvención 

 

Lugar de ejecución  País  

Fecha de resolución 
concesión 

 Fecha inicio proyecto:  

Fecha fin proyecto:  

Subvención AEXCID 
concedida 

 Coste total del 
proyecto 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 
II.1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN FINAL 
 
El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la 
eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. Debe proporcionar información 
creíble y útil, que permita incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de 
decisiones de beneficiarios y donantes1.  
 
Deben incluirse los objetivos específicos de la evaluación (preguntas de evaluación). Así 
mismo, la evaluación debe posibilitar la verificación del cumplimiento de la normativa de 
aplicación al proyecto evaluado y de los objetivos y ámbitos estratégicos del Plan General 
2018-2021 de la política de ciudadanía global y cooperación para el desarrollo. 
II.2. BREVE RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 
 
Incluye lógica de la intervención, periodo de ejecución, presupuesto, colectivo beneficiario, 
contraparte y breve referencia al contexto institucional y socio-económico de la 
intervención. 
 

III. ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES IMPLICADOS 
 

 Toda evaluación final debe ser externa y debe solicitarse la conformidad de la AEXCID 
sobre la persona física o jurídica propuesta para la realización de la evaluación. 
 

 Se incluirán las dimensiones de la intervención: geográficas, institucionales, 
                                                           
1 OCDE/CAD (2002), Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados, OCDE, París. 
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temporales, sociales y temáticas o sectoriales. 
 

 Deben participar todas las entidades implicadas en la intervención, incluida la 
población destinataria. Debe especificarse el papel desempeñado por cada una de las 
partes implicadas en la evaluación y el uso que se espera del resultado de la 
evaluación para cada uno de ellos.  

 
 Debe incluirse una matriz de documentación. Recopilación de documentos e 

información disponible para la evaluación. 
- Matriz de Planificación.  
- Informe de seguimiento e informe final. 
- Decreto por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas.  
- Normativa relativa al país en el que se lleva a cabo.  
- Toda documentación de interés para la realización de la evaluación. 

 

 

IV. PREGUNTAS Y NIVELES DE ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN 
 

 Preguntas clave y objetivos específicos de la evaluación. 
 Niveles del estudio que comprenden: 

- Análisis del diseño/formulación del proyecto. 
- Implementación del proyecto. 
- Resultados del proyecto. 
 

Se desarrollarán los temas y áreas en las que se centrará el estudio, especificando, si 
precisa, los sub-temas que se consideren sean relevantes para que la evaluación los 
analice (preguntas sobre el diseño, procesos o resultados). 

 
 

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios que deben ser contemplados en las evaluaciones poseen un valor agregado 
y responden a las distintas dimensiones de las intervenciones. Toda evaluación debe 
contener al menos los siguientes criterios: 

 Pertinencia.  
- Apropiación.  
- Alineamiento. 
- Armonización-Complementariedad. 
- Coherencia interna y política. 

 Eficacia. 
 Eficiencia. 
 Género. 
 Impacto.  
 Sostenibilidad. 

 
 

VI. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
 
 Las técnicas metodológicas cualitativas y participativas que servirán para la realización 
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de la evaluación serán  al menos: 
 Estudio de gabinete: el análisis documental. 
 Trabajo de campo: las entrevistas, observación (discreta, indiscreta y/o 

participativa) y grupos de discusión (se podrán incorporar otras técnicas 
participativas). 

 La persona física o jurídica encargada de la evaluación elaborará y presentará el Plan 
de Trabajo. 

 Las fases y los plazos previstos para la realización de la Evaluación son los siguientes: 
 

 

Fases de la Evaluación Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 Productos 

E
st

ud
io

 d
e 

E
va

lu
ac

ió
n Establecimiento 

del Plan de 
trabajo 

      
Plan de 
trabajo 

definitivo 
Estudio de 
Gabinete       Informe 

preliminar 
Trabajo de 

Campo       Memoria de 
campo 

Informe de 
Evaluación       

Informe 
borrador e 

Informe Final 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
de

 re
su

lta
do

s 

Difusión de los 
resultados       

Materiales 
divulgativos, 
audiovisuales 

 

VII. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA  
 
La elaboración del Informe de Evaluación será realizada por parte del equipo evaluador. 
Seguirá la estructura propuesta y contemplará los criterios de calidad detallados. 
 
VII.1.ESTRUCTURA 
 
Todo Informe de Evaluación debe contener al menos los siguientes apartados: 
 

1. Datos generales del proyecto (según cuadro presentado en apartado 1). 

2. Resumen ejecutivo que incluye: 

           Descripción breve del proyecto. 
Contexto y propósito de la evaluación. 
Resumen de las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas. 

3. Introducción (con los antecedentes, datos generales y objetivos de la evaluación). 

4. Descripción del objeto de evaluación y su contexto. 

5. Enfoque metodológico y técnicas usadas (preguntas y criterios de evaluación; 
metodología y técnicas aplicadas; y condicionantes de la evaluación realizada). 

6. Análisis e interpretación de la información recopilada y resultados de la evaluación. 
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7. Análisis del impacto de género de la intervención evaluada. 

8. Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación. 

9. Recomendaciones de la evaluación. 

10. Lecciones aprendidas. 

11. Acciones emprendidas para la difusión de la evaluación. 

12. Anexos: 

TdR. 
Itinerario. 
Lista de personas entrevistadas. 
Resumen de visitas de campo. 
Lista o matriz de documentos revisados. 
Cuestionario utilizado y resumen de resultados. 
Formato de Acuerdo del Consultor de la Evaluación.  

 
El Informe Final de Evaluación no excederá de 30 páginas en total (anexos aparte), debe 
estar redactado en castellano y se entregará a la AEXCID una copia en versión papel y 
otra en versión electrónica. 
VII.2. ESTÁNDARES DE CALIDAD 
 
Todo Informe de Evaluación debe cumplir los siguientes estándares de calidad: 

 Idoneidad del análisis del contexto.  
 Oportunidad del enfoque metodológico y las técnicas utilizadas. 
 Fiabilidad de las fuentes de información.  
 Suficiencia en el examen de las preguntas y criterios de evaluación. 
 Validez de los resultados y las conclusiones y utilidad de las recomendaciones. 
 Calidad de la participación en la evaluación de las entidades implicadas y 

población destinataria. 
 Credibilidad, ética e imparcialidad del proceso de evaluación. 
 Adecuación del plan de comunicación de la evaluación. 

 
 

VIII. EQUIPO EVALUADOR 
 
Los requisitos de la persona física o jurídica prestadora de los servicios de evaluación 
son: 

 No haya tenido relación con el proyecto evaluado, ya sea de tipo laboral o de 
prestación de servicios. 

 Experiencia mínima de dos años en evaluación de políticas públicas, 
especialmente en el ámbito de la cooperación. 

 

IX. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN 
 

 El equipo evaluador debe poseer un comportamiento ético y profesional que se 
caracterice por: mantener el anonimato y la confidencialidad, responsabilidad, 
integridad, independencia y respeto a la diversidad cultural y equidad de género en 
el desarrollo de su trabajo. 
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 La titularidad de los Informes de Evaluación corresponde a la AEXCID, pudiendo 
difundir y divulgar, en todo o parte, su contenido mediante cualquier medio que 
estime oportuno. 

 
 La posible aparición de problemas durante el desarrollo de la evaluación que 

comprometa cualquier aspecto del Informe de Evaluación Final debe ser 
comunicado inmediatamente a la AEXCID, conforme a lo establecido en las bases 
reguladoras de las ayudas correspondientes al año de aprobación del proyecto 
evaluado. En caso contrario, este hecho no podrá justificar el incumplimiento de 
los resultados establecidos en el presente documento.  
 

 Junto a la solicitud de conformidad debe aportarse: 
 Declaración expresa responsable de la entidad beneficiaria sobre: la puesta a 

disposición de la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación 
de cuanta información sea precisa para garantizar la prestación del servicio; 
de que la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación no ha 
mantenido relación con el proyecto evaluado, ya sea de tipo laboral o de 
prestación de servicios. 

 Currículum vitae de la persona física o jurídica propuesta para realizar la 
evaluación, en el que aparezcan destacadas las evaluaciones realizadas, 
resaltando las de los dos años previos a la solicitud de conformidad. 

 Declaración expresa responsable de la persona física o jurídica propuesta 
para realizar la evaluación de no haber mantenido relación con el proyecto 
evaluado, ya sea de tipo laboral o de prestación de servicios, sobre su 
experiencia en evaluación de políticas públicas y sobre su compromiso de 
confidencialidad, comportamiento ético y respeto a la diversidad cultural y 
equidad de género en el desarrollo de su trabajo. 

 Plan de trabajo que respete estos TdR. 
 

 Los elementos para la baremación de las solicitudes presentadas por personas 
físicas o jurídicas por parte de la entidad beneficiaria serán: 

 Cualificación y experiencia de la persona física o jurídica. 
 Oferta económica. 

 
 En todo caso, la AEXCID se reserva el derecho a dirigir la evaluación y a decidir 

sobre cualquiera de sus componentes. 
 
 

X. PRESUPUESTOS Y PLAZOS PREVISTOS 
 
Establecer: 

 Plazo para la presentación de solicitudes para la realización de la evaluación. 
 Plazo para la adjudicación de la evaluación. 
 Presupuesto máximo de adjudicación. 

 
 

 

 

 

• • •
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EXTRACTO de la Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría 
General, por la que se convocan subvenciones a proyectos de Educación 
para la Ciudadanía Global tramitadas por el procedimiento de concurrencia 
competitiva para el año 2021. (2020062994)

BDNS(Identif.):542336

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.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en Diario Oficial de Extremadura.

Primero. Beneficiarios.

Podrán tener acceso a estas subvenciones las Organizaciones No Gubernamentales de Desa-
rrollo y otras entidades privadas sin ánimo de lucro residentes en la Unión Europea así como 
las agrupaciones de los mismas, sin personalidad jurídica, con las obligaciones y requisitos 
previstos por el apartado 3 del artículo 10 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Objeto.

El objeto de estas ayudas es la financiación de proyectos educativos que contribuyan a la 
generación de una ciudadanía extremeña global con conciencia crítica sobre la realidad 
mundial, comprometida con la paz y los derechos humanos, generando herramientas para la 
participación y la transformación social en claves de justicia social y solidaridad internacional 
desde un enfoque feminista e intercultural. 

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 5/2019, de 5 de febrero de 2019, por el que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo (DOE n.º 28, de 11 de 
febrero).

Cuarto. Cuantía.

En esta convocatoria financiará proyectos de una duración máxima de 12 meses. El importe 
máximo a financiar será de 40.000 euros para las entidades solicitantes de manera individual 
y de 50.000 euros para las agrupaciones de entidades.
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El crédito destinado a la convocatoria es de 840.000,00 €, financiados con fondos de la 
Comunidad Autónoma, con cargo al proyecto de gasto 20090027 “Acciones para la Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo”, y con el siguiente desglose:

CENTRO GESTOR POS. 
PRESUPUESTARIA FONDO AÑO 2021

170030000 G/252C/48900 CAG0000001 840.000 €

La convocatoria que sigue el procedimiento de tramitación anticipada de expedientes de 
subvenciones, previsto en la regla 42 de la Orden de 5 de enero de 2000, quedará sometida 
a la condición suspensiva de que exista crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2021.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria y el 
presente extracto de la misma en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Sexto. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el presente 
DOE junto con la convocatoria. También estarán disponibles para su descarga en el siguiente 
enlace: http://www.juntaex.es/aexcid/20

Mérida, 28 de diciembre de 2020.

  La Secretaria General,

  ANTONIA POLO GÓMEZ
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2020, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se reconoce y define la zona de 
distribución autorizada para la prestación del suministro de GLP en la 
“Ronda de Extramuros de Rosalejo (Cáceres)”, en aplicación de la 
disposición adicional primera del Decreto 183/2014, de 26 de agosto. 
Expte.: B-1464. (2020062922)

Vista la comunicación presentada por la empresa Cepsa Comercial Petróleo, SAU, en cumpli-
miento de lo establecido en la disposición adicional primera del Decreto 183/2014, de 26 de 
agosto, sobre procedimientos de autorización de instalaciones para el suministro de gases 
combustibles por canalización en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 168, 
de 1 de septiembre), a los efectos de delimitación y definición de la zona de distribución 
autorizada correspondiente a las citadas instalaciones pertenecientes a la misma en la locali-
dad de Rosalejo (Cáceres), conforme a los criterios establecidos en el Decreto indicado, se 
exponen los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 11 de septiembre de 2015, la empresa Cepsa Comercial Petróleo, SAU, 
presentó ante el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres la docu-
mentación correspondiente a las instalaciones de distribución de GLP existentes en la locali-
dad de Rosalejo (Cáceres), a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la disposición 
adicional primera del Decreto 183/2014, de 26 de agosto, sobre procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones para el suministro de gases combustibles por canalización en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

Considerando que las citadas instalaciones de suministro de GLP se encontraban inicialmente 
registradas a nombre de la entidad mercantil Cepsa Elf Gas, SA.

Que según consta en escritura de fecha 10 de febrero de 2005, Cepsa Elf Gas, SA, cambió su 
denominación social por Cepsa Gas Licuado, SA.

Que mediante procedimiento de fusión por absorción de la entidad “Cepsa Gas Licuado, SA”, 
recogido en escritura pública de fecha 15 de noviembre de 2013, “Cepsa Comercial Petróleo, 
SAU” adquirió la propiedad de las citadas instalaciones para el suministro de GLP.
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Segundo. De la documentación presentada se comprueba que:

1. Cepsa Comercial Petróleo, SAU, ha definido los límites de la zona de distribución a recono-
cer según la disposición adicional antes citada utilizando puntos de referencia (vértices) 
identificados mediante coordenadas geográficas establecidas a partir del Sistema ETRS89, 
HUSO 29, constituyendo una línea perimetral de las canalizaciones existentes en la locali-
dad de Rosalejo (Cáceres).

2. Las coordenadas de los vértices de la línea perimetral que define la zona de distribución 
autorizada junto con el número de expediente que identifican las instalaciones, son la que 
se incluyen en el anexo.

3. Con fecha 15 de diciembre de 2020, el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera de Cáceres, a la vista de la documentación presentada, emite Informe y Propuesta 
de Resolución en el que propone sea reconocida a la empresa Cepsa Comercial Petróleo, 
SAU, la zona de distribución definida por los vértices identificados en el anexo, en la locali-
dad de Rosalejo (Cáceres).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denomi-
nación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura establece en su artículo segundo sobre competen-
cias de las Consejerías:

“La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad ejercerá las competencias en 
materia de infraestructuras hidráulicas, industria, energía y minas que tenía atribuidas la 
anterior Consejería de Economía e Infraestructura, así como …/…”

Segundo. 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, en su capítulo XII - 
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad - en el artículo 31, Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, establece que:

“A esta Dirección General, bajo la superior dirección de la persona titular de la Consejería, le 
corresponde el ejercicio de las competencias en materia de industria, energía y minas que 
tiene asignada esta Consejería”.

Tercero. La Comunidad Autónoma de Extremadura, en atribución de sus competencias y 
dentro de su ámbito territorial, ha regulado las autorizaciones de las instalaciones de 
distribución de gas canalizado mediante el Decreto 183/2014, de 26 de agosto, sobre 
procedimientos de autorización de instalaciones para el suministro de gases combustibles 
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por canalización en la Comunidad Autónoma de Extremadura, estableciendo en su dispo-
sición adicional primera “Instalaciones en servicio”, el procedimiento para delimitar y defi-
nir las zonas de distribución.

Visto el informe y la propuesta de resolución emitidos por el Servicio de Ordenación Indus-
trial, Energética y Minera de Cáceres sobre la zona de distribución definida en los planos 
presentados por Cepsa Comercial Petróleo, SAU, conforme a lo requerido en la disposición 
adicional primera del Decreto 183/2014, de 26 de agosto, esta Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas,

R E S U E L V E :

Reconocer la zona de distribución autorizada para el suministro de GLP en la localidad de 
Rosalejo (Cáceres), bajo las siguientes condiciones:

Primera. El ámbito geográfico que constituye la zona de distribución autorizada para la pres-
tación del suministro de GLP, pertenecientes a la empresa “Cepsa Comercial Petróleo, SAU”, y 
que queda constituida como zona reconocida para la prestación del suministro de GLP en la 
localidad indicada, es el contenido en el interior de la línea perimetral definida por los vérti-
ces que se indican en el anexo, identificados mediante coordenadas georreferenciadas en el 
Sistema ETRS89, HUSO 29.

Segunda. Cepsa Comercial Petróleo, SAU, como empresa distribuidora de GLP, desarrollará 
dicha actividad dentro de la zona de distribución autorizada definida en esta resolución, bajo 
los criterios de continuidad, calidad, desarrollo racional y homogéneo de las instalaciones, y 
cumpliendo con los compromisos de expansión de las mismas para atender nuevas deman-
das de suministro o ampliación de los existentes en dicha zona.

Tercera. En caso de que en el interior de la zona de distribución autorizada, existan áreas con 
consumidores potenciales de GLP cuyas instalaciones receptoras estén situadas a una distan-
cia inferior a 150 metros de la canalización más cercana de la red existente desde la que 
pueda prestarse el suministro en las debidas condiciones de calidad, Cepsa Comercial Petró-
leo, SAU, quedará obligada, en el momento en que reciba la primera petición de suministro 
en una de estas áreas, a extender su red de distribución para gasificar la totalidad de la 
misma, sin que dicha extensión suponga coste alguno para los usuarios solicitantes, 
asumiéndose la infraestructura íntegramente por la empresa, sin perjuicio de las cantidades 
que deban ser abonadas por los solicitantes de suministros en aplicación del régimen de 
acometidas establecido en la legislación vigente.

El desarrollo de la red de distribución en los casos indicados deberá ser integral, debiendo 
efectuarse el diseño, dimensionado y ejecución de las canalizaciones necesarias para atender 
tanto al suministro o los suministros solicitados que den origen a la actuación, como el de 
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aquellos otros consumidores potenciales que se encuentren en el mismo área, de forma que 
las acometidas que deban ser establecidas para atender a cualquier consumidor cuya instala-
ción receptora se encuentre en el área en cuestión, tengan el trazado más corto posible.

Cuarta. Cepsa Comercial Petróleo, SAU, como empresa titular de la zona de distribución 
autorizada definida en esta resolución, queda sometida al cumplimiento de lo establecido en 
el Decreto 183/2014, de 26 de agosto, sobre procedimientos de autorización de instalaciones 
para el suministro de gases combustibles por canalización en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, debiendo cumplir las obligaciones que se derivan de lo dispuesto en dicho 
decreto en todo lo relacionado con la zona de distribución y las instalaciones que formen 
parte de la misma.

Quinta. El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración 
inexacta de los datos o documentos aportados al procedimiento instruido o por cualquier otra 
causa que desvirtúe el objeto de la misma, podrá suponer su revocación, previa instrucción 
del correspondiente procedimiento administrativo.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en el plazo 
de un mes, a contar desde el siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de esta 
resolución, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 16 de diciembre de 2020.

  El Director General de Industria,   
  Energía y Minas,

  SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ
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A N E X O

VÉRTICES DE LA LÍNEA PERIMETRAL QUE DEFINEN LA ZONA DE 
DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA

RONDA DE EXTRAMUROS

Rosalejo (Cáceres) Expte: B-1464

COORDENADAS UTM EN HUSO 29 ETRS 89

VÉRTICE Coordenada X Coordenada Y

1 802.763 4.433.108

2 802.830 4.433.091

3 802.827 4.433.076

4 802.834 4.433.075

5 802.830 4.433.060

6 802.823 4.433.061

7 802.795 4.432.933

8 802.726 4.432.952

• • •
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RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2020, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se reconoce y define la zona de 
distribución autorizada para la prestación del suministro de GLP en la 
“Urbanización Las Cañadas de Malpartida de Cáceres (Cáceres)”, en 
aplicación de la disposición adicional primera del Decreto 183/2014, de 26 
de agosto. Expte.: B-1631. (2020062923)

Vista la comunicación presentada por la empresa CEPSA COMERCIAL PETROLEO, S.A.U., en 
cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional primera del Decreto 183/2014, de 
26 de agosto, sobre procedimientos de autorización de instalaciones para el suministro de 
gases combustibles por canalización en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 
168 de 1 de septiembre de 2014), a los efectos de delimitación y definición de la zona de 
distribución autorizada correspondiente a las citadas instalaciones pertenecientes a la misma 
en la localidad de Malpartida de Cáceres (Cáceres), conforme a los criterios establecidos en 
el Decreto indicado, se exponen los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 11 de septiembre de 2015, la empresa Cepsa Comercial Petróleo, SAU, 
presentó ante el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres la docu-
mentación correspondiente a las instalaciones de distribución de GLP existentes en la locali-
dad de Malpartida de Cáceres (Cáceres), a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la 
disposición adicional primera del Decreto 183/2014, de 26 de agosto, sobre procedimientos 
de autorización de instalaciones para el suministro de gases combustibles por canalización en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Considerando que las citadas instalaciones de suministro de GLP se encontraban inicialmente 
registradas a nombre de la entidad mercantil CEPSA Elf Gas, SA.

Que según consta en escritura de fecha 10 de febrero de 2005, Cepsa Elf Gas, SA, cambió su 
denominación social por Cepsa Gas Licuado, SA.

Que mediante procedimiento de fusión por absorción de la entidad “Cepsa Gas Licuado, SA”, 
recogido en escritura pública de fecha 15 de noviembre de 2013, “Cepsa Comercial Petróleo, 
SAU” adquirió la propiedad de las citadas instalaciones para el suministro de GLP.

Segundo. De la documentación presentada se comprueba que:

1. Cepsa Comercial Petróleo, SAU, ha definido los límites de la zona de distribución a recono-
cer según la disposición adicional antes citada utilizando puntos de referencia (vértices) 
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identificados mediante coordenadas geográficas establecidas a partir del Sistema ETRS89, 
HUSO 29, constituyendo una línea perimetral de las canalizaciones existentes en la locali-
dad de Malpartida de Cáceres (Cáceres).

2. Las coordenadas de los vértices de la línea perimetral que define la zona de distribución 
autorizada junto con el número de expediente que identifican las instalaciones, son la que 
se incluyen en el anexo.

3. Con fecha 15 de diciembre de 2020, el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera de Cáceres, a la vista de la documentación presentada, emite informe y propuesta 
de resolución en los que propone sea reconocida a la empresa Cepsa Comercial Petróleo, 
SAU, la zona de distribución definida por los vértices identificados en el anexo, en la locali-
dad de Malpartida de Cáceres (Cáceres).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denomi-
nación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura establece en su artículo segundo sobre competen-
cias de las Consejerías:

“La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad ejercerá las competencias en 
materia de infraestructuras hidráulicas, industria, energía y minas que tenía atribuidas la 
anterior Consejería de Economía e Infraestructura, así como …/…”.

Segundo. 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, en su capítulo XII - 
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad - en el artículo 31, Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, establece que:

“A esta Dirección General, bajo la superior dirección de la persona titular de la Consejería, le 
corresponde el ejercicio de las competencias en materia de industria, energía y minas que 
tiene asignada esta Consejería”.

Tercero. La Comunidad Autónoma de Extremadura, en atribución de sus competencias y 
dentro de su ámbito territorial, ha regulado las autorizaciones de las instalaciones de distri-
bución de gas canalizado mediante el Decreto 183/2014, de 26 de agosto, sobre procedi-
mientos de autorización de instalaciones para el suministro de gases combustibles por canali-
zación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, estableciendo en su disposición adicional 
primera “Instalaciones en servicio”, el procedimiento para delimitar y definir las zonas de 
distribución.

Vistos el informe y la propuesta de resolución emitidos por el Servicio de Ordenación Indus-
trial, Energética y Minera de Cáceres sobre la zona de distribución definida en los planos 
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presentados por Cepsa Comercial Petróleo, SAU, conforme a lo requerido en la disposición 
adicional primera del Decreto 183/2014, de 26 de agosto, esta Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas,

R E S U E L V E :

Reconocer la zona de distribución autorizada para el suministro de GLP en la localidad de 
Malpartida de Cáceres (Cáceres), bajo las siguientes condiciones:

Primera. El ámbito geográfico que constituye la zona de distribución autorizada para la pres-
tación del suministro de GLP, pertenecientes a la empresa “Cepsa Comercial Petróleo, SAU”, y 
que queda constituida como zona reconocida para la prestación del suministro de GLP en la 
localidad indicada, es el contenido en el interior de la línea perimetral definida por los vérti-
ces que se indican en el anexo, identificados mediante coordenadas georreferenciadas en el 
Sistema ETRS89, HUSO 29.

Segunda. Cepsa Comercial Petróleo, SAU, como empresa distribuidora de GLP, desarrollará 
dicha actividad dentro de la zona de distribución autorizada definida en esta resolución, bajo 
los criterios de continuidad, calidad, desarrollo racional y homogéneo de las instalaciones, y 
cumpliendo con los compromisos de expansión de las mismas para atender nuevas deman-
das de suministro o ampliación de los existentes en dicha zona.

Tercera. En caso de que en el interior de la zona de distribución autorizada, existan áreas con 
consumidores potenciales de GLP cuyas instalaciones receptoras estén situadas a una distan-
cia inferior a 150 metros de la canalización más cercana de la red existente desde la que 
pueda prestarse el suministro en las debidas condiciones de calidad, Cepsa Comercial Petró-
leo, SAU, quedará obligada, en el momento en que reciba la primera petición de suministro 
en una de estas áreas, a extender su red de distribución para gasificar la totalidad de la 
misma, sin que dicha extensión suponga coste alguno para los usuarios solicitantes, 
asumiéndose la infraestructura íntegramente por la empresa, sin perjuicio de las cantidades 
que deban ser abonadas por los solicitantes de suministros en aplicación del régimen de 
acometidas establecido en la legislación vigente.

El desarrollo de la red de distribución en los casos indicados deberá ser integral, debiendo 
efectuarse el diseño, dimensionado y ejecución de las canalizaciones necesarias para atender 
tanto al suministro o los suministros solicitados que den origen a la actuación, como el de 
aquellos otros consumidores potenciales que se encuentren en el mismo área, de forma que 
las acometidas que deban ser establecidas para atender a cualquier consumidor cuya instala-
ción receptora se encuentre en el área en cuestión, tengan el trazado más corto posible.

Cuarta. Cepsa Comercial Petróleo, SAU, como empresa titular de la zona de distribución 
autorizada definida en esta resolución, queda sometida al cumplimiento de lo establecido en 
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el Decreto 183/2014, de 26 de agosto, sobre procedimientos de autorización de instalaciones 
para el suministro de gases combustibles por canalización en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, debiendo cumplir las obligaciones que se derivan de lo dispuesto en dicho 
decreto en todo lo relacionado con la zona de distribución y las instalaciones que formen 
parte de la misma.

Quinta. El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración 
inexacta de los datos o documentos aportados al procedimiento instruido o por cualquier otra 
causa que desvirtúe el objeto de la misma, podrá suponer su revocación, previa instrucción 
del correspondiente procedimiento administrativo.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
Recurso de Alzada ante la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en el 
plazo de un mes, a contar desde el siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de 
esta resolución, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 16 de diciembre de 2020.

  El Director General de Industria,   
  Energía y Minas,

  SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ
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A N E X O

VÉRTICES DE LA LÍNEA PERIMETRAL QUE DEFINEN LA ZONA DE 
DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA

URBANIZACIÓN LAS CAÑADAS

Malpartida de Cáceres (Cáceres) Expte: B-1631

COORDENADAS UTM EN HUSO 29 ETRS 89

VÉRTICE Coordenada X Coordenada Y

1 714.127 4.368.889

2 714.160 4.368.834

3 714.081 4.368.839

4 714.045 4.368.846

5 714.029 4.368.838

6 713.999 4.368.814

7 713.925 4.368.750

8 713.821 4.368.790

9 713.841 4.368.844
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URBANIZACIÓN LAS CAÑADAS

Malpartida de Cáceres (Cáceres) Expte: B-1631

COORDENADAS UTM EN HUSO 29 ETRS 89

VÉRTICE Coordenada X Coordenada Y

10 713.865 4.368.853

11 713.953 4.368.821

12 713.989 4.368.825

• • •
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RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del 
proyecto “Planta solar fotovoltaica Navalmoral 1” cuya promotora es 
Figurafi Power, SL, en el término municipal de Navalmoral de la Mata 
(Cáceres). Expte.: IA19/1407. (2020062924)

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 someti-
miento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la 
subsección 1.ª de sección 2.ª del capítulo VII, del título I, de la Ley, por tener efectos signifi-
cativos sobre el medio ambiente.

El proyecto “Planta solar fotovoltaica Navalmoral 1” en el término municipal de Navalmoral 
de la Mata, se encuentra encuadrado en el anexo V, grupo 4.i) de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura “Instalaciones 
para producción de energía eléctrica a partir de la energía solar, destinada a su venta a la 
red, no incluidas en el anexo I ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios o en suelos 
urbanos y que, ocupen una superficie mayor de 10 ha”.

La promotora de la instalación es Figurafi Power, SL, con CIF B-88118039 y con domicilio 
social en Paseo de la Castellana, n.º 140, 7.º C, 28046 Madrid.

La planta solar Navalmoral 1 se ubicará en la misma zona geográfica que las otras tres insta-
laciones (Navalmoral 2, Navalmoral 3 y Navalmoral 4), en la zona de Las Chaparreras en el 
término municipal de Navalmoral de la Mata.

Al ubicarse las PSFV denominadas Navalmoral 1, Navalmoral 2, Navalmoral 3 y Navalmoral 4 
en un mismo espacio físico, se deben considerar, a nivel ambiental, los efectos acumulativos 
y sinérgicos de los cuatro proyectos solares y, por tanto, las valoraciones ambientales debe-
rán considerarse como una actuación resultante de la adicción de los cuatro proyectos sola-
res independientes.

Las cuatro PSFV denominadas Navalmoral 1, Navalmoral 2, Navalmoral 3 y Navalmoral 4 
suman una potencia acumulada de 20,00 MW (Navalmoral 1 de 5,00 MW de potencia, Naval-
moral 2 de 5,00 MW de potencia, Navalmoral 3 de 5,00 MW de potencia y Navalmoral 4 5,00 
MW de potencia) y una superficie conjunta de ocupación de 42 ha, con 8,873 ha para Naval-
moral 1, Navalmoral 2 de 9,193 ha, Navalmoral 3 en un recinto de 12,74 ha y Navalmoral 4 
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en un recinto de 10,99 ha, por lo que este proyecto se ha sometido al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental simplificado.

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 finalidad de la instalación es la puesta en funcionamie nto de un sistema de generación 
eléctrica, mediante el empleo de energía solar fotovoltaica y su posterior conexión a la red 
de energía eléctrica.

La planta solar fotovoltaica Navalmoral 1 y todas sus infraestructuras de evacuación se 
ubicarán en el término municipal de Navalmoral de la Mata, provincia de Cáceres.

La instalación de generación, su centro de transformación y centro de seccionamiento se 
situarán en el polígono 15, parcela 4, con referencia catastral 10134A015000040000RO, 
en el término municipal de Navalmoral de la Mata.

El recinto vallado comprenderá la planta solar fotovoltaica Navalmoral 1, ocupando una 
superficie aproximada total de 8,873 ha. Tendrá acceso independiente desde el camino 
asfaltado que se dirige a la finca La Chaparrera, que parte aproximadamente del pk 
4+250 de la carretera EX_119, entre las localidades de Navalmoral de la Mata y Talayuela.

Todo el recinto de la instalación estará protegido por un cerramiento realizado con 
malla metálica anudada galvanizada tipo 200-20-15, rematada en su parte superior 
con un alambre, fijado todo sobre postes metálicos de 48 mm de diámetro, colocados 
cada 2,50 m.

La sujeción de los postes al suelo se realizará mediante dados de hormigón. La malla no 
estará anclada al suelo en puntos distintos a los de los postes de sujeción. El cerramiento 
así constituido tendrá una altura de 2 m sobre el terreno. La parte del cercado en contacto 
con el suelo dispondrá regularmente de una luz de malla de 30x20 centímetros.

No se abrirán nuevos caminos de acceso a las instalaciones al ubicarse su acceso a pie de 
un camino asfaltado.
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En el interior de la PSFV se ejecutarán viales para permitir el acceso de vehículos a los 
edificios prefabricados y permitir el acceso a los generadores para su limpieza y manteni-
miento. Los viales de acceso unirán todos los centros de transformación y llevarán parale-
lo la cuneta para la escorrentía de las aguas lluvias.

La conexión a la red de distribución se efectuará en su punto de interconexión determina-
do por Iberdrola Distribución Eléctrica (IBD) denominado Centro de reparto CR NAVAL 
perteneciente al STR Cerrocincho 20 kV, de coordenadas ETRS 89/UTM zona 30N (X: 
285.304; Y:4.420.664), mediante una línea subterránea de media tensión de 20kV desde 
la PSFV Navalmoral 1. discurrirá por el polígono 15, parcelas 4, 9006, 9007, 41, 12, 9008, 
13 y 9009; pol ígono 502, parcelas 9020 y 9022; parcelas urbanas 
4212604TK8241S0001RX, 4212603TK8241S0001KX, 4212602TK8241S0001OX, 
4212601TK8241S0001MX; y polígono 1, parcela 9013, vial 6 del polígono industrial Expa-
cionavalmoral..

Ésta compartirá todo el trazado con la línea de evacuación la PSFV Navalmoral 2 y 
también la mayoría del trazado con las líneas de evacuación de los proyectos Navalmoral 3 
y 4, encontrándose en la mayor parte de su longitud las 4 líneas juntas por la misma 
zanja.

El trazado de la línea discurre en su mayor parte por el borde de varios caminos municipa-
les y ello conlleva una serie de afecciones por paralelismo con estos, así como cruces con 
otros caminos, alguna quebrada y cañadas.

2. Tramitación y consultas.

Con fecha 9 de agosto de 2019, la promotora presenta ante la Dirección General de 
Sostenibilidad la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada y justificante 
de abono de tasas junto al documento ambiental del proyecto de la planta fotovoltaico 
“Navalmoral 1” para su sometimiento a evaluación de impacto ambiental.

Tal y como se establece en el artículo 75 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se ha consultado a las siguientes 
Administraciones Públicas afectadas.
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RELACIÓN DE CONSULTADOS
RESPUESTAS
RECIBIDAS

Servicio de Conservación
de la Naturaleza y Áreas Protegidas 

de la Dirección General
de Sostenibilidad

X

Servicio de Urbanismo
de la Dirección General de 
Urbanismo y Ordenación

del Territorio

X

Servicio de Ordenación
del territorio de la Dirección General 

de Urbanismo y Ordenación
del Territorio

X

Dirección General
de Bibliotecas, Museos y

Patrimonio Cultural
X

Confederación Hidrográfica
del Tajo

X

Ayuntamiento de Navalmoral
de la Mata

X

Dirección General de
Emergencias y Protección

Civil
-

Servicio de Ordenación
y Gestión Forestal

-
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RELACIÓN DE CONSULTADOS
RESPUESTAS
RECIBIDAS

Servicio Extremeño
de Salud

X

Agente del Medio
Natural

X

Ecologistas en
Acción

-

ADENEX -

Sociedad Española
de Ornitología

(SEO BIRD/LIFE)
-

— La  Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural emite informe, con 
fecha 13 de diciembre de 2019 en el que se pone de manifiesto que el resultado de la 
prospección ha sido negativo en cuanto a la presencia de materiales arqueológicos en 
superficie. Por lo que se informa favorablemente condicionado al cumplimiento de la 
totalidad de las medidas correctoras planteadas por este organismo:

• Se realizará un control y seguimiento arqueológico en la fase de ejecución de las 
obras por parte de técnicos cualificados de todos los movimientos de tierra en cotas 
bajo rasante natural que conlleve la ejecución del proyecto de referencia. El control 
arqueológico será permanente y a pie de obra, y se hará extensivo a todas las obras 
de construcción, desbroces iniciales, instalaciones auxiliares, líneas eléctricas asocia-
das, destaconados, replantes, zonas de acopios, caminos de tránsito y todas aquellas 
otras actuaciones que derivadas de la obra generen los citados movimientos de tierra 
en cotas bajo rasante natural.

• Si como consecuencia de estos trabajos se confirmara la existencia de restos 
arqueológicos que pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del 
proyecto de referencia, se procederá a la paralización inmediata de las obras en 
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la zona de afección, se balizará la zona para preservarla de tránsitos, se realizará 
una primera aproximación cronocultural de los restos, y se definirá la extensión 
máxima del yacimiento en superficie. Estos datos serán remitidos mediante infor-
me técnico a la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural 
que cursará visita de evaluación con carácter previo a la emisión de informe de 
necesidad de excavación completa de los hallazgos localizados. En el caso que se 
considere oportuno, dicha excavación no se limitará en exclusiva a la zona de 
afección directa, sino que podrá extenderse hasta alcanzar la superficie necesaria 
para dar sentido a la definición contextual de los restos y a la evolución histórica 
del yacimiento. Así mismo, se acometerán cuantos procesos analíticos (datacio-
nes, botánicos, faunísticos, etc.) se consideren necesarios para clarificar aspectos 
relativos al marco cronológico y paleopaisajístico del yacimiento afectado. Finali-
zada la intervención arqueológica y emitido el informe técnico exigido por la 
legislación vigente (artículo 9 del Decreto 93/1997, regulador de la actividad 
arqueológica en Extremadura), se emitirá, en función de las características de los 
restos documentados, autorización por la Dirección General de Bibliotecas, Archi-
vos y Patrimonio Cultural para el levantamiento de las estructuras localizadas con 
carácter.

— El informe remitido, con fecha 31 de diciembre de 2019, por el Agente del Medio Natu-
ral indica que la actividad no se encuentra dentro o puede afectar a alguna de las Áreas 
Protegidas de Extremadura, no afecta a ninguna de las especies de fauna o flora 
amenazadas incluidas en el anexo 1 del Decreto 37/2001, de 6 de marzo y no se 
encuentra dentro de los montes gestionados por la Consejería de Agricultura, Desarro-
llo Rural, Población y Territorio.

— La Confederación Hidrográfica del Tajo emite informe con fecha 21 de enero de 2020, 
en el que se realizan las siguientes indicaciones:

• Los cruces de líneas eléctricas sobre el dominio público hidráulico, de acuerdo con la 
vigente legislación de aguas, y en particular con el artículo 127 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, deberá disponer de la preceptiva autorización de este 
organismo.

• En el paso de todos los cursos de agua y vaguadas por los caminos y viales que 
puedan verse afectados, se deberán respetar sus capacidades hidráulicas y calidades 
hídricas.

• Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de los materia-
les durante las fases de construcción y su posterior arrastre pluvial, provocando un 
incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que se deben tomar medidas 
necesarias para evitarlo.
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• Con respecto de los posibles residuos líquidos peligrosos que se generen con motivo 
de la actuación, se adoptarán las medidas adecuadas para evitar la contaminación 
del agua, estableciendo áreas específicas acondicionadas para las actividades que 
puedan causar más riesgo, como puede ser el cambio de aceite de la maquinaria o 
vehículos empleados.

• Se recomienda la construcción de un foso de recogida de aceite bajo los transforma-
dores ubicados en las subestaciones transformadoras; dicho foso estará dimensiona-
do para albergar todo el aceite del transformador en caso de derrame del mismo y 
deberá estar impermeabilizado para evitar riesgos de filtración y contaminación de 
aguas superficiales y subterráneas.

• En caso de realización de captaciones de aguas públicas deberán disponer de la 
correspondiente autorización, cuyo otorgamiento corresponde a esta Confederación.

• En el caso de que se produzcan aguas residuales procedentes de vestuarios o de 
otras instalaciones deberán contar con la preceptiva autorización de vertido, de 
acuerdo con la vigente Legislación de Aguas, y en particular con el artículo 245 y 
siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

• Toda actuación que se realice en dominio público hidráulico deberá contar con la 
preceptiva autorización de este Organismo.

• En ningún caso se autorizarán dentro del dominio público hidráulico la construcción 
montaje o ubicación de instalaciones destinadas albergar personas, aunque sea con 
carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

• Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, 
según establece el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001.

• Por último, debido a la proximidad del arroyo de las Palomeras, el arroyo de la Osa, el 
arroyo de las Chaparreras y el arroyo de Domblasco en la zona objeto del proyecto, 
hay que considerar que toda actuación que realice en la zona de policía de cualquier 
cauce público, definida por 100 m de anchura medidas horizontal mente y a partir del 
cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de esta Confederación, según 
establece la vigente legislación de aguas, y en particular las actividades mencionadas 
en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

— El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas protegidas emite informe con 
fecha 24 de enero de 2020, indicando que la planta y la línea de evacuación no se 
encuentran dentro de la Red Natura 2000. Igualmente, informa favorablemente la acti-
vidad solicitada, ya que no es susceptible de afectar de forma apreciable a especies del 
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anexo 1 del Catálogo Regional de Especies Amenazadas o a hábitats de la Directiva. 
92/43/CEE.

— Con fecha 29 de enero de 2020, la Dirección General de Salud Pública del Servicio 
Extremeño de Salud comunica que una vez revisada la documentación del proyecto 
“PSFV Navamoral 1” no se aportan alegaciones al respecto.

— El Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio emite informe con fecha 7 de febrero de 2020 compatible urbanísticamente con el 
Planeamiento Municipal del término de Navalmoral de la Mata, debiendo cumplir el 
resto de condiciones urbanísticas recogidas en el mismo.

— El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, en su informe técnico de fecha 13 de febre-
ro de 2020 se pronuncia sobre la viabilidad del trazado planteado para la línea de 
evacuación soterrada en relación a las infraestructuras existentes, tales como caminos 
municipales y por el Parque Industrial Norte de Extremadura Expacionavalmoral.

— Con fecha 19 de febrero de 2020, el Servicio de Ordenación del Territorio de la Direc-
ción General de Urbanismo y Ordenación del Territorio emite informe en el que hace 
constar que según se deduce de la información contenida en el Documento Ambiental 
del Proyecto, no se observan incompatibilidades entre la ubicación y objeto del Proyec-
to y el Plan Territorial de Campo Arañuelo. Por otra parte, indica que el Proyecto PSFV 
Navalmoral 1 afecta al PIR “Parque Industrial Sur de Extremadura”, al contemplar la 
última parte de la línea eléctrica de evacuación dentro del ámbito de dicho PIR. Por 
ello, las obras, actuaciones e instalaciones que sean definidas en el proyecto técnico de 
ejecución de la PSFV Navalmoral 1 tendrán que ser compatibles con la ordenación 
vigente del PIR “Parque Industrial Sur de Extremadura”, formada por la normativa del 
PIR y sus planos de ordenación.

Además, en su informe refleja que para asegurar la compatibilidad de las infraestructu-
ras del Proyecto de referencia y el PIR, deberá también coordinarse la actuación con la 
promotora del PIR, Extremadura Avante, SLU, para la organización de los trabajos y la 
compatibilidad de los mismos con la ordenación y el proyecto de urbanización del PIR.

— Con fechas 27 y 28 de abril se dio traslado a la promotora del informe del Servicio de 
Ordenación del Territorio correspondiente a la Dirección General de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio e informe del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, respectiva-
mente, para que por parte de este se procediese a la oportuna modificación del conte-
nido del documento ambiental presentado en su día, derivado del contenido de los 
mismos.

— Con fecha de registro electrónico de 10 de julio de 2020, la promotora hace entrega del 
documento ambiental modificado para que por parte de la DGS se inicien los trámites 
oportunos.
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— Con fecha de registro de salida de la Junta de Extremadura de 31 de julio de 2020 se 
da traslado al Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata del documento ambiental adap-
tado a los requerimientos extraídos de su correspondiente informe.

— El ayuntamiento de Navalmoral de la Mata emite informe con fecha 17 de agosto de 
2020 en el que hace constar que parte del recorrido la línea eléctrica subterránea de 
evacuación discurre por caminos municipales y por el Parque Industrial Norte de Extre-
madura Expacionavalmoral (PIR), por lo que a efectos de la comprobación de la compa-
tibilidad de los tendidos soterrados con las instalaciones y obras del PIR, la promotora 
deberá completar la documentación en algunos aspectos técnicos, de tal forma que se 
refleje el estado actual de las instalaciones existentes así como la remodelación que se 
plantea ya que por el trazado que se presenta discurren otras instalaciones.

Por otro lado, emite Certificado de publicación en el tablón de anuncios en el que se 
refleja que el anuncio de información pública de la PSFV Navalmoral 4 estuvo publicado 
en su sede electrónica desde el día 28 de noviembre de 2019 al 14 de febrero de 2020.

— Con el fin de corroborar el carácter independiente de las PSFV “Navalmoral 1” y “Naval-
moral 2”, con fecha 25 de noviembre de 2020 se solicita aclaraciones a la promotora 
sobre cerramiento perimetral y vías de accesos a las mismas.

— La promotora presenta anexo al documento ambiental con fecha de Registro Electrónico 
de la Administración General de 9 de diciembre de 2020 con las aclaraciones solicitadas 
por la Dirección General de Sostenibilidad.

3. Análisis del 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 deter-
minar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental ordinaria previsto en la subsección 1.ª de la sección 2.ª 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.

La instalación solar fotovoltaica denominada “Navalmoral 1” de 4.999,6 kWp, 
compuesta por un campo generador de 12.499 módulos fotovoltaicos de 400 Wp, 
montados sobre 144 seguidores solares a un eje (horizontal) y 2 inversores limitados 
a 2.500 k W de potencia nominal. Esto supone una potencia nominal de inversores de 
5.000 kW.



Jueves, 7 de enero de 2021
1134

NÚMERO 3

Infraestructuras eléctricas de transformación y evacuación constituidas por:

— 1 centro de inversión-transformación (CT1), en el que se alojan los dos inversores 
y un transformador de 5.000 kVA - 20 kV/0,69 kV.

— 1 centro de seccionamiento, o centro de conexión (CC1) según la siguiente confi-
guración: 2 celdas de línea (entrada de CT1 y salida hacia “CR Naval”) + 1 celda 
de protección general + 1 celda de protección para el trafo de 50 kVA de SSAA + 
1 celda de medida.

La línea de conexión subterránea entre el CT1 y el CC1 estará constituida por una 
terna de cables unipolares con aislamiento de dieléctrico seco, tipo RHZ1 de 12/20 
kV de Al 95 mm² de sección y 351 m de longitud.

La línea de evacuación subterránea de 20 kV con origen en el CC1 y final en el 
Centro de reparto denominado “CR Naval”, perteneciente al nudo de conexión de red 
de distribución “Cerrocincho T1”, propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica, de 
7.220 m de longitud y con conductor tipo XLPE (RHZ1) 12/20 kV de Al 240 mm² de 
sección.

La línea conectará las instalaciones en los siguientes puntos:

— Punto A: Celda de línea del Centro de Interconexión de la planta fotovoltaica 
Navalmoral 1, con coordenadas ETRS 89/UTM zona 30N (X: 280.517; 
Y:4.423.352).

— Punto B: Centro de reparto CR NAVAL perteneciente al STR Cerrocincho 20 kV, 
propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica, de coordenadas ETRS 89/UTM zona 
30N (X: 285.304; Y:4.420.664).

3.2. Alternativas de ubicación del proyecto.

El documento ambiental plantea alternativas tanto para la selección del emplaza-
miento de la planta como para el trazado de la línea de evacuación:

Alternativas de emplazamiento de la instalación fotovoltaica

— Alternativa cero (descartada): implicaría la no realización del proyecto. Queda 
descartada por la promotora debido a que de esta manera no se cumplirían con 
las políticas públicas establecidas de diversificación de fuentes de energía renova-
ble o energía renovable alternativa y, además, no se promovería la estabilización 
del costo de la energía eléctrica, lo que permitiría a las industrias de España 
mantener su competitividad.
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— Además, se han tenido en cuenta 5 alternativas más, descartándose en primer 
lugar las alternativas 2 y 3 por ubicarse:

A. En mosaico de actuales terrenos agrícolas en producción con antiguos terrenos 
agrícolas abandonados y actualmente en proceso de naturalización, empezando 
a estar ocupados por la serie de degradación de la antigua dehesa, pastizales 
de poa bulbusa y trifolium subterraneum, majadales mediterráneos, pastizales 
con proyección a ser futuros hábitats prioritarios.

B. Asimismo, estas zonas son más cercanas a la población de Navalmoral de la 
Mata poseen en toda su extensión un sinfín de casas de recreo, segundas resi-
dencias, naves agrícolas, balsas, etc. que no permiten el diseño de una PSFV 
que sea técnicamente viable.

C. Estas zonas están atravesadas por barrancos y arroyos con orientación Norte-
Sur, con unas dimensiones a tener en cuenta y con trazados muy meandrifor-
mes que no permiten proyectar PSFV que sean ambientalmente compatibles 
con dichos cursos de agua.

D. Las zonas se encuentran salpicadas por pies aislados de encina de buen porte 
rodales de ciertas dimensiones, no compatibles con la construcción de una 
PSFV.

E. A pesar de no ser pasillo de infraestructuras, estas zonas están atravesadas por 
varias líneas eléctricas de alta tensión (132, 220 y 400kV) cuyas servidumbres 
reducen el espacio disponible y no permiten el diseño de una PSFV que sea 
técnicamente viable.

— Las alternativas 4 y 5, a pesar de que ambientalmente pueden ser viables, son 
menos aptas que la zona 1 y se descartan por los siguientes motivos:

1. Zonas de cultivos intensivo, con áreas de cultivos leñosos o infraestructuras 
de riego.

2. Existencia de arbolado disperso y pies aislados de encina a lo largo de las 
parcelas.

3. Mayor longitud del tendido eléctrico y mayor dificultad de conexión.

4. Cercanía a barrancos y corrientes de agua de mayores dimensiones que la 
zona 1.

5. Mayor número de propietarios.
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6. Peores condiciones de orientación y pendiente.

Por tanto, finalmente la alternativa seleccionada para la instalación de la planta solar 
fotovoltaica es la alternativa 1 al ser la más viable a nivel técnico, a nivel ambiental, 
a nivel de usos de suelo y de propiedad y poder construirse una línea de evacuación 
más corta y soterrada, sin sobreafecciones ambientales, por encontrarse más cerca-
nas al punto de conexión.

3.3. Características del potencial impacto.

— Red Natura 2000 y Áreas Protegidas:

El Espacio Natural Protegido que podemos encontrar más cercano a la zona de 
estudio (8 km), es el Corredor Ecológico y de Biodiversidad Pinares del Tiétar.

Cercana a la zona de ubicación de la PSFV Navalmoral 1, concretamente a 2000 m 
al norte de ésta, se encuentra la ZEPA (Zona de Especial Protección para las 
Aves), “Complejo Lagunar Ejido Nuevo” , pero en ningún caso se encuentra afecta-
da por el proyecto.

También se encuentra cercana a la zona de implantación la Zona de Especial 
Conservación ZEC Cañada del Venero, concretamente a 6.188 m al este.

Además, en el área de implantación de la PSFV no se encuentra ningún tipo de 
hábitat natural de interés comunitario que requiera la designación de zonas de 
especial conservación, según aplicación de la Directiva 97/62/CE, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres, en su anexo I 
relativo a tipos de hábitats. En lo relativo a la línea de evacuación subterránea 
aunque discurre, en parte, por terrenos cartografiados como hábitats, en concreto 
el hábitat 6310. Encinar acidófilo lusoextremadurense con peral silvestre (dehesas 
de Quercus rotundifolia y/o Quercus suber) y el 6220*. Poo bulbosae-Trifolietum 
subterranei. Majadales silicícolas mesomediterráneos. Zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea, principalmente, no los afecta al 
desarrollarse la construcción anexa a caminos existentes en las zonas donde se 
cartografían estos hábitats.

Por otro lado, el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de 
la Dirección General de Sostenibilidad indica que el área de actuación no se 
encuentra incluida dentro de los límites de la Red Natura 2000 ni en Espacios 
Naturales Protegidos.

Por lo que se puede concluir que el proyecto no afectará a espacios protegidos ni a 
Red Natura 2000.
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— Sistema hidrológico y calidad de las aguas:

El área de estudio se localiza en la Cuenca Hidrográfica del Tajo.

En el área de estudio se pueden observar dos cauces, la Quebrada de las Chapa-
rreras y la Quebrada de las Palomeras, pero que en ningún caso se verán afecta-
das por el proyecto. La línea eléctrica subterránea con final en CR NAVAL, atrave-
sará ambas Quebradas y el Arroyo de Domblasco.

Por otro lado, el organismo de cuenca inform a, con fecha 21 de enero de 2020, 
que la zona objeto del proyecto se encuentra próxima al arroyo de las Palomeras, 
el arroyo de la Osa, el arroyo de las Chaparreras y el arroyo de Domblasco, por lo 
que toda actuación que realice en la zona de policía de cualquier cauce público, 
definida por 100 m de anchura medidas horizontal mente y a partir del cauce, 
deberá contar con la preceptiva autorización de este organismo, según establece 
la vigente legislación de aguas, y en particular las actividades mencionadas en el 
artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

No obstante, con la adopción de las medidas preventivas oportunas y la autoriza-
ción de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, se asegurará una mínima 
afección, evitando perjudicar a la calidad de las aguas.

— Suelo:

Las acciones que pueden causar mayor impacto pertenecen a la fase de construc-
ción, apertura y/o mejora de viales, movimiento de maquinaria, excavaciones y 
zanjas en el tendido de cables, nivelación para instalación de casetas para trans-
formadores y edificaciones auxiliares e hincado de las estructuras de las placas.

La zona de implantación de los módulos fotovoltaicos se encuentra en suelos 
ocupados por cultivos. Por otro  lado, el trazado de la línea subterránea discurre 
paralelamente a caminos en casi todo su recorrido hasta CR “NAVAL”.

Hay que destacar que parte del recorrido de la línea eléctrica subterránea de 
evacuación discurre por caminos municipales y por el Parque Industrial de Extre-
madura Expacionavalmoral (PIR), por lo que, según informe emitido por el Servi-
cio de Ordenación del Territorio, para asegurar la compatibilidad de las infraestruc-
turas del proyecto de PSFV “Navalmoral 1” con el Plan de Interés Regional, la 
promotora de la planta deberá coordinarse con la promotora del PIR y respetar la 
ordenación vigente del mismo, así como su proyecto de urbanización.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, en su informe técni-
co emitido con fecha 17 de agosto de 2020, indica que la promotora deberá 
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completar la documentación en algunos aspectos técnicos en relación a la línea 
soterrada, de tal forma que se refleje el estado actual de las instalaciones 
existentes, así como la remodelación que se plantea ya que por el trazado que 
se presenta discurren otras instalaciones, a efectos de la comprobación de la 
compatibilidad de los tendidos soterrados con las instalaciones y obras del PIR. 
Estas cuestiones son de naturaleza exclusivamente técnica, no afectando de 
ninguna forma al aspecto ambiental.

Respecto a la contaminación del suelo, no es previsible la generación de vertidos 
que puedan contaminar el suelo y los que puedan producirse durante la ejecución 
y desarrollo del proyecto, serán de escasa entidad y evitables y/o corregibles con 
la aplicación de las medidas preventivas y correctoras propuestas.

La erosión del suelo ocupado por la planta fotovoltaica puede ser un problema 
durante la fase de construcción y, si se mantuviera el suelo desnudo, durante la 
fase de explotación. Medidas correctoras como la obligación de mantener una 
cubierta vegetal controlada por el pastoreo o el efecto que sobre la humedad del 
suelo pueden tener las propias placas permiten disminuir el impacto asociado al 
proyecto, situándolo en las condiciones habituales de la zona. Igualmente, esta 
medida correctora disminuye el impacto asociado al uso del suelo

— Fauna:

Según informe del Servicio de  Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, 
de fecha 24 de enero de 2020, los valores naturales reconocidos en la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, son:

• Alcedo atthis (Martín pescador c omún), Milvus migrans (Milano negro) y Trin-
ga totanus (Archibebe común). Catalogados “De interés especial” en el Catá-
logo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 37/2001, modificado por el 
78120 18).

• Burhinus oedicnemus {Alcaraván común), Elanus caeruleus (Eianio común), 
Platalea leucorodia (Espátula común). Catalogados “Vulnerable”.

• Circus aeruginosus (Aguilucho lagunero occidental). Catalogado “Sensible a la 
alteración de su hábitat”.

En todo caso, el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Espacios Protegidos 
informa favorablemente la actividad solicitada ya que no es susceptible de afectar 
de forma apreciable a especies del anexo I del Catálogo Regional de especies 
Amenazadas o a hábitats de la Directiva 92/42/CEE.
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Además, las acciones incluidas en la fase de construcción del proyecto, así como 
en el proceso de funcionamiento global de la planta, como son movimientos de 
tierras, desplazamiento de maquinaria, la presencia de personal o eliminación de 
la superficie vegetal, supondrán un impacto de tipo negativo sobre la fauna.

En todo caso, la promotora deberá cumplir con las medidas preventivas, correcto-
ras y compensatorias que se establecen en el condicionado ambiental del presente 
Informe para disminuir este impacto, así como las expuestas en el documento 
ambiental presentado en esta Dirección General, siempre y cuando no entren en 
conflicto con las primeras.

— Vegetación:

La zona de implantación de la PSFV se caracteriza por la ausencia total de vegeta-
ción natural, estando toda su superficie ocupada por cultivos agrícolas en desuso.

El tendido eléctrico de conexión a la red subterráneo producirá cierta afección a la 
vegetación en su fase de construcción. En cualquier caso, su trazado se encuentra 
en casi todo su recorrido adosado a caminos o a campos de cultivo. Asimismo, se 
llevarán a cabo las medidas correctoras indicadas en el condicionado ambiental de 
este Informe para minimizar el impacto causado.

— Paisaje:

La planta solar se sitúa en terrenos de planicie propiamente dichos, dedicados al 
cultivo de herbáceos de secano y regadío intensivo (tabaco), ubicados entre las 
quebradas del Chaparreras y las Palomeras, zonas húmedas, formadas por embal-
ses de riego naturalizados.

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 dehesa. Pero 
dado el carácter subterráneo de la línea no supone una afección visual al entorno..

— 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 habi-
tuales para este tipo de obras disminuyen el impacto causado. En la fase de 
funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas el impacto sobre la calidad del 
aire es mínimo, lo mismo que el ruido y la contaminación lumínica.
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— Patrimonio arqueológico y dominio público:

Conforme al informe arqueológico recibido en la Dirección General de Bibliotecas, 
Archivos y Patrimonio Cultural, correspondiente al expediente INT/2019/171 en el 
que se detallan los resultados de la prospección arqueológica superficial realizada 
sobre la zona de afección del proyecto de construcción de la Planta Solar Fotovol-
taica “Navalmoral I”, en el término municipal de Navalmoral de la Mata, con fecha 
13 de diciembre de 2019 esta Dirección informa que el resultado de la prospección 
ha sido negativo en cuanto a la presencia de restos arqueológicos. No obstante, 
dada la abundancia de la vegetación y las dimensiones de la obra por la amplia 
superficie abarcada por la zona de estudio y de cara a caracterizar posibles afec-
ciones del proyecto sobre el patrimonio arqueológico no detectado en superfi-
cie que pudiera verse afectado, se establecen medidas correctoras durante la 
fase de ejecución de obras como es el control y seguimiento arqueológico por 
parte de técnicos cualificados de todos los movimientos de tierra en cotas bajo 
rasante natural que conlleve la ejecución del proyecto de referencia.

En cuanto a vías pecuarias existentes, en el área de estudio discurren las cola-
das del Camino de los conejos, Camino de las Lomas y Camino del carrasco y 
la Cañada Real de Portugal, pero ninguna se encuentra afectada por la ubica-
ción de la planta solar fotovoltaica, no siendo así en lo que se refiere a la línea 
subterránea que pasa por los Cordeles del Camino de los Conejos y Camino de 
Las Lomas y también por la Cañada Real de Portugal.

En todo caso, cualquier actuación en terrenos pertenecientes a vías pecuarias 
y caminos públicos deberá contar con las autorizaciones del Servicio de Infra-
estructuras Rurales de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural de 
la Junta de Extremadura y el correspondiente ayuntamiento, respectivamente, 
con el fin de ordenar este bien de dominio público y facilitar los usos tradicio-
nales de las mismas, así como los complementarios que considera la legisla-
ción vigente.

Finalmente, en el entorno cercano de la planta solar proyectada no existen Montes 
de Utilidad Pública, situándose el más cercano a 17 km aproximadamente, hacia el 
norte de la zona de ubicación de la planta, por lo que no se prevé ninguna afec-
ción a monte de utilidad pública

— Consumo de recursos y cambio climático:

El único recurso consumido es la ocupación del suelo en detrimento de la capaci-
dad agroganadera con las especies de fauna y flora asociadas. Por otra parte, este 
tipo de instalaciones se desarrollan especialmente a partir del recurso que supone 
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la radiación solar existente y el suelo disponible. La explotación de la energía solar 
para la producción de energía eléctrica supone un impacto positivo frente al 
cambio climático, ya que evita la emisión de gases de efecto invernadero, princi-
palmente el CO2 emitido como consecuencia de la quema de combustibles fósiles 
(carbón, petróleo gas) para producir energía.

— Medio socioeconómico:

El impacto para este medio es positivo por la generación de empleo y de la activi-
dad económica. Esto contribuirá a fijar población en el entorno de la instalación, 
que en Extremadura tiene una importancia vital. En cuanto a la actividad económi-
ca se verá beneficiada por la recaudación de impuestos (Impuesto sobre los 
Bienes Inmuebles, Impuesto sobre la Actividad Económica, Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras). La población se verá beneficiada por la crea-
ción de empleo y la mejora de la economía, lo que contribuirá a asentar la propia 
población e incrementará la renta media.

— Sinergias:

Como anexo al EsIA, la promotora ha presentado un estudio de sinergias, en el 
que se analizan los efectos acumulativos y sinérgicos de la planta “Navalmoral 1”, 
con los proyectos  en tramitación en la zona, la denominada ISF “Navalmoral 2” 
(IA19/1411) y ISF “Navalmoral 3” (IA19/1412) y ISF “Navalmoral 4” (IA19/1413), 
así como las infraestructuras de evacuación asociadas.

Tras haber analizado todos los posibles impactos sinérgicos que dichas PSFV 
pudieran generar, se concluye que la globalidad del proyecto produce un impacto 
global compatible con el medio, por lo que en su conjunto es viable con la consi-
deración de las medidas preventivas y correctoras activadas y la puesta en marcha 
del Programa de Vigilancia Ambiental.

— Vulnerabilidad del proyecto:

La promotora incluye “Análisis de Vulnerabilidad del Proyecto” en el Documento 
Ambiental, 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 ambien-
tal, conforme a las premisas y directrices de la Instrucción 2/2020, dictada por la 
Dirección General de Sostenibilidad, sobre el análisis de la vulnerabilidad de los 
proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ante accidentes graves o 
catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes y 
sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente en 
caso de ocurrencia de los mismos. Asimismo, recoge certificados suscritos por el 
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titular de la actividad de no aplicación de Real Decreto 840/2015, de 21 de 
septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a 
los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y Real Decreto 
1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Insta-
laciones Nucleares y Radiactivas, además de declaración jurada donde el titular de 
la instalación expone que aportará e inscribirá el Plan de Autoprotección en el 
Registro Autonómico con carácter previo al inicio de la actividad.

En conclusión, se trata de una actividad que no afecta negativamente a valores de flora, 
fauna y paisaje presentes en el entorno inmediato, ni en la superficie en la que se ubica el 
proyecto. No incide de forma negativa sobre el patrimonio arqueológico conocido, recursos 
naturales, hidrología superficial y subterránea. No son previsibles, por ello, efectos signifi-
cativos sobre el medio ambiente en los términos establecidos en la presente resolución.

4. Condiciones y medidas para prevenir y corregir los efectos adversos sobre el medio 
ambiente.

Se considera que la actividad no causará impactos ambientales críticos y los moderados o 
severos podrán recuperarse siempre que se cumplan las siguientes medidas correctoras y 
protectoras:

a. Medidas preventivas y correctoras de carácter general:

— 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 conte-
nido 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.

— No se realizará ningún tipo de obra auxiliar sin contar con su correspondiente infor-
me, 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 
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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 Info-
ex), 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 preci-
siones 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 Amena-
zadas 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.

— Según informe del Servicio de Ordenación del Territorio, para asegurar la compatibi-
lidad de las infraestructuras del Proyecto de referencia y el Plan Interés Regional, 
deberá coordinarse la actuación con la promotora del PIR, Extremadura Avante, SLU, 
para la organización de los trabajos y la compatibilidad de los mismos con la ordena-
ción y el proyecto de urbanización del PIR.

b. Medidas a considerar en la fase de construcción:

— Se limitarán los trabajos en la planta de forma que se realicen durante el horario 
diurno de forma que se eviten molestias y minimice la posible afección por ruidos.

— El ruido producido por el funcionamiento de la maquinaria será minimizado con un 
mantenimiento regular de la misma, ya que así se eliminan los ruidos procedentes 
de elementos desajustados que trabajan con altos niveles de vibración.

— Se mantendrá la maquinaria en correcta puesta a punto en cuanto a los procesos 
generadores de gases y humos.

— No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción 
externa sobrepase, al límite de parcela, los niveles máximos permitidos en la legisla-
ción vigente.
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— Para el control de los derrames, todas las zonas destinadas al almacenamiento de 
residuos, deberán disponer de algún sistema de recogida o contención de fugas.

— Se habilitará una zona en el interior de los límites de las parcelas afectadas para el 
mantenimiento de vehículos. No se realizarán tareas de mantenimiento de la maqui-
naria o los vehículos en áreas distintas a las destinadas para ello. Estas zonas se 
ubicarán fuera del dominio público hidráulico.

— En caso de realización de captaciones de aguas públicas, deberán disponer de la 
correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

— Con objeto de preservar la adecuada gestión y seguimiento de los residuos retirados, 
la promotora tendrá a disposición los documentos que acrediten la correcta gestión 
de los mismos a los diferentes gestores autorizados.

— Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Deberán habilitarse las 
correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en función de su tipolo-
gía, clasificación y compatibilidad.

— Al finalizar las obras se pondrá especial atención en la retirada de cualquier material 
no biodegradable o contaminante que se produzca a la hora de realizar los trabajos 
(embalajes, plásticos, metales, etc.). Estos residuos deberán almacenarse de forma 
separada y gestionarse por gestor autorizado.

— Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen, se deberán sepa-
rar adecuadamente y entregar a una planta de reciclaje autorizada para su trata-
miento, cumpliendo en todo caso con 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 cons-
trucción y demolición, y en el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se esta-
blece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Para la apertura de caminos y zanjas, se aprovechará al máximo la red de caminos 
existentes y se tratará de ajustar su acondicionamiento a la orografía y relieve del 
terreno para minimizar pendientes y taludes.

— Las zanjas, vaciados de tierras y cualquier elemento por debajo del nivel del suelo 
susceptible de atrapar fauna vertebrada, contarán con sistemas de escape adecua-
dos mediante elementos específicos o taludes de tierra.

— Los movimientos de tierra serán los descritos en el proyecto para el acondiciona-
miento de los terrenos para la instalación de los paneles fotovoltaicos y zanjas por 
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donde discurrirán las líneas de evacuación subterráneas. Se evitará realizar estos 
trabajos en periodos de lluvias para evitar el arrastre de sedimentos por escorrentía. 
Si fuera necesario se realizarán aportes de tierra vegetal extra en las áreas con peli-
gro de erosión.

— Se instalará una pantalla vegetal. La pantalla vegetal ocupará una franja de 2 
metros de anchura donde se dejará evolucionar la vegetación de forma natural, 
excluyendo el pastoreo con una cerca ganadera y se apoyará con la plantación de 
especies autóctonas como Pistacea lentiscus, Retama sphaerocarpa, Quercus rotun-
difolia, dispuestas de manera irregular dando aspecto natural y utilizando un marco 
de plantación suficiente para cumplir su función de ocultación.

— El cerramiento perimetral de la planta fotovoltaica será de malla ganadera de 2 m 
de altura máxima con una cuadrícula a nivel del suelo de 15 por 30 cm mínimo. 
No estará anclado al suelo en puntos diferentes a los postes y no tendrá ningún 
elemento cortante o punzante. En todo caso, se solicitará la autorización precep-
tiva ante la Dirección General de Sostenibilidad, siempre y cuando no cumpla con 
los criterios establecidos en el artículo 17.f del Decreto 226/2013, de 3 de 
diciembre, por el que se regula las condiciones para la instalación, modificación y 
reposición de cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

— Se colocarán pasos de fauna a lo largo del vallado de cerramiento siguiendo las 
pautas básicas del manual Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna 
y vallados perimetrales (segunda edición, revisada y ampliada), para facilitar los 
movimientos de fauna y minimizar el efecto barrera. Se deberá garantizar el 
manteamiento de las características y funciones de estas estructuras durante toda la 
vida útil del proyecto.

— Se llevará a cabo la construcción de un foso de recogida de aceite bajo los transfor-
madores ubicados en las subestaciones transformadoras; dicho foso estará dimen-
sionado para albergar todo el aceite del transformador en caso de derrame del 
mismo y deberá estar impermeabilizado para evitar riesgos de filtración y contami-
nación de aguas superficiales y subterráneas.

— Según informe de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, 
durante la fase de ejecución de las obras será obligatorio un control y seguimiento 
arqueológico por parte de técnicos cualificados de todos los movimientos de tierra en 
cotas bajo rasante natural que conlleve la ejecución del proyecto de referencia. El 
control arqueológico será permanente y a pie de obra, y se hará extensivo a todas 
las obras de construcción, desbroces iníciales, instalaciones auxiliares, líneas eléctri-
cas asociadas, destoconados, replantes, zonas de acopios, caminos de tránsito y 
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todas aquellas otras actuaciones que derivadas de la obra generen los citados movi-
mientos de tierra en cotas bajo rasante natural. Si como consecuencia de estos 
trabajos se confirmara la existencia de restos arqueológicos que pudieran verse 
afectados por las actuaciones derivadas del proyecto de referencia, se procederá a la 
paralización inmediata de las obras en la zona de afección, se balizará la zona para 
preservarla de tránsitos, se realizará una primera aproximación cronocultural de los 
restos, y se definirá la extensión máxima del yacimiento en superficie. Estos datos 
serán remitidos mediante informe técnico a la Dirección General de Bibliotecas, 
Archivos y Patrimonio Cultural que cursará visita de evaluación con carácter previo a 
la emisión de informe de necesidad de excavación completa de los hallazgos localiza-
dos. En el caso que se considere oportuno, dicha excavación no se limitará en exclu-
siva a la zona de afección directa, sino que podrá extenderse hasta alcanzar la 
superficie necesaria para dar sentido a la definición contextual de los restos y a la 
evolución histórica del yacimiento. Así mismo, se acometerán cuantos procesos 
analíticos (dataciones, botánicos, faunísticos, etc.) se consideren necesarios para 
clarificar aspectos relativos al marco cronológico y paleopaisajístico del yacimiento 
afectado.

— El hormigonado de las estructuras de sujeción de los paneles solares se realizará de 
forma localizada y concreta en los puntos de anclaje de las propias estructuras al 
suelo.

— Si en alguna zona la pendiente del terreno requiriese realizar movimientos de tierras 
para reducirla, se retirará la tierra vegetal antes para extenderla al final, especial-
mente en los taludes. Se evitará realizar estos trabajos en periodos de lluvias para 
evitar el arrastre de sedimentos por escorrentía. Si fuera necesario se realizarán 
aportes de tierra vegetal extra en las áreas con peligro de erosión.

— Las estructuras de soporte de los paneles solares deberán respetar al menos 5 
metros desde la fracción de cabida cubierta de las encinas que quedarán integradas 
en el proyecto.

— Para compensar la pérdida de calidad de los hábitats, se potenciará la recuperación 
de la vegetación natural en interior del recinto mediante siembras de apoyo en las 
áreas deterioradas, y se reducirá el espacio final para viales y plataformas al mínimo 
indispensable, que quedarán estrictamente definidos sobre el terreno.

— No se ocupará ninguna zona de vegetación natural asociada a los encharcamientos y 
cauces.

— No se iniciarán los trabajos de construcción entre los meses de abril a junio para 
evitar el periodo reproductor de la fauna. Ante la imposibilidad de cumplir este 
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período, se deberán tomar medidas correctoras que se recogerán en el Plan de Vigi-
lancia Ambiental.

— Se prestará atención a la mortalidad de fauna, especialmente de reptiles y anfibios, 
por atropello u otras actividades asociadas a la obra. Para ello, se limitará la veloci-
dad de circulación a 20 km/h en toda el área de implantación del proyecto, y se 
colocará cartelería de aviso de presencia de fauna en la calzada.

— Las zanjas y vaciados de tierra por debajo del nivel del suelo susceptible de atrapar 
fauna vertebrada, contarán con sistemas de escape adecuados mediante elementos 
específicos o taludes de tierra.

— Si se detectara la presencia de alguna especie protegida o de interés en el área 
de trabajo se avisará al agente del Medio Natural de la zona o al técnico del 
Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas que darán las indi-
caciones oportunas.

c. Medidas preventivas y correctoras en la fase de explotación:

— Se mantendrán en correcto estado de funcionamiento y operativas todas las instala-
ciones y dispositivos para cumplir las medidas correctoras incluidas en la presente 
declaración.

— No se utilizarán herbicidas para controlar la vegetación natural. Se hará mediante 
ganado ovino evitando el sobrepastoreo (0,2 UGM/ha máximo) y excluyendo el 
ganado en el periodo reproductor de la fauna entre abril y junio inclusive.

— Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

— No se producirá ningún tipo de acumulación de materiales o vertidos fuera de las 
zonas habilitadas.

— El control de la vegetación en el interior de la planta fotovoltaica se realizará 
mediante pastoreo con ganado ovino o con medios mecánicos que no afecten al 
suelo (desbrozadoras). No se utilizarán herbicidas.

— Deberá asegurarse la viabilidad y supervivencia de las plantaciones de la pantalla 
vegetal, especialmente en la época estival, durante todo el periodo de explotación 
de la planta fotovoltaica. Deberá contemplarse la instalación de sistemas de protec-
ción (cerramiento o jaulas) en el caso de ramoneo por el ganado para asegurar su 
viabilidad.
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— Se realizará un mantenimiento preventivo de todos los aparatos eléctricos que 
contengan aceites o gases dieléctricos.

— Se cumplirá lo dispuesto en los términos recogidos en el Real Decreto 1066/2001, de 
28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones 
de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radio-
eléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

— Se cumplirá con la normativa de ruidos, el Decreto 19/1997, e 4 de febrero, de 
Reglamentación de Ruidos y Vibraciones de Extremadura y Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas.

— Se instalarán interruptores con control de encendido y apagado de la iluminación 
según hora de puesta y salida del sol.

— El documento ambiental no contempla la instalación de luminarias. En caso de llevar 
a cabo la instalación de sistemas de iluminación con una potencia instalada mayor a 
1 kW incluidas en las instrucciones técnicas complementarias ITC-BT-09 del Regla-
mento electrotécnico para baja tensión y con objeto de reducir la contaminación 
lumínica de alumbrado exterior, les serán de aplicación las disposiciones relativas a 
contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones 
de alumbrado exterior, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a 
EA-07.

d. Medidas para la restauración una vez finalizada la actividad:

— En caso de finalización de la actividad se deberá dejar el terreno en su estado origi-
nal, desmantelando y retirando todos los escombros y residuos por gestor autoriza-
do. Se dejará el área de actuación en perfecto estado de limpieza, con el restableci-
miento de la escorrentía original, intentando mantener la topografía original del 
terreno y procurando la restitución del terreno a su vocación previa al proyecto. 
Estas medidas se realizarán en un periodo inferior a 9 meses.

— Se deberá presentar un plan de restauración un año antes de la finalización de la 
actividad en el que se recoja las diferentes actuaciones que permitan dejar el terre-
no en su estado original, teniendo en cuenta la restauración paisajística y de los 
suelos, así como de la gestión de los residuos generados. Dicho plan deberá ser 
aprobado antes de su ejecución por el órgano ambiental que llevará a cabo las modi-
ficaciones que estime necesarias.
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e. Medidas compensatorias:

La promotora, antes de la puesta en funcionamiento de la ISF, deberá presentar para 
su aprobación por la DGS, una propuesta de medidas compensatorias destinadas a 
compensar los posibles impactos residuales, evitando con ello un deterioro del conjunto 
de variables que definen el estado de conservación de hábitats y especies afectados por 
la implantación de la ISF “Navalmoral 1”. La precitada propuesta deberá contener, al 
menos, las siguientes medidas compensatorias:

— 4 cajas nido en postes de 4 metros perimetrales a la planta.

— 3 refugios de reptiles de 2x2x1 metros de piedra.

— 5 refugios para polinizadores (Abejas solitarias).

— Acuerdo de custodia del territorio con una entidad ONG para la gestión de conserva-
ción de 15 majanos para conejos, así como su mantenimiento, durante la vida útil de 
la planta, y seguimiento de la población.

5. Programa de Vigilancia Ambiental.

1. La promotora deberá elaborar anualmente un Programa de Vigilancia Ambiental y 
designar un Coordinador Medioambiental, que se encargue de la verificación del 
cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental y de las medidas contenidas en el en 
documento ambiental del proyecto, así como de la realización del seguimiento corres-
pondiente a dicho Programa de Vigilancia Ambiental.

2. El Coordinador Medioambiental, responsable del seguimiento ambiental de las obras 
presentará los correspondientes informes de seguimiento, además de informar de cual-
quier cambio sobre el proyecto original.

3. El Programa de Vigilancia Ambiental, se remitirá anualmente a la Dirección General de 
Sostenibilidad para su supervisión. Este programa incluirá, entre otras actuaciones, la 
realización de visitas estratégicas y la elaboración y remisión, a esta Dirección General 
de Sostenibilidad, de los correspondientes informes de seguimiento, que debe incluir al 
menos la siguiente información:

— Estado de desarrollo de las obras con los correspondientes informes, tanto ordinarios 
como extraordinarios o de incidencia. Los informes ordinarios deben incluir los infor-
mes iniciales, periódicos y final. Los informes extraordinarios se elaborarán para 
tratar cualquier incidencia con trascendencia ambiental que pudiera darse en la obra.
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— Datos de las visitas de inspección a las instalaciones (personal inspector, fecha, inci-
dencias...).

— La verificación de la eficacia y correcto cumplimiento de las medidas que conforman 
el condicionado del presente informe.

— Control de las entradas y salidas de los residuos de construcción y demolición.

— Gestión de las distintas categorías de residuos tratados, así como los justificantes de 
entrega a Gestor Autorizado.

— Cualquier otra incidencia que sea conveniente resaltar.

— Además, se incluirá un anexo fotográfico (en color) de las obras. Dichas imágenes 
serán plasmadas sobre un mapa, con el fin de saber desde qué lugares han sido 
realizadas.

— En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas ambientales suple-
mentarias para corregir las posibles deficiencias detectadas y en caso necesario 
acometer la correcta integración ambiental de la obra.

Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta del Coordinador de Desarrollo Sostenible y 
Cambio Climático, esta Dirección General de Sostenibilidad resuelve de acuerdo con la 
evaluación de impacto ambiental simplificada practicada de acuerdo con lo previsto en la 
subsección 2.ª de sección 2.ª del capítulo VII, del título I, y el análisis realizado con los crite-
rios 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 “Planta Solar Fotovoltaica 
Navalmoral 1” vaya a producir impactos adversos significativos, por lo que no se considera 
necesaria la tramitación prevista en la subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo VII del 
título I de dicha ley.

Este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efec-
tos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no se hubie-
ra procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su 
publicación.

Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambiental 
cuando:

1. Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el 
cumplimiento de las condiciones fijadas en el mismo.

2. Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.
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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.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Extremadura y de la página web de 
la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad (http://extremambiente.gobex.es/), 
debiendo entenderse que no exime a la promotora de obtener el resto de autorizaciones 
sectoriales o licencias que sean necesarias para la ejecución del proyecto.

Mérida, 21 de diciembre de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del 
proyecto “Planta solar fotovoltaica Navalmoral 2” cuya promotora es 
Figurafi Power, SL, en el término municipal de Navalmoral de la Mata 
(Cáceres). Expte.: IA19/1411. (2020062925)

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 someti-
miento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la 
subsección 1.ª de sección 2.ª del capítulo VII, del título I, de la ley, por tener efectos signifi-
cativos sobre el medio ambiente.

El proyecto “Planta solar fotovoltaica Navalmoral 2” en el término municipal de Navalmoral 
de la Mata, se encuentra encuadrado en el anexo V, grupo 4.i) de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura “Instalaciones 
para producción de energía eléctrica a partir de la energía solar, destinada a su venta a la 
red, no incluidas en el anexo I ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios o en suelos 
urbanos y que, ocupen una superficie mayor de 10 ha”.

La promotora de la instalación es Figurafi Power, SL, con CIF B-88118039 y con domicilio 
social en Paseo de la Castellana, n.º 140, 7.º C, 28046 Madrid.

La planta solar Navalmoral 2 se ubicará en la misma zona geográfica que las otras tres insta-
laciones (Navalmoral 1, Navalmoral 3 y Navalmoral 4), en la zona de Las Chaparreras en el 
término municipal de Navalmoral de la Mata.

Al ubicarse las PSFV denominadas Navalmoral 1, Navalmoral 2, Navalmoral 3 y Navalmoral 4 
en un mismo espacio físico, se deben considerar, a nivel ambiental, los efectos acumulativos 
y sinérgicos de los cuatro proyectos solares y, por tanto, las valoraciones ambientales debe-
rán considerarse como una actuación resultante de la adicción de los cuatro proyectos sola-
res independientes.

Las cuatro PSFV denominadas Navalmoral 1, Navalmoral 2, Navalmoral 3 y Navalmoral 4 
suman una potencia acumulada de 20,00 MW (Navalmoral 1 de 5,00 MW de potencia, Naval-
moral 2 de 5,00 MW de potencia, Navalmoral 3 de 5,00 MW de potencia y Navalmoral 4 5,00 
MW de potencia) y una superficie conjunta de ocupación de 42 ha, con 8,873 ha para Naval-
moral 1, Navalmoral 2 de 9,193 ha, Navalmoral 3 en un recinto de 12,74 ha y Navalmoral 4 
en un recinto de 10,99 ha, por lo que este proyecto se ha sometido al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental simplificado.
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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 finalidad de la instalación es la puesta en funcionamiento de un sistema de generación 
eléctrica, mediante el empleo de energía solar fotovoltaica y su posterior conexión a la red 
de energía eléctrica.

La planta solar fotovoltaica Navalmoral 2 y todas sus infraestructuras de evacuación se 
ubicarán en el término municipal de Navalmoral de la Mata, provincia de Cáceres.

La instalación de generación, su centro de transformación y centro de seccionamiento se 
situarán en el polígono 15, parcela 4, con referencia catastral 10134A015000040000RO, 
en el término municipal de Navalmoral de la Mata.

El recinto vallado comprenderá la planta solar fotovoltaica Navalmoral 2, ocupando una 
superficie aproximada total de 9,193 ha. Tendrá acceso independiente desde el camino 
asfaltado (polígono 15, parcela 9006), que parte aproximadamente del pk 5,00 de la 
carretera EX _119, entre las localidades de Navalmoral de la Mata y Talayuela.

Todo el recinto de la instalación estará protegido por un cerramiento realizado con 
malla metálica anudada galvanizada tipo 200-20-15, rematada en su parte superior 
con un alambre, fijado todo sobre postes metálicos de 48mm de diámetro, colocados 
cada 2,50 m.

La sujeción de los postes al suelo se realizará mediante dados de hormigón. La 
malla no estará anclada al suelo en puntos distintos a los de los postes de sujeción. 
El cerramiento así constituido tendrá una altura de 2 m sobre el terreno. La parte 
del cercado en contacto con el suelo dispondrá regularmente de una luz de malla de 
30x20 centímetros.

No se abrirán nuevos caminos de acceso a las instalaciones al ubicarse su acceso a pie de 
un camino asfaltado.
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En el interior de la PSFV se ejecutarán viales para permitir el acceso de vehículos a los 
edificios prefabricados y permitir el acceso a los generadores para su limpieza y manteni-
miento. Los viales de acceso unirán todos los centros de transformación y llevarán parale-
lo la cuneta para la escorrentía de las aguas lluvias.

La conexión a la red de distribución se efectuará en su punto de interconexión determina-
do por Iberdrola Distribución Eléctrica (IBD) denominado Centro de reparto CR Naval 
perteneciente al STR Cerrocincho 20 kV, de coordenadas ETRS 89/UTM zona 30N (X: 
285.304; Y:4.420.664), mediante una línea subterránea de media tensión de 20kV desde 
la PSFV Navalmoral 2 discurrirá por el polígono 15, parcelas 4, 9006, 9007, 41, 12, 9008, 
13 y 9009; pol ígono 502, parcelas 9020 y 9022; parcelas urbanas 
4212604TK8241S0001RX, 4212603TK8241S0001KX, 4212602TK8241S0001OX, 
4212601TK8241S0001MX; y polígono 1, parcela 9013, vial 6 del polígono industrial Expa-
cionavalmoral.

Ésta compartirá todo el trazado con la línea de evacuación la PSFV Navalmoral 1 y 
también la mayoría del trazado con las líneas de evacuación de los proyectos Navalmoral 3 
y 4, encontrándose en la mayor parte de su longitud las 4 líneas juntas por la misma 
zanja.

El trazado de la línea discurre en su mayor parte por el borde de varios caminos municipa-
les y ello conlleva una serie de afecciones por paralelismo con estos, así como cruces con 
otros caminos, alguna quebrada y cañada

2. Tramitación y consultas.

Con fecha 9 de agosto de 2019, la promotora presenta ante la Dirección General 
de Sostenibilidad la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada y 
justificante de abono de tasas junto al documento ambiental del proyecto de la 
planta fotovoltaico “Navalmoral 2” para su sometimiento a evaluación de impacto 
ambiental.

Tal y como se establece en el artículo 75 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se ha consultado a las siguientes 
Administraciones Públicas afectadas.
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RELACIÓN DE CONSULTADOS
RESPUESTAS
RECIBIDAS

Servicio de Conservación
de la Naturaleza y Áreas Protegidas 

de la Dirección General
de Sostenibilidad

X

Servicio de Urbanismo
de la Dirección General de Urbanismo 

y Ordenación del Territorio
X

Servicio de Ordenación
del territorio de la Dirección General 

de Urbanismo y Ordenación
del Territorio

-

Dirección General
de Bibliotecas, Museos y

Patrimonio Cultural
X

Confederación Hidrográfica
del Tajo

X

Ayuntamiento de Navalmoral
de la Mata

X

Dirección General de Emergencias
y Protección Civil

-

Servicio de Ordenación
y Gestión Forestal

-
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RELACIÓN DE CONSULTADOS
RESPUESTAS
RECIBIDAS

Servicio Extremeño
de Salud

X

Agente del Medio
Natural

X

Ecologistas en
Acción

-

ADENEX -

Sociedad Española
de Ornitología

(SEO BIRD/LIFE)
-

— El informe remitido, con fecha 31 de diciembre de 2019, por el agente del medio natu-
ral indica que la actividad no se encuentra dentro o puede afectar a alguna de las Áreas 
Protegidas de Extremadura, no afecta a ninguna de las especies de fauna o flora 
amenazadas incluidas en el anexo 1 del Decreto 37/2001, de 6 de marzo y no se 
encuentra dentro de los montes gestionados por la Consejería de Agricultura, Desarro-
llo Rural, Población y Territorio.

— La Confederación Hidrográfica del Tajo emite informe con fecha 21 de enero de 2020, 
en el que se realizan las siguientes indicaciones:

• Los cruces de líneas eléctricas sobre el dominio público hidráulico, de acuerdo con la 
vigente legislación de aguas, y en particular con el artículo 127 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, deberá disponer de la preceptiva autorización de este 
organismo.

• En el paso de todos los cursos de agua y vaguadas por los caminos y viales que 
puedan verse afectados, se deberán respetar sus capacidades hidráulicas y calidades 
hídricas.
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• Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoc1on de los mate-
riales durante las fases de construcción y su posterior arrastre pluvial, provocando un 
incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que se deben tomar medidas 
necesarias para evitarlo.

• Con respecto de los posibles residuos líquidos peligrosos que se generen con motivo 
de la actuación, se adoptarán las medidas adecuadas para evitar la contaminación 
del agua, estableciendo áreas específicas acondicionadas para las actividades que 
puedan causar más riesgo, como puede ser el cambio de aceite de la maquinaria o 
vehículos empleados.

• Se recomienda la construcción de un foso de recogida de aceite bajo los transforma-
dores ubicados en las subestaciones transformadoras; dicho foso estará dimensiona-
do para albergar todo el aceite del transformador en caso de derrame del mismo y 
deberá estar impermeabilizado para evitar riesgos de filtración y contaminación de 
aguas superficiales y subterráneas.

• En caso de realización de captaciones de aguas públicas deberán disponer de la 
correspondiente autorización, cuyo otorgamiento corresponde a esta Confederación.

• En el caso de que se produzcan aguas residuales procedentes de vestuarios o de 
otras instalaciones deberán contar con la preceptiva autorización de vertido, de 
acuerdo con la vigente Legislación de Aguas, y en particular con el artículo 245 y 
siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

• Toda actuación que se realice en dominio público hidráulico deberá contar con la 
preceptiva autorización de este organismo.

• En ningún caso se autorizarán dentro del dominio público hidráulico la construcción 
montaje o ubicación de instalaciones destinadas albergar personas, aunque sea con 
carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en e l artículo 77 del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

• Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, 
según establece el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001.

• Por último, debido a la proximidad del arroyo de las Palomeras, el arroyo de la Osa, el 
arroyo de las Chaparreras y el arroyo de Domblasco en la zona objeto del proyecto, 
hay que considerar que toda actuación que realice en la zona de policía de cualquier 
cauce público, definida por 100 m de anchura medidas horizontal mente y a partir del 
cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de esta Confederación, según 
establece la vigente legislación de aguas, y en particular las actividades mencionadas 
en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
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— El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas protegidas emite informe con 
fecha 24 de enero de 2020, indicando que la planta y la línea de evacuación no se 
encuentran dentro de la Red Natura 2000. Igualmente, informa favorablemente la acti-
vidad solicitada, ya que no es susceptible de afectar de forma apreciable a especies del 
anexo 1 del Catálogo Regional de Especies Amenazadas o a hábitats de la Directiva. 
92/43/CEE.

— Con fecha 6 de febrero de 2020, la Dirección General de Salud Pública del Servicio 
Extremeño de Salud comunica que una vez revisada la documentación del proyecto 
“PSFV Navamoral 2” no se aportan alegaciones al respecto.

— El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, en su informe técnico de fecha 13 de febre-
ro de 2020 se pronuncia sobre la viabilidad del trazado planteado para la línea de 
evacuación soterrada en relación a las infraestructuras existentes, tales como caminos 
municipales y por el Parque Industrial Norte de Extremadura Expacionavalmoral.

— La Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural emite informe, con 
fecha 26 de febrero de 2020 en el que se pone de manifiesto que el resultado de la 
prospección ha sido negativo en cuanto a la presencia de materiales arqueológicos en 
superficie. Por lo que se informa favorablemente condicionado al cumplimiento de la 
totalidad de las medidas correctoras planteadas por este organismo:

• Se realizará un control y seguimiento arqueológico en la fase de ejecución de las 
obras por parte de técnicos cualificados de todos los movimientos de tierra en cotas 
bajo rasante natural que conlleve la ejecución del proyecto de referencia. El control 
arqueológico será permanente y a pie de obra, y se hará extensivo a todas las obras 
de construcción, desbroces iniciales, instalaciones auxiliares, líneas eléctricas asocia-
das, destaconados, replantes, zonas de acopios, caminos de tránsito y todas aquellas 
otras actuaciones que derivadas de la obra generen los citados movimientos de tierra 
en cotas bajo rasante natural.

• Si como consecuencia de estos trabajos se confirmara la existencia de restos arqueo-
lógicos que pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del proyecto de 
referencia, se procederá a la paralización inmediata de las obras en la zona de afec-
ción, se balizará la zona para preservarla de tránsitos, se realizará una primera 
aproximación cronocultural de los restos, y se definirá la extensión máxima del yaci-
miento en superficie. Estos datos serán remitidos mediante informe técnico a la 
Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural que cursará visita de 
evaluación con carácter previo a la emisión de informe de necesidad de excavación 
completa de los hallazgos localizados. En el caso que se considere oportuno, dicha 
excavación no se limitará en exclusiva a la zona de afección directa, sino que podrá 
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extenderse hasta alcanzar la superficie necesaria para dar sentido a la definición 
contextual de los restos y a la evolución histórica del yacimiento. Así mismo, se 
acometerán cuantos procesos analíticos (dataciones, botánicos, faunísticos, etc.) se 
consideren necesarios para clarificar aspectos relativos al marco cronológico y paleo-
paisajístico del yacimiento afectado. Finalizada la intervención arqueológica y emitido 
el informe técnico exigido por la legislación vigente (artículo 9 del Decreto 93/1997 
regulador de la actividad arqueológica en Extremadura), se emitirá, en función de las 
características de los restos documentados, autorización por la Dirección General de 
Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural para el levantamiento de las estructuras 
localizadas con carácter.

— El Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio emite informe con fecha 3 de marzo de 2020 compatible urbanísticamente con el 
Planeamiento Municipal del término de Navalmoral de la Mata, debiendo cumplir el 
resto de condiciones urbanísticas recogidas en el mismo.

— Con fechas 28 de abril se dio traslado a la promotora del informe del Ayuntamiento de 
Navalmoral de la Mata, para que por parte de este se procediese a la oportuna modifi-
cación del contenido del documento ambiental presentado en su día, derivado del 
contenido de los mismos.

— Con fecha de registro electrónico de 10 de julio de 2020, la promotora hace entrega del 
documento ambiental modificado para que por parte de la DGS se inicie los trámites 
oportunos.

— Con fecha de registro de salida de la Junta de Extremadura de 31 de julio de 2020 se 
da traslado al Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata del documento ambiental adap-
tado a los requerimientos extraídos de su correspondiente informe.

— El ayuntamiento de Navalmoral de la Mata emite informe con fecha 17 de agosto de 
2020 en el que hace constar que parte del recorrido la línea eléctrica subterránea de 
evacuación discurre por caminos municipales y por el Parque Industrial Norte de Extre-
madura Expacionavalmoral (PIR), por lo que a efectos de la comprobación de la compa-
tibilidad de los tendidos soterrados con las instalaciones y obras del PIR, la promotora 
deberá completar la documentación en algunos aspectos técnicos, de tal forma que se 
refleje el estado actual de las instalaciones existentes así como la remodelación que se 
plantea ya que por el trazado que se presenta discurren otras instalaciones.

Por otro lado, emite Certificado de publicación en el tablón de anuncios en el que se 
refleja que el anuncio de información pública de la PSFV Navalmoral 2 estuvo publicado 
en su sede electrónica desde el día 29 de noviembre de 2019 al 14 de febrero de 2020.



Jueves, 7 de enero de 2021
1160

NÚMERO 3

— Con el fin de corroborar el carácter independiente de las PSFV “Navalmoral 1” y “Naval-
moral 2”, con fecha 25 de noviembre de 2020 se solicita aclaraciones a la promotora 
sobre cerramiento perimetral y vías de accesos a las mismas.

— La promotora presenta anexo al documento ambiental con fecha de Registro Electrónico 
de la Administración General de 18 de diciembre de 2020 con las aclaraciones solicita-
das por la Dirección General de Sostenibilidad.

3. Análisis del 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 deter-
minar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental ordinaria previsto en la subsección 1.ª de la sección 2.ª 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.

La instalación solar fotovoltaica denominada “Navalmoral 2” de 4.999,6 kWp, 
compuesta por un campo generador de 12.499 módulos fotovoltaicos de 400 Wp, 
montados sobre 144 seguidores solares a un eje (horizontal) y 2 inversores limitados 
a 2.500 kW de potencia nominal. Esto supone una potencia nominal de inversores de 
5.000 kW.

Infraestructuras eléctricas de transformación y evacuación constituidas por:

— 1 centro de inversión-transformación (CT2), en el que se alojan los dos inversores 
y un transformador de 5.000 kVA - 20 kV/0,69 kV.

— 1 centro de seccionamiento, o centro de conexión (CC2) según la siguiente confi-
guración: 2 celdas de línea (entrada de CT2 y salida hacia “CR Naval”) + 1 celda 
de protección general + 1 celda de protección para el trafo de 50 kVA de SSAA + 
1 celda de medida.

La línea de conexión subterránea entre el CT2 y el CC2 estará constituida por una 
terna de cables unipolares con aislamiento de dieléctrico seco, tipo RHZ1 de 12/20 
kV de Al 95 mm² de sección y 195 m de longitud.

La línea de evacuación subterránea de 20 kV con origen en el CC2 y final en el 
Centro de reparto denominado “CR Naval”, perteneciente al nudo de conexión de red 
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de distribución “Cerrocincho T1”, propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica, de 
7.220 m de longitud y con conductor tipo XLPE (RHZ1) 12/20 kV de Al 240 mm² de 
sección.

La línea conectará las instalaciones en los siguientes puntos:

— Punto A: Celda de línea del centro de interconexión de la planta fotovoltaica Naval-
moral 2, con coordenadas ETRS 89/UTM zona 30N (X: 280.545 Y: 4.423.362).

— Punto B: Centro de reparto CR Naval perteneciente al STR Cerrocincho 20 kV, 
propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica, de coordenadas ETRS 89/UTM zona 
30N (X: 285.304; Y:4.420.664).

3.2. Alternativas de ubicación del proyecto.

El documento ambiental plantea alternativas tanto para la selección del emplaza-
miento de la planta como para el trazado de la línea de evacuación:

Alternativas de emplazamiento de la instalación fotovoltaica

— Alternativa cero (descartada): implicaría la no realización del proyecto. Queda 
descartada por la promotora debido a que de esta manera no se cumplirían con 
las políticas públicas establecidas de diversificación de fuentes de energía renova-
ble o energía renovable alternativa y, además, no se promovería la estabilización 
del costo de la energía eléctrica, lo que permitiría a las industrias de España 
mantener su competitividad.

— Además, se han tenido en cuenta 5 alternativas más, descartándose en primer 
lugar las alternativas 2 y 3 por ubicarse:

A. En mosaico de actuales terrenos agrícolas en producción con antiguos terrenos 
agrícolas abandonados y actualmente en proceso de naturalización, empezando 
a estar ocupados por la serie de degradación de la antigua dehesa, pastizales 
de poa bulbusa y trifolium subterraneum, majadales mediterráneos, pastizales 
con proyección a ser futuros hábitats prioritarios.

B. Asimismo, estas zonas son más cercanas a la población de Navalmoral de la 
Mata poseen en toda su extensión un sinfín de casas de recreo, segundas resi-
dencias, naves agrícolas, balsas, etc. que no permiten el diseño de una PSFV 
que sea técnicamente viable.

C. Estas zonas están atravesadas por barrancos y arroyos con orientación 
Norte-Sur, con unas dimensiones a tener en cuenta y con trazados muy 
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meandriformes que no permiten proyectar PSFV que sean ambientalmente 
compatibles con dichos cursos de agua.

D. Las zonas se encuentran salpicadas por pies aislados de encina de buen por 
terodales de ciertas dimensiones, no compatibles con la construcción de una 
PSFV.

E. A pesar de no ser pasillo de infraestructuras, estas zonas están atravesadas por 
varias líneas eléctricas de alta tensión (132, 220 y 400kV) cuyas servidumbres 
reducen el espacio disponible y no permiten el diseño de una PSFV que sea 
técnicamente viable.

— Las alternativas 4 y 5, a pesar de que ambientalmente pueden ser viables, son 
menos aptas que la zona 1 y se descartan por los siguientes motivos:

1. Zonas de cultivos intensivo, con áreas de cultivos leñosos o infraestructuras de 
riego.

2. Existencia de arbolado disperso y pies aislados de encina a lo largo de las 
parcelas.

3. Mayor longitud del tendido eléctrico y mayor dificultad de conexión.

4. Cercanía a barrancos y corrientes de agua de mayores dimensiones que la 
zona 1.

5. Mayor número de propietarios.

6. Peores condiciones de orientación y pendiente.

Por tanto, finalmente la alternativa seleccionada para la instalación de la planta 
solar fotovoltaica es la alternativa 1 al ser la más viable a nivel técnico, a nivel 
ambiental, a nivel de usos de suelo y de propiedad y poder construirse una línea 
de evacuación más corta y soterrada, sin sobreafecciones ambientales, por encon-
trarse más cercanas al punto de conexión.

3.3. Características del potencial impacto.

— Red Natura 2000 y Áreas Protegidas:

El Espacio Natural Protegido que podemos encontrar más cercano a la zona de 
estudio (8 km), es el Corredor Ecológico y de Biodiversidad Pinares del Tiétar.
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Cercana a la zona de ubicación de la PSFV Navalmoral 2, concretamente a 2000 m 
al norte de ésta, se encuentra la ZEPA (Zona de Especial Protección para las 
Aves), “Complejo Lagunar Ejido Nuevo”, pero en ningún caso se encuentra afecta-
da por el proyecto.

También se encuentra cercana a la zona de implantación la Zona de Especial 
Conservación ZEC Cañada del Venero, concretamente a 6.188 m al este.

Además, en el área de implantación de la PSFV no se encuentra ningún tipo de 
hábitat natural de interés comunitario que requiera la designación de zonas de 
especial conservación, según aplicación de la Directiva 97/62/CE, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres, en su anexo I 
relativo a tipos de hábitats. En lo relativo a la línea de evacuación subterránea 
aunque discurre, en parte, por terrenos cartografiados como hábitats, en concreto 
el hábitat 6310. Encinar acidófilo lusoextremadurense con peral silvestre (dehesas 
de Quercus rotundifolia y/o Quercus suber) y el 6220*. Poo bulbosae-Trifolietum 
subterranei. Majadales silicícolas mesomediterráneos. Zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea, principalmente, no los afecta al 
desarrollarse la construcción anexa a caminos existentes en las zonas donde se 
cartografían estos hábitats.

Por otro lado, el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de 
la Dirección General de Sostenibilidad indica que el área de actuación no se 
encuentra incluida dentro de los límites de la Red Natura 2000 ni en Espacios 
Naturales Protegidos.

Por lo que se puede concluir que el proyecto no afectará a espacios protegidos ni a 
Red Natura 2000.

— Sistema hidrológico y calidad de las aguas:

El área de estudio se localiza en la Cuenca Hidrográfica del Tajo.

En el área de estudio se pueden observar dos cauces, la Quebrada de las Chapa-
rreras y la Quebrada de las Palomeras, pero que en ningún caso se verán afecta-
das por el proyecto. La línea eléctrica subterránea con final en CR Naval, atravesa-
rá ambas Quebradas y el Arroyo de Domblasco.

Por otro lado, el organismo de cuenca informa, con fecha 21 de enero de 2020, 
que la zona objeto del proyecto se encuentra próxima al arroyo de las Palomeras, 
el arroyo de la Osa, el arroyo de las Chaparreras y el arroyo de Domblasco, por lo 
que toda actuación que realice en la zona de policía de cualquier cauce público, 
definida por 100 m de anchura medidas horizontal mente y a partir del cauce, 
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deberá contar con la preceptiva autorización de este organismo, según establece 
la vigente legislación de aguas, y en particular las actividades mencionadas en el 
artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

No obstante, con la adopción de las medidas preventivas oportunas y la autoriza-
ción de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, se asegurará una mínima 
afección, evitando perjudicar a la calidad de las aguas.

— Suelo:

Las acciones que pueden causar mayor impacto pertenecen a la fase de cons-
trucción, apertura y/o mejora de viales, movimiento de maquinaria, excavacio-
nes y zanjas en el tendido de cables, nivelación para instalación de casetas 
para transformadores y edificaciones auxiliares e hincado de las estructuras de 
las placas.

La zona de implantación de los módulos fotovoltaicos se encuentra en suelos 
ocupados por cultivos. Por otro lado, el trazado de la línea subterránea discu-
rre paralelamente a caminos en casi todo su recorrido hasta CR “Naval”.

Hay que destacar que parte del recorrido de la línea eléctrica subterránea de 
evacuación discurre por caminos municipales y por el Parque Industrial de 
Extremadura Expacionavalmoral (PIR), por lo que para asegurar la compatibili-
dad de las infraestructuras del proyecto de PSFV “Navalmoral 2” con el Plan de 
Interés Regional, la promotora de la planta deberá coordinarse con la promo-
tora del PIR y respetar la ordenación vigente del mismo, así como su proyecto 
de urbanización.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, en su informe técnico 
emitido con fecha 17 de agosto de 2020, indica que la promotora deberá comple-
tar la documentación en algunos aspectos técnicos en relación a la línea soterrada, 
de tal forma que se refleje el estado actual de las instalaciones existentes, así 
como la remodelación que se plantea ya que por el trazado que se presenta discu-
rren otras instalaciones, a efectos de la comprobación de la compatibilidad de los 
tendidos soterrados con las instalaciones y obras del PIR. Estas cuestiones son de 
naturaleza exclusivamente técnica, no afectando de ninguna forma al aspecto 
ambiental.

Respecto a la contaminación del suelo, no es previsible la generación de vertidos 
que puedan contaminar el suelo y los que puedan producirse durante la ejecución 
y desarrollo del proyecto, serán de escasa entidad y evitables y/o corregibles con 
la aplicación de las medidas preventivas y correctoras propuestas.
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La erosión del suelo ocupado por la planta fotovoltaica puede ser un problema 
durante la fase de construcción y, si se mantuviera el suelo desnudo, durante 
la fase de explotación. Medidas correctoras como la obligación de mantener 
una cubierta vegetal controlada por el pastoreo o el efecto que sobre la hume-
dad del suelo pueden tener las propias placas permiten disminuir el impacto 
asociado al proyecto, situándolo en las condiciones habituales de la zona. 
Igualmente, esta medida correctora disminuye el impacto asociado al uso del 
suelo.

— Fauna:

Según informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, 
de fecha 24 de enero de 2020, los valores naturales reconocidos en la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, son:

• Alcedo atthis (Martín pescador común), Milvus migrans (Milano negro) y Trin-
ga totanus (Archibebe común). Catalogados “De interés especial” en el Catá-
logo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 37/2001, modificado por el 
78120 18).

• Burhinus oedicnemus {Alcaraván común), Elanus caeruleus (Eianio común), 
Platalea leucorodia (Espátula común). Catalogados “Vulnerable”.

• Circus aeruginosus (Aguilucho lagunero occidental). Catalogado “Sensible a la 
alteración de su hábitat”.

En todo caso, el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Espacios Protegidos 
informa favorablemente la actividad solicitada ya que no es susceptible de afectar 
de forma apreciable a especies del anexo I del Catálogo Regional de especies 
Amenazadas o a hábitats de la Directiva 92/42/CEE.

Además, las acciones incluidas en la fase de construcción del proyecto, así como 
en el proceso de funcionamiento global de la planta, como son movimientos de 
tierra, desplazamiento de maquinaria, la presencia de personal o eliminación de la 
superficie vegetal, supondrán un impacto de tipo negativo sobre la fauna.

En todo caso, la promotora deberá cumplir con las medidas preventivas, correcto-
ras y compensatorias que se establecen en el condicionado ambiental del presente 
informe para disminuir este impacto, así como las expuestas en el documento 
ambiental presentado en esta Dirección General, siempre y cuando no entren en 
conflicto con las primeras.
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— Vegetación:

La zona de implantación de la PSFV se caracteriza por la ausencia total de vegeta-
ción natural, estando toda su superficie ocupada por cultivos agrícolas en desuso.

El tendido eléctrico de conexión a la red subterráneo producirá cierta afección a la 
vegetación en su fase de construcción. En cualquier caso, su trazado se encuentra 
en casi todo su recorrido adosado a caminos o a campos de cultivo. Asimismo, se 
llevarán a cabo las medidas correctoras indicadas en el condicionado ambiental de 
este informe para minimizar el impacto causado.

— Paisaje:

La planta solar se sitúa en terrenos de planicie propiamente dichos, dedicados al 
cultivo de herbáceos de secano y regadío intensivo (tabaco), ubicados entre las 
quebradas del Chaparreras y las Palomeras, zonas húmedas, formadas por embal-
ses de riego naturalizados.

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 dehesa. 
Pero dado el carácter subterráneo de la línea no supone una afección visual al 
entorno.

— Calidad del aire, ruido y contaminación lumínica:

Durante la fase de construcción del proyecto la calidad del aire se verá afecta-
da 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 funciona-
miento 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 de las instalaciones fotovoltaicas el impacto 
sobre la calidad del aire es mínimo, lo mismo que el ruido y la contaminación 
lumínica.

— Patrimonio arqueológico y dominio público:

Conforme al informe arqueológico recibido en la Dirección General de Biblio-
tecas, Archivos y Patrimonio Cultural, correspondiente al expediente 
INT/2019/171 en el que se detallan los resultados de la prospección arqueo-
lógica superficial realizada sobre la zona de afección del proyecto de cons-
trucción de la planta solar fotovoltaica “Navalmoral 2”, en el término munici-
pal de Navalmoral de la Mata, con fecha 26 de febrero de 2020 esta Dirección 
informa que el resultado de la prospección ha sido negativo en cuanto a la 
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presencia de restos arqueológicos. No obstante, dada la abundancia de la 
vegetación y las dimensiones de la obra por la amplia superficie abarcada por 
la zona de estudio y de cara a caracterizar posibles afecciones del proyecto 
sobre el patrimonio arqueológico no detectado en superficie que pudiera 
verse afectado, se establecen medidas correctoras durante la fase de ejecu-
ción de obras como es el control y seguimiento arqueológico por parte de 
técnicos cualificados de todos los movimientos de tierra en cotas bajo rasan-
te natural que conlleve la ejecución del proyecto de referencia.

En cuanto a vías pecuarias existentes, en el área de estudio discurren las coladas 
del Camino de los Conejos, Camino de las Lomas y Camino del Carrasco y la 
Cañada Real de Portugal, pero ninguna se encuentra afectada por la ubicación de 
la planta solar fotovoltaica, no siendo así en lo que se refiere a la línea subterrá-
nea que pasa por los Cordeles del Camino de los Conejos y Camino de Las Lomas 
y también por la Cañada Real de Portugal.

En todo caso, cualquier actuación en terrenos pertenecientes a vías pecuarias 
y caminos públicos deberá contar con las autorizaciones del Servicio de Infra-
estructuras Rurales de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural de 
la Junta de Extremadura y el correspondiente ayuntamiento, respectivamente, 
con el fin de ordenar este bien de dominio público y facilitar los usos tradicio-
nales de las mismas, así como los complementarios que considera la legisla-
ción vigente.

Finalmente, en el entorno cercano de la planta solar proyectada no existen montes 
de utilidad pública, situándose el más cercano a 17 km aproximadamente, hacia el 
norte de la zona de ubicación de la planta, por lo que no se prevé ninguna afec-
ción a monte de utilidad pública

— Consumo de recursos y cambio climático:

El único recurso consumido es la ocupación del suelo en detrimento de la capaci-
dad agroganadera con las especies de fauna y flora asociadas. Por otra parte, este 
tipo de instalaciones se desarrollan especialmente a partir del recurso que supone 
la radiación solar existente y el suelo disponible. La explotación de la energía solar 
para la producción de energía eléctrica supone un impacto positivo frente al 
cambio climático, ya que evita la emisión de gases de efecto invernadero, princi-
palmente el CO2 emitido como consecuencia de la quema de combustibles fósiles 
(carbón, petróleo gas) para producir energía.
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— Medio socioeconómico:

El impacto para este medio es positivo por la generación de empleo y de la activi-
dad económica. Esto contribuirá a fijar población en el entorno de la instalación, 
que en Extremadura tiene una importancia vital. En cuanto a la actividad económi-
ca se verá beneficiada por la recaudación de impuestos (Impuesto sobre los 
Bienes Inmuebles, Impuesto sobre la Actividad Económica, Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras). La población se verá beneficiada por la crea-
ción de empleo y la mejora de la economía, lo que contribuirá a asentar la propia 
población e incrementará la renta media.

— Sinergias:

Como anexo al EsIA, la promotora ha presentado un estudio de sinergias, en el 
que se analizan los efectos acumulativos y sinérgicos de la planta “Navalmoral 2”, 
con los proyectos en tramitación en la zona, la denominada ISF “Navalmoral 1” 
(IA19/1407) y ISF “Navalmoral 3” (IA19/1412) y ISF “Navalmoral 4” (IA19/1413), 
así como las infraestructuras de evacuación asociadas.

Tras haber analizado todos los posibles impactos sinérgicos que dichas PSFV 
pudieran generar, se concluye que la globalidad del proyecto produce un impacto 
global compatible con el medio, por lo que en su conjunto es viable con la consi-
deración de las medidas preventivas y correctoras activadas y la puesta en marcha 
del Programa de Vigilancia Ambiental.

— Vulnerabilidad del proyecto:

La promotora incluye “Análisis de Vulnerabilidad del Proyecto” en el Documento 
Ambiental, 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 ambien-
tal, conforme a las premisas y directrices de la Instrucción 2/2020, dictada por la 
Dirección General de Sostenibilidad, sobre el análisis de la vulnerabilidad de los 
proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ante accidentes graves o 
catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes y 
sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente en 
caso de ocurrencia de los mismos. Asimismo, recoge certificados suscritos por el 
titular de la actividad de no aplicación de Real Decreto 840/2015, de 21 de 
septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a 
los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y Real Decreto 
1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Insta-
laciones Nucleares y Radiactivas, además de declaración jurada donde el titular de 
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la instalación expone que aportará e inscribirá el Plan de Autoprotección en el 
Registro Autonómico con carácter previo al inicio de la actividad.

En conclusión, se trata de una actividad que no afecta negativamente a valores de 
flora, fauna y paisaje presentes en el entorno inmediato, ni en la superficie en la que 
se ubica el proyecto. No incide de forma negativa sobre el patrimonio arqueológico 
conocido, recursos naturales, hidrología superficial y subterránea. No son previsibles, 
por ello, efectos significativos sobre el medio ambiente en los términos establecidos 
en la presente resolución.

4. Condiciones y medidas para prevenir y corregir los efectos adversos sobre el medio 
ambiente.

Se considera que la actividad no causará impactos ambientales críticos y los moderados o 
severos podrán recuperarse siempre que se cumplan las siguientes medidas correctoras y 
protectoras:

a. Medidas preventivas y correctoras de carácter general:

— Antes de comenzar los trabajos se contactará con los Agentes del Medio Natu-
ral 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 conte-
nido 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.

— No se realizará ningún tipo de obra auxiliar sin contar con su correspondiente infor-
me, 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 
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contra incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan Info-
ex), 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 preci-
siones 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 Amena-
zadas 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.

— Para asegurar la compatibilidad de las infraestructuras del Proyecto de referencia y el 
Plan Interés Regional, deberá coordinarse la actuación con la promotora del PIR, 
Extremadura Avante, SLU, para la organización de los trabajos y la compatibilidad de 
los mismos con la ordenación y el proyecto de urbanización del PIR.

b. Medidas a considerar en la fase de construcción:

— Se limitarán los trabajos en la planta de forma que se realicen durante el horario 
diurno de forma que se eviten molestias y minimice la posible afección por ruidos.

— El ruido producido por el funcionamiento de la maquinaria será minimizado con un 
mantenimiento regular de la misma, ya que así se eliminan los ruidos procedentes 
de elementos desajustados que trabajan con altos niveles de vibración.

— Se mantendrá la maquinaria en correcta puesta a punto en cuanto a los procesos 
generadores de gases y humos.

— No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción 
externa sobrepase, al límite de parcela, los niveles máximos permitidos en la legisla-
ción vigente.
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— Para el control de los derrames, todas las zonas destinadas al almacenamiento de 
residuos, deberán disponer de algún sistema de recogida o contención de fugas.

— Se habilitará una zona en el interior de los límites de las parcelas afectadas para el 
mantenimiento de vehículos. No se realizarán tareas de mantenimiento de la maqui-
naria o los vehículos en áreas distintas a las destinadas para ello. Estas zonas se 
ubicarán fuera del Dominio Público Hidráulico.

— En caso de realización de captaciones de aguas públicas, deberán disponer de la 
correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

— Con objeto de preservar la adecuada gestión y seguimiento de los residuos retirados, 
la promotora tendrá a disposición los documentos que acrediten la correcta gestión 
de los mismos a los diferentes gestores autorizados.

— Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Deberán habilitarse las 
correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en función de su tipolo-
gía, clasificación y compatibilidad.

— Al finalizar las obras se pondrá especial atención en la retirada de cualquier material 
no biodegradable o contaminante que se produzca a la hora de realizar los trabajos 
(embalajes, plásticos, metales, etc.). Estos residuos deberán almacenarse de forma 
separada y gestionarse por gestor autorizado.

— Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen, se deberán sepa-
rar adecuadamente y entregar a una planta de reciclaje autorizada para su trata-
miento, cumpliendo en todo caso con 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 cons-
trucción y demolición, y en el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se esta-
blece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Para la apertura de caminos y zanjas, se aprovechará al máximo la red de caminos 
existentes y se tratará de ajustar su acondicionamiento a la orografía y relieve del 
terreno para minimizar pendientes y taludes.

— Las zanjas, vaciados de tierras y cualquier elemento por debajo del nivel del suelo 
susceptible de atrapar fauna vertebrada, contarán con sistemas de escape adecua-
dos mediante elementos específicos o taludes de tierra.
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— Los movimientos de tierras serán los descritos en el proyecto para el acondiciona-
miento de los terrenos para la instalación de los paneles fotovoltaicos y zanjas por 
donde discurrirán las líneas de evacuación subterráneas. Se evitará realizar estos 
trabajos en periodos de lluvias para evitar el arrastre de sedimentos por escorrentía. 
Si fuera necesario se realizarán aportes de tierra vegetal extra en las áreas con peli-
gro de erosión

— Se instalará una pantalla vegetal. La pantalla vegetal ocupará una franja de 2 
metros de anchura donde se dejará evolucionar la vegetación de forma natural, 
excluyendo el pastoreo con una cerca ganadera y se apoyará con la plantación de 
especies autóctonas como Pistacea lentiscus, Retama sphaerocarpa, Quercus rotun-
difolia, dispuestas de manera irregular dando aspecto natural y utilizando un marco 
de plantación suficiente para cumplir su función de ocultación.

— El cerramiento perimetral de la planta fotovoltaica será de malla ganadera de 2 m 
de altura máxima con una cuadrícula a nivel del suelo de 15 por 30 cm mínimo. 
No estará anclado al suelo en puntos diferentes a los postes y no tendrá ningún 
elemento cortante o punzante. En todo caso, se solicitará la autorización precep-
tiva ante la Dirección General de Sostenibilidad, siempre y cuando no cumpla con 
los criterios establecidos en el artículo 17.f del Decreto 226/2013, de 3 de 
diciembre, por el que se regula las condiciones para la instalación, modificación y 
reposición de cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

— Se colocarán pasos de fauna a lo largo del vallado de cerramiento siguiendo las 
pautas básicas del manual Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna 
y vallados perimetrales (segunda edición, revisada y ampliada), para facilitar los 
movimientos de fauna y minimizar el efecto barrera. Se deberá garantizar el 
manteamiento de las características y funciones de estas estructuras durante toda la 
vida útil del proyecto.

— Se llevará a cabo la construcción de un foso de recogida de aceite bajo los transfor-
madores ubicados en las subestaciones transformadoras; dicho foso estará dimen-
sionado para albergar todo el aceite del transformador en caso de derrame del 
mismo y deberá estar impermeabilizado para evitar riesgos de filtración y contami-
nación de aguas superficiales y subterráneas.

— Según informe de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio 
Cultural, durante la fase de ejecución de las obras será obligatorio un control y 
seguimiento arqueológico por parte de técnicos cualificados de todos los movi-
mientos de tierra en cotas bajo rasante natural que conlleve la ejecución del 
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proyecto de referencia. El control arqueológico será permanente y a pie de obra, 
y se hará extensivo a todas las obras de construcción, desbroces iníciales, insta-
laciones auxiliares, líneas eléctricas asociadas, destoconados, replantes, zonas de 
acopios, caminos de tránsito y todas aquellas otras actuaciones que derivadas de 
la obra generen los citados movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural. 
Si como consecuencia de estos trabajos se confirmara la existencia de restos 
arqueológicos que pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del 
proyecto de referencia, se procederá a la paralización inmediata de las obras en 
la zona de afección, se balizará la zona para preservarla de tránsitos, se realizará 
una primera aproximación cronocultural de los restos, y se definirá la extensión 
máxima del yacimiento en superficie. Estos datos serán remitidos mediante infor-
me técnico a la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural 
que cursará visita de evaluación con carácter previo a la emisión de informe de 
necesidad de excavación completa de los hallazgos localizados. En el caso que se 
considere oportuno, dicha excavación no se limitará en exclusiva a la zona de 
afección directa, sino que podrá extenderse hasta alcanzar la superficie necesaria 
para dar sentido a la definición contextual de los restos y a la evolución histórica 
del yacimiento. Así mismo, se acometerán cuantos procesos analíticos (datacio-
nes, botánicos, faunísticos, etc.) se consideren necesarios para clarificar aspectos 
relativos al marco cronológico y paleopaisajístico del yacimiento afectado.

— El hormigonado de las estructuras de sujeción de los paneles solares se realizará 
de forma localizada y concreta en los puntos de anclaje de las propias estructuras 
al suelo.

— Si en alguna zona la pendiente del terreno requiriese realizar movimientos de tierras 
para reducirla, se retirará la tierra vegetal antes para extenderla al final, especial-
mente en los taludes. Se evitará realizar estos trabajos en periodos de lluvias para 
evitar el arrastre de sedimentos por escorrentía. Si fuera necesario se realizarán 
aportes de tierra vegetal extra en las áreas con peligro de erosión.

— Las estructuras de soporte de los paneles solares deberán respetar al menos 5 
metros desde la fracción de cabida cubierta de las encinas que quedarán integradas 
en el proyecto.

— Para compensar la pérdida de calidad de los hábitats, se potenciará la recuperación 
de la vegetación natural en interior del recinto mediante siembras de apoyo en las 
áreas deterioradas, y se reducirá el espacio final para viales y plataformas al mínimo 
indispensable, que quedarán estrictamente definidos sobre el terreno.

— No se ocupará ninguna zona de vegetación natural asociada a los encharcamientos y 
cauces.
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— No se iniciarán los trabajos de construcción entre los meses de abril a junio para 
evitar el periodo reproductor de la fauna. Ante la imposibilidad de cumplir este 
período, se deberán tomar medidas correctoras que se recogerán en el Plan de Vigi-
lancia Ambiental

— Se prestará atención a la mortalidad de fauna, especialmente de reptiles y anfibios, 
por atropello u otras actividades asociadas a la obra. Para ello, se limitará la veloci-
dad de circulación a 20 km/h en toda el área de implantación del proyecto, y se 
colocará cartelería de aviso de presencia de fauna en la calzada.

— Las zanjas y vaciados de tierra por debajo del nivel del suelo susceptible de atrapar 
fauna vertebrada, contarán con sistemas de escape adecuados mediante elementos 
específicos o taludes de tierra.

— Si se detectara la presencia de alguna especie protegida o de interés en el área 
de trabajo se avisará al Agente del Medio Natural de la zona o al técnico del 
Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas que darán las indi-
caciones oportunas.

c. Medidas preventivas y correctoras en la fase de explotación:

— Se mantendrán en correcto estado de funcionamiento y operativas todas las instala-
ciones y dispositivos para cumplir las medidas correctoras incluidas en la presente 
declaración.

— No se utilizarán herbicidas para controlar la vegetación natural. Se hará mediante 
ganado ovino evitando el sobrepastoreo (0,2 UGM/ha máximo) y excluyendo el 
ganado en el periodo reproductor de la fauna entre abril y junio inclusive.

— Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

— No se producirá ningún tipo de acumulación de materiales o vertidos fuera de las 
zonas habilitadas.

— El control de la vegetación en el interior de la planta fotovoltaica se realizará 
mediante pastoreo con ganado ovino o con medios mecánicos que no afecten al 
suelo (desbrozadoras).

— Deberá asegurarse la viabilidad y supervivencia de las plantaciones de la panta-
lla vegetal, especialmente en la época estival, durante todo el periodo de explo-
tación de la planta fotovoltaica. Deberá contemplarse la instalación de sistemas 
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de protección (cerramiento o jaulas) en el caso de ramoneo por el ganado para 
asegurar su viabilidad.

— Se realizará un mantenimiento preventivo de todos los aparatos eléctricos que 
contengan aceites o gases dieléctricos.

— Se cumplirá lo dispuesto en los términos recogidos en el Real Decreto 1066/2001, de 
28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones 
de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radio-
eléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

— Se cumplirá con la normativa de ruidos, el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de 
Reglamentación de Ruidos y Vibraciones de Extremadura y Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas.

— Se instalarán interruptores con control de encendido y apagado de la iluminación 
según hora de puesta y salida del sol.

— El documento ambiental no contempla la instalación de luminarias. En caso de 
llevar a cabo la instalación de sistemas de iluminación con una potencia instalada 
mayor a 1 kW incluidas en las instrucciones técnicas complementarias ITC-BT-09 
del Reglamento electrotécnico para baja tensión y con objeto de reducir la conta-
minación lumínica de alumbrado exterior, les serán de aplicación las disposiciones 
relativas a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética 
en instalaciones de alumbrado exterior, y sus Instrucciones Técnicas Complemen-
tarias EA-01 a EA-07.

d. Medidas para la restauración una vez finalizada la actividad:

— En caso de finalización de la actividad se deberá dejar el terreno en su estado origi-
nal, desmantelando y retirando todos los escombros y residuos por gestor autoriza-
do. Se dejará el área de actuación en perfecto estado de limpieza, con el restableci-
miento de la escorrentía original, intentando mantener la topografía original del 
terreno y procurando la restitución del terreno a su vocación previa al proyecto. 
Estas medidas se realizarán en un periodo inferior a 9 meses.

— Se deberá presentar un plan de restauración un año antes de la finalización de la 
actividad en el que se recoja las diferentes actuaciones que permitan dejar el terre-
no en su estado original, teniendo en cuenta la restauración paisajística y de los 
suelos, así como de la gestión de los residuos generados. Dicho plan deberá ser 
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aprobado antes de su ejecución por el órgano ambiental que llevará a cabo las modi-
ficaciones que estime necesarias.

e. Medidas compensatorias:

La promotora, antes de la puesta en funcionamiento de la ISF, deberá presentar para 
su aprobación por la DGS, una propuesta de medidas compensatorias destinadas a 
compensar los posibles impactos residuales, evitando con ello un deterioro del conjunto 
de variables que definen el estado de conservación de hábitats y especies afectados por 
la implantación de la ISF “Navalmoral 2”. La precitada propuesta deberá contener, al 
menos, las siguientes medidas compensatorias:

— 4 cajas nido en postes de 4 metros perimetrales a la planta.

— 3 refugios de reptiles de 2x2x1 metros de piedra.

— 5 refugios para polinizadores (Abejas solitarias).

— Acuerdo de custodia del territorio con una entidad ONG para la gestión de conserva-
ción de 15 majanos para conejos, así como su mantenimiento, durante la vida útil de 
la planta, y seguimiento de la población.

5. Programa de vigilancia ambiental.

1. La promotora deberá elaborar anualmente un Programa de Vigilancia Ambiental y 
designar un Coordinador Medioambiental, que se encargue de la verificación del 
cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental y de las medidas contenidas en el en 
documento ambiental del proyecto, así como de la realización del seguimiento corres-
pondiente a dicho Programa de Vigilancia Ambiental.

2. El Coordinador Medioambiental, responsable del seguimiento ambiental de las obras 
presentará los correspondientes informes de seguimiento, además de informar de cual-
quier cambio sobre el proyecto original.

3. El Programa de Vigilancia Ambiental, se remitirá anualmente a la Dirección General de 
Sostenibilidad para su supervisión. Este programa incluirá, entre otras actuaciones, la 
realización de visitas estratégicas y la elaboración y remisión, a esta Dirección General 
de Sostenibilidad, de los correspondientes informes de seguimiento, que debe incluir al 
menos la siguiente información:

— Estado de desarrollo de las obras con los correspondientes informes, tanto ordinarios 
como extraordinarios o de incidencia. Los informes ordinarios deben incluir los infor-
mes iniciales, periódicos y final. Los informes extraordinarios se elaborarán para 
tratar cualquier incidencia con trascendencia ambiental que pudiera darse en la obra.
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— Datos de las visitas de inspección a las instalaciones (personal inspector, fecha, inci-
dencias...).

— La verificación de la eficacia y correcto cumplimiento de las medidas que conforman 
el condicionado del presente informe.

— Control de las entradas y salidas de los residuos de construcción y demolición.

— Gestión de las distintas categorías de residuos tratados, así como los justificantes de 
entrega a Gestor Autorizado.

— Cualquier otra incidencia que sea conveniente resaltar.

— Además, se incluirá un anexo fotográfico (en color) de las obras. Dichas imágenes 
serán plasmadas sobre un mapa, con el fin de saber desde qué lugares han sido 
realizadas.

— En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas ambientales suple-
mentarias para corregir las posibles deficiencias detectadas y en caso necesario 
acometer la correcta integración ambiental de la obra.

Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta del Coordinador de Desarrollo Sostenible y 
Cambio Climático, esta Dirección General de Sostenibilidad resuelve de acuerdo con la 
evaluación de impacto ambiental simplificada practicada de acuerdo con lo previsto en la 
subsección 2.ª de sección 2.ª del capítulo VII, del título I, y el análisis realizado con los crite-
rios 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 “Planta solar fotovoltaica 
Navalmoral 2” vaya a producir impactos adversos significativos, por lo que no se considera 
necesaria la tramitación prevista en la subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo VII del 
título I de dicha ley.

Este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efec-
tos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no se hubie-
ra procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su 
publicación.

Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambiental 
cuando:

1. Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el 
cumplimiento de las condiciones fijadas en el mismo.

2. Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.
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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.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Extremadura y de la página web de 
la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad (http://extremambiente.gobex.es/), 
debiendo entenderse que no exime a la promotora de obtener el resto de autorizaciones 
sectoriales o licencias que sean necesarias para la ejecución del proyecto.

Mérida, 21 de diciembre de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2020, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga 
autorización administrativa previa a I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, 
SAU, de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado 
“Ampliación de una posición de línea 132 kV para conectar la nueva línea 
Plasencia-Valdeobispo 2 -132 kV”. Término municipal: Valdeobispo 
(Cáceres). Expte.: AT-1125-8. (2020062953)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Proyecto de ampliación de una posición de línea 132 kV para 
conectar la nueva línea Plasencia-Valdeobispo 2 -132 kV”, iniciado a solicitud de I-DE, Redes 
Eléctricas Inteligentes, SAU (citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio 
en c/ Tomás Redondo, 1, de Madrid, 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, capí-
tulo 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 resolucio-
nes y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos admi-
nistrativos 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 6 de abril de 2020, I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, presentó la 
solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado 
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámi-
tes indicados a continuación:

— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas 
publicaciones en los siguientes medios:

Diario Oficial de Extremadura: 18/09/2020.

— No han sido solicitados informes a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio 
público o de interés general al no afectar el proyecto a bienes o derechos a su cargo.

— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evalua-
ción ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del 
medio ambiente.
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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.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Auto-
nomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 
1/2011, de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instala-
ciones de producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier 
tipo en su territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, 
en ejercicio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos 
procedan. Esta función ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición Ecológi-
ca y Sostenibilidad, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de 
julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las 
Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas 
en el Decreto 87/2019 de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo compe-
tencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.

Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la 
construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de genera-
ción, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, 
al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus 
disposiciones de desarrollo.

De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones 
y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así 
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos precepti-
vos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y 
empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emiti-
rá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias 
surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifies-
to en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite 
de resolución.

En el presente caso no han sido presentadas alegaciones.
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Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en 
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los 
fundamentos de derecho este Servicio,

R E S U E L V E :

Conceder a I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, autorización administrativa previa de 
las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto de ampliación de una 
posición de línea 132 KV para conectar la nueva línea Plasencia-Valdeobispo 2 -132 kV”, 
cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

Subestación transformadora. Sistema de 132 kV.

— Nueva posición de línea 132 kV convencional de intemperie:

— Un (1) Interruptor automático, tripolar, de corte en SF6, 145/132kv. 3.150A, 40 kA, 3 seg.

— Un (1) seccionador tripolar de columna con cuchillas de puesta a tierra para conexión de 
línea, 145/132 kV, 1.600A

— Tres(3) transformadores de intensidad: 145/132 kV, 400-800/5-5-5A, 30VACI 0,5 - 
50VA5P20.

— Un transformador de tensión capacitivo 145/132 kV, 50Hz.

Emplazamiento: ST Valdeobispo.

Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:

— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de 
desarrollo.

— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licen-
cias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entida-
des, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a 
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instala-
ciones auxiliares y complementarias.

— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificacio-
nes que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente auto-
rización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.

— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumpli-
miento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, 
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
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El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta 
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, 
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a 
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Cáceres, 23 de diciembre de 2020.

  El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,  
  Energética y Minera de Cáceres,   
  PS, El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,  
  Energética y Minera de Badajoz   
  (Resolución de 26 de junio de 2018),

  JUAN CARLOS BUENO RECIO

• • •
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RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 
proyecto de instalación solar fotovoltaica “Ardila” en el término municipal 
de Fregenal de la Sierra (Badajoz) e infraestructuras de evacuación 
asociada, cuya promotora es Furatena Solar Uno, SLU. (2020062956)

El proyecto de instalación solar fotovoltaica (en adelante, ISF) “Ardila” de 49,982 MWp de 
potencia total instalada y 146,08 ha de ocupación e infraestructuras de evacuación, se 
encuentra comprendido en el Grupo 3. “Industria energética” epígrafe j) del anexo IV de la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura. En dicha normativa se establece la obligación de formular declaración de impacto 
ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realiza-
ción, o en su caso, autorización de las obras, instalaciones o actividades comprendidas en el 
citado anexo.

El órgano ambiental competente para la formulación de la declaración de impacto ambiental 
del proyecto es la Dirección General de Sostenibilidad (en adelante, DGS) 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 orgáni-
ca de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

La presente declaración analiza los principales elementos considerados en la evaluación prac-
ticada: el documento técnico del proyecto, el estudio de impacto ambiental (en adelante, 
EsIA) y el resultado de la información pública y de las consultas efectuadas, así como infor-
mación complementaria aportada por la promotora.

A) Identificación de la promotora, del órgano sustantivo y descripción del proyecto.

A.1. Promotor y órgano sustantivo del proyecto.

La promotora del proyecto ISF “Ardila” de 49,982 MWp de potencia total instalada y 
las infraestructuras de evacuación asociada es Furatena Solar Uno, SLU con CIF: 
B-90328592 y domicilio social en c/ Ribera del Loira, n.º 60, Madrid.

Actúa como órgano sustantivo la Dirección General de Industria, Energía y Minas de 
la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

A.2. Localización y descripción del proyecto.

El proyecto por el que se formula la presente declaración de impacto ambiental 
consiste en la construcción de la ISF denominada “Ardila” constituido por una planta 
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de generación con tecnología fotovoltaica de 45.495 MW nominales y 49,982 MW de 
potencia instalada, en el polígono 52, parcelas 59, 60, 61, 62, 63, 64, 77, 78, 90 y 
92, polígono 53, parcelas 12, 21, 47, 49 y 81 y polígono 9 parcelas 12 y 67 del 
término municipal de Fregenal de la Sierra, con una superficie de 142,08 ha, distri-
buidas en 9 zonas, conectado a la red para inyectar la energía eléctrica a la red de 
transporte, a través de la subestación elevadora 32/132 kV a construir SE Beturia, 
para evacuar la energía hasta la subestación Apicio 30/132/400kV. Las actuaciones 
finalmente proyectadas tras el proceso de evaluación, objeto de la presente declara-
ción de impacto ambiental, son las siguientes:

En el interior de la planta se construirán viales internos y perimetrales, cuya longitud 
se prevé sea de unos 15.444 m, con un ancho de calzada de 5 m.

Los accesos a los diferentes recintos de la instalación fotovoltaica se llevarán a cabo 
desde el camino rural Ermita de la Virgen de los Remedios, desde la carretera EX 
–101 y desde el Cordel Mesteño o de Fuente Romero.

Se trata de una instalación generadora de 49,982 MWp de potencia instalada, resul-
tando una potencia nominal de 45,495 MWn. Estará compuesta por 126.160 módulos 
fotovoltaicos de 390 Wp, instalados sobre 1.424 seguidores solares a un eje horizon-
tal y 8 centros de transformación.

Las islas de potencia estarán constituidas por un seguidor horizontal solar accionado 
por un único motor que contendrá 90 módulos fotovoltaicos monocristalino.

Las cimentaciones de las estructuras del seguidor se realizarán mediante hinca direc-
ta sobre el terreno. Cuando no sea posible realizar la instalación de perfiles directa-
mente hincados en el terreno y se recurrirá a la perforación del terreno como medida 
previa al hincado o bien se realizará un hormigonado si es necesario.

En el proyecto Ardila, los módulos fotovoltaicos se asocian en serie, formando 
“strings” de 30 paneles PV hasta alcanzar la tensión de generación deseada y en 
paralelo para conseguir las corrientes de operación de fácil manejo.

La energía generada en las diferentes zonas de implantación de los módulos fotovol-
taicos se conducirá mediante 3 líneas de evacuación en media tensión de la planta de 
generación recogerán la energía generada en 30 kV con longitudes de 5.865, 68 m, 
3.181,77 m y 819,53 m respectivamente. La energía generada se inyectará a la red 
de transporte a través de una línea subterránea de media tensión con una longitud 
de 1.643,78 m hasta la Subestación (SET) Beturia 30/132 Kv, que es objeto de otro 
proyecto.
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Para la instalación del parque fotovoltaico se llevarán a cabo movimientos de tierras 
para la construcción de las casetas de los inversores y la prefabricadas de los centros 
de transformación.

El cerramiento de la ISF “Ardila” se ejecutará mediante una malla ganadera de 2 
metros de altura máxima con una cuadrícula a nivel del suelo de 15 por 30 cm, sin 
anclajes a excepción de los postes de sujeción del mismo.’

En la Zona 8 de la instalación se ubicará el edificio de operación y mantenimiento 
(O&M) que está constituido por las siguientes dependencias:

— Sala de control y oficina. Se instalarán dos oficinas independientes, una para el 
personal del propietario y otra para el proveedor de servicio; cada una con capaci-
dad para dos puestos de trabajo.

— Sala de control del SCADA y sala de control de BT. En esta sala irán ubicados tanto 
los servidores del SCADA, como el SCADA del propio O&M y todo lo relacionado 
con el SCADA del proyecto. Además, existirá otra sala donde irá todo el equipa-
miento de BT.

— Área de almacenamiento de residuos. Este área se localiza fuera del edificio de 
operación y mantenimiento, con suficiente espacio para que pueda acceder un 
camión. Tendrá vallado todo su perímetro y estará dividido en compartimentos 
para separar los residuos domésticos, los residuos no peligrosos y los residuos 
peligrosos. Estas tres sub-áreas podrán ser cerradas, techadas, con contenedores 
homologados y cubetos estancos y dispondrá de cubierta para proteger los resi-
duos del viento y la lluvia. La superficie de esta área será de al menos 100 m².

— Almacén. Esta prevista la ejecución de una nave almacén de planta rectangular 
con 200 m² de superficie. Incluirá un espacio cerrado dentro del almacén para 
guardar los repuestos electrónicos que precisen una temperatura controlada. La 
nave se diseñará siguiendo los estándares internacionales, cumpliendo con los 
reglamentos locales.

— Aparcamiento. Existirá un área de aparcamiento abierta con capacidad para un 
mínimo de 3 vehículos.

Las edificaciones cumplirán con el artículo 66 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, 
de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura y armonizarán con 
el entorno inmediato, así como con los invariantes característicos de la arquitectura 
rural. Para ello, se tendrá en cuenta:

— El cerramiento de edificaciones se terminará en enfoscado acabado en blanco. Se 
prohíbe expresamente el empleo de paneles vistos de tipo industrial.
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— Las cubiertas serán inclinadas. Se emplearán materiales que imiten, en color y 
forma, la teja tradicional.

— La carpintería de los huecos será de madera, metálica o PVC. Los colores a 
emplear serán el marrón oscuro o imitación madera oscura.

B) Resumen del resultado del trámite de información pública y consultas a las Administracio-
nes públicas afectadas y a las personas interesadas.

B.1. Tramite de información pública.

Según lo establecido en el artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protec-
ción ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General de 
Sostenibilidad como órgano ambiental realizó la información pública del EsIA median-
te anuncio que se publicó en el DOE n.º 106, de 3 de junio de 2020.

Durante el periodo de información pública se han remitido las alegaciones recogidas 
en el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, por parte de algunos propietarios de 
fincas colindantes a las parcelas en las que se desarrollará el proyecto. De entre 
estas, solo una de ellas es de carácter ambiental relativa al proyecto de ISF “Ardila”, 
en la que el titular de la parcela 11 del polígono 9 del término municipal de Fregenal 
de la Sierra pone de manifiesto el valor ecológico de dicha finca, existiendo varios 
nidos de cigüeña negra protegidos por la Junta de Extremadura.

Otra de las alegaciones solicita la densidad de tráfico pesado que circulará por los 
caminos, indicando la promotora que durante el periodo de obras (3 – 4 meses) de 
unos 100 vehículos diarios que se reducirá a 4 vehículos /día durante el periodo de 
explotación.

El resto de alegaciones recibidas corresponde a consultas en cuanto a las distancias 
entre las instalaciones y las lindes de las respectivas fincas, dimensiones de los 
módulos, accesos y aspectos técnicos del proyecto que quedan recogidos en el estu-
dio de impacto ambiental del proyecto.

B.2. Trámite de consultas a las Administraciones públicas.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Direc-
ción General de Sostenibilidad, simultáneamente al trámite de información pública, 
consultó a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas, físicas o jurídi-
cas, públicas o privadas, interesadas o vinculadas con el medio ambiente. Las consul-
tas realizadas se relacionan en la tabla adjunta, se han señalado con una «X» aque-
llas que han emitido informe en respuesta a dichas consultas.
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RELACIÓN DE CONSULTADOS RESPUESTAS

Servicio de Conservación de la 
Naturaleza y Áreas Protegidas

de la Dirección General de 
Sostenibilidad

X

Confederación Hidrográfica del 
Guadiana

X

Dirección General de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio

X

Dirección General de
Bibliotecas, Archivos y Patrimonio 

Cultural
X

Dirección General de Salud
Pública

X

Dirección General de Política Forestal. 
Servicio de Ordenación y Gestión 

Forestal
X

Servicio de Infraestructuras Rurales. 
Sección de Vías Pecuarias

X

Servicio de Proyectos y
Construcciones de Carreteras

X

Ayuntamiento de Fregenal
de la Sierra

X
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A continuación, se resumen los aspectos ambientales más significativos contenidos 
en los informes recibidos. La respuesta de la promotora a los mismos se ha integrado 
en el apartado C (Resumen del análisis técnico del expediente) de esta declaración 
de impacto ambiental.

— El Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra remite con fecha 11 de junio de 2020 
informe técnico municipal indicando que de acuerdo con el contenido del artículo 
69.8 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística 
sostenible de Extremadura:

1. El proyecto se ubica en parcelas Clasificadas como Suelo No Urbanizable dentro 
del marco normativo de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Fregenal 
de la Sierra y a su vez como Suelo Rústico dentro del marco normativo de la 
Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística de 
Extremadura, con, la circunstancia de que algunas de las parcelas se encuen-
tran clasificadas parcialmente como Suelo No Urbanizable Protegido.

2. La necesidad de dotar de un muy especial tratamiento a todas las parcelas 
afectadas por el citado ámbito de 500 m ha sido puesta de manifiesto por este 
ayuntamiento en las distintas conversaciones y reuniones mantenidas con la 
promotora. El tratamiento de lo solicitado cuenta con la dificultad de no dispo-
ner de unos criterios claros de aplicación en base a una normativa urbanística 
redactada en la década de los 80 del siglo pasado que, por supuesto, no fue 
redactada teniendo en cuenta los parámetros actuales generales de ocupación 
del SNU y, muy en particular, la necesidad de SNU para la implantación de 
grandes plantas solares fotovoltaicas. En cualquier caso, el espíritu de la norma 
es claro, y se orienta a la protección del entorno próximo del camino de la 
Virgen en base a unos preceptos concretos:

• La protección absoluta de las franjas de 80 m exteriores a las parcelas afecta-
das por la zona de protección del camino, impidiendo todo tipo de edificacio-
nes; condición que será de especial aplicación a las franjas de 80 m de 
anchura colindantes con el camino, impidiendo, no solo todo tipo de edifica-
ciones sino de instalaciones.

• La protección visual de los entornos del camino, impidiendo la nueva implan-
tación de elementos que puedan distorsionar el paisaje mediante la introduc-
ción de anomalías formales y/o tipológicas.

• Particularizando estas condiciones, se concluye indicando que:

◊ Cualquier instalación (seguidores solares, etc.) o edificaciones de control, 
deberá separarse, al menos, una distancia de 80 m de los límites laterales 
del “Camino de la Virgen”.
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◊ Cualquier tipo de edificaciones de control, deberá separarse, al menos, una 
distancia de 80 m de los límites de cualquiera de las propiedades afectadas 
por los ámbitos de 500 m medidos desde el “Camino de la Virgen”.

◊ Las instalaciones o edificaciones no podrán ser visibles desde el camino.

3. Habida cuenta de que la declaración de impacto ambiental producirá en sus 
propios términos los efectos de la calificación urbanística cuando esta resulte 
preceptiva, se da cuenta en el presente informe del contenido habitual de las 
solicitudes de Calificación urbanística/rústica tramitadas anteriormente desde 
este ayuntamiento:

En la actualidad el planeamiento vigente de Fregenal de la Sierra son sus 
Normas Subsidiarias, cuyo artículo 94.8.2, tiene aprobada definitivamente una 
modificación puntual, que establece lo siguiente:

Parcela mínima: 15.000 m².

Retranqueos mínimos a todos los 
linderos:

5 m.

Número máximo de plantas sobre 
rasante:

dos plantas.

Altura máxima de edificación: 16 m medida desde terreno a 
cota inferior del último forjado.

Ocupación máxima: 50 % de la parcela

Todas estas condiciones se cumplen en el proyecto presentado. Además, ha de 
hacerse constar que, de acuerdo con los criterios extraídos de las consultas 
realizadas al jefe de la Sección de Suelo No Urbanizable y Calificación Urbanísti-
ca, los módulos fotovoltaicos instalados sobre estructuras colocadas mediante 
hincado, no computarían a los efectos de superficie edificada y, en consecuen-
cia, tampoco a los efectos de retranqueos mínimos a linderos.
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Otras consideraciones:

Se deberá estar a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 11/2018, de 21 de 
diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, en lo 
referente a la armonización de las construcciones con su entorno inmediato.

En este sentido debe hacerse constar que el proyecto incluye varias edificaciones 
de servicio a la instalación (Edificio de Operaciones y Mantenimiento, Edificio de 
control de la Subestación Elevadora de Tensión, almacenes varios, etc.). Estos 
edificios se materializan mediante el empleo de contenedores modulares.

Si bien es obvio que estos contenedores modulares, en el contexto de una planta 
fotovoltaica de medianas dimensiones y de una subestación eléctrica no supon-
drían un evidente invariante arquitectónico susceptible de falta clara de mimetis-
mo en el entorno más inmediato, desde este Servicio de Urbanismo Municipal, se 
entendería necesario buscar la integración de todos los módulos de edificación en 
un contexto más global, de acuerdo con la ordenanza de edificación vigente y, en 
concreto, su regulación para el Suelo No Urbanizable (BOP n.º 230, de 29 de 
noviembre de 2018):

• Las construcciones deberán armonizar con el entorno inmediato, así como con 
los invariantes característicos de la arquitectura rural o tradicional.

• Las construcciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubier-
tas totalmente terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales 
que menor impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona 
o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entor-
no inmediato y en el paisaje.

De acuerdo con lo anterior se pone en duda el empleo de contenedores de tipo 
industrial, proponiéndose su sustitución y/o acabado en soluciones más cercanas a 
las descritas en los artículos siguientes de la ordenanza:

• El cerramiento de edificaciones se terminará en enfoscado acabado en blanco. 
Se prohíbe expresamente el empleo de paneles vistos de tipo industrial.

• Las cubiertas deben ser inclinadas. Se emplearán materiales que imiten, en color 
y forma, la teja tradicional.

• La carpintería de los huecos será de madera, metálica o P.V.C. Los colores a 
emplear serán el marrón oscuro o imitación madera oscura.
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— Con fecha 12 de junio de 2020 la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patri-
monio Cultural, emite informe favorable condicionado al estricto cumplimiento de 
las medidas preventivas / correctoras indicadas en el informe, en el que hace 
constar que el informe arqueológico INT/2019/292 (Reg. Entrada N.º: 
2020319010000992 de 3 de febrero de 2020) en el que se detallan los resultados 
de la prospección arqueológica, para el proyecto de una nueva planta solar foto-
voltaica donde el resultado de los trabajos para las parcelas destinadas al “Parque 
fotovoltaico Ardila” ha sido negativo en cuanto a la presencia de estructuras 
arqueológicas habitacionales, aunque se han documentado áreas varios elementos 
etnográficos de interés.

Durante la prospección se han documentado varias estructuras etnográficas, 
según los datos ofrecidos por el informe indicado en el párrafo anterior y el infor-
me emitido por la Oficina de Antropología de esta Dirección General, se propone 
que se tomen las siguientes medidas correctoras con el fin de preservar el patri-
monio arqueológico:

Con carácter previo al desarrollo de las obras, se desarrollará una reprospección 
en buenas condiciones de visibilidad de las áreas de nula visibilidad.

Se realizará un control y seguimiento arqueológico en la fase de ejecución de las 
obras, en la superficie de implantación y la línea de evacuación. Este control y 
seguimiento arqueológico se efectuará por técnicos cualificados de todos los movi-
mientos de tierra en cotas bajo rasante natural que conlleve la ejecución del 
proyecto de referencia. El control arqueológico será permanente y a pie de obra, y 
se hará extensivo a todas las obras de construcción, desbroces iníciales, instala-
ciones auxiliares, líneas eléctricas asociadas, destoconados, replantes, zonas de 
acopios, caminos de tránsito y todas aquellas otras actuaciones que derivadas de 
la obra generen los citados movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural.

Si como consecuencia de estos trabajos se confirmara la existencia de restos 
arqueológicos que pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del 
proyecto de referencia, se procederá a la paralización inmediata de las obras en la 
zona de afección, se balizará la zona para preservarla de tránsitos, se realizará 
una primera aproximación cronocultural de los restos y se definirá la extensión 
máxima del yacimiento en superficie. Estos datos serán remitidos mediante infor-
me técnico a la Dirección General de Patrimonio Cultural con copia, en su caso, al 
organismo que tuviera delegada esas competencias en función del ámbito de 
actuación de la actividad. Una vez recibido, se cursará visita de evaluación con 
carácter previo a la emisión de informe de necesidad de excavación completa de 
los hallazgos localizados conforme a los criterios técnicos y metodológicos estable-
cidos en el informe.
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— La Sección de Vías Pecuarias del Servicio de Infraestructuras Rurales emite, con 
fecha 29 de junio de 2020, informe favorable condicionado, en el que indica que la 
planta solar fotovoltaica “Ardila” en el término municipal de Fregenal de la Sierra 
no afecta a ninguna vía pecuaria. El vallado perimetral de las zonas colindantes a 
la vía pecuaria deberá respetar los límites de los deslindes aprobados mediante 
Resolución del Consejero de 11 de diciembre de 2014, publicada en el DOE n.º 
248, de 26 de diciembre de 2014.

Incluye el informe un cuadro respecto a los accesos previstos y la línea de evacua-
ción, indicando los condicionantes que deben establecerse:

ACCIÓN
VÍA 

PECUARIA
AUTORIZABLE CONDICIONANTES TM

Línea de 
Evacuación 
Subterránea

Cordel 
Mesteño o 
de Fuente 
Romero

Si, según 
artículo 2.3 de 
la Orden de 23 
de junio

(condicionado)

• Autorización 
previa a las 
obras

• Instalación en 
los márgenes 
de la VP

Fregenal 
de la 
Sierra

Línea de MT 
entre zonas 

6 y 8

Cordel 
Mesteño o 
de Fuente 
Romero

Si, según 
artículo 2.3 de 
la Orden de 23 
de junio

(condicionado)

• Autorización 
previa a las 
obras

• Instalación en 
los márgenes 
de la VP

Fregenal 
de la 
Sierra

Acceso a 
zonas 6, 8

y 9

Cordel 
Mesteño o 
de Fuente 
Romero

Si, según 
artículo 2.3 de 
la Orden de 23 
de junio

(condicionado)

• Autorización 
previa a las 
obras

• En zahorra 
natural

• Pasos 
salvacunetas

Fregenal 
de la 
Sierra
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Según el artículo 37 y siguientes del Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que 
se establece el Reglamento de Vías Pecuarias, la promotora se deberá solicitar con 
anterioridad al inicio de las obras la correspondiente autorización administrativa 
según se establece en el artículo 2.3 de la Orden de 23 de junio de 2003 por la 
que se modifica la Orden de 19 de junio de 2000, por la que se regulan las ocupa-
ciones y autorizaciones de usos temporales en vías pecuarias.

— Con fecha 21 de julio de 2020 el Servicio de Proyectos y Construcciones de Carre-
teras de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda remite informe en el 
que comunica que existe objeción para el cruce subterráneo de la línea de media 
tensión en las inmediaciones del pk 43+100 de la carretera EX – 101 mediante el 
sistema TOPO sin rotura de firme.

En relación de la planta fotovoltaica, todas las actuaciones (edificaciones, 
centros de transformación, castas, paneles fotovoltaicos y sus elementos de 
sustentación, pantallas vegetales de ocultación, etc.) podrán realizarse a una 
distancia mínima del borde exterior de la calzada más próxima de 25 m, según 
lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1995, de 27 de abril, de carreteras de 
Extremadura. De igual modo, el resto de conducciones necesarias para el inter-
conexionado de los elementos y funcionamiento de las instalaciones, deberán 
instalarse a una distancia mínima de 25 m, salvo la línea de evacuación de la 
planta que cruza la carretera.

En aras de garantizar la seguridad vial, se deberá aportar ante la Dirección Gene-
ral de Movilidad un estudio que determine la existencia o no de deslumbramientos 
a los usuarios de la carretera en ambos sentidos y que pudiesen minorar o menos-
cabar la seguridad vial en la conducción.

De la misma manera, para garantizar la seguridad vial en los accesos a las instala-
ciones desde la EX-101, se aportará ante la Dirección General de Movilidad un 
proyecto detallado de los mismos.

— Con fecha 24 de julio de 2020, el Servicio de Conservación de la Naturaleza y 
Áreas Protegidas remite favorable, ya que no es susceptible de afectar de 
forma apreciable a especies del anexo I de Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas o Hábitats de la Directiva 9243/CEE, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

• Los paneles se instalarán, en la medida de lo posible, hincando las estructuras 
en el suelo. En los casos en los que sea necesario usar hormigón se hará de 
forma localizada en los puntos de anclaje de las estructuras al suelo.
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• Si en alguna zona la pendiente del terreno requiriese realizar movimientos de 
tierras para reducirla, se retirará la tierra vegetal antes para extenderla al final, 
especialmente en los taludes. Se evitará realizar estos trabajos en periodos de 
lluvias para evitar el arrastre de sedimentos por escorrentía. Si fuera necesario 
se realizarán aportes de tierra vegetal extra en las áreas con peligro de erosión.

No podrán verse afectados los elementos estructurales del paisaje agrario de inte-
rés para la biodiversidad (linderos de piedra y de vegetación, muros de piedra, 
majanos, regatos, fuentes, pilones, charcas, afloramientos rocosos, etc.).

Se potenciará la recuperación de la vegetación natural en interior del recinto 
mediante siembras de apoyo en las áreas deterioradas. Se reducirá el espacio para 
viales y plataformas al mínimo indispensable.

No se utilizarán herbicidas para controlar la vegetación natural. Se hará conforme 
al documento ambiental presentado mediante pastoreo con ganado ovino (la altu-
ra de los paneles debe permitirlo) evitando el sobrepastoreo.

No se ocupará ninguna zona de vegetación natural asociada a los encharcamientos 
y cauces.

No se iniciarán los trabajos de construcción entre los meses de abril a junio para 
evitar el periodo reproductor de la fauna.

Se prestará atención a la mortalidad de fauna, especialmente de reptiles y anfi-
bios, por atropello u otras actividades asociadas a la obra. Para ello se limitará la 
velocidad de circulación a 20 km/h en toda el área de implantación del proyecto, y 
se colocará cartelería de aviso de presencia de fauna en la calzada.

Las zanjas y vaciados de tierra por debajo del nivel del suelo susceptible de atra-
par fauna vertebrada, contarán con sistemas de escape adecuados mediante 
elementos específicos o taludes de tierra.

El cerramiento perimetral será de malla ganadera de 2 m de altura máxima con 
una cuadrícula a nivel del suelo de 15 por 30 cm mínimo. No estará anclado al 
suelo en puntos diferentes a los postes y no tendrá ningún elemento cortante o 
punzante. Los tramos exteriores se señalizarán con una placa por vano de 20 x 20 
x 0,6 mm metálica en la parte posterior.

A nivel de infraestructuras lineales, deberá analizarse el efecto de fragmenta-
ción o barrera de los hábitats y su permeabilidad al tránsito de especies terres-
tres. Se actuará sobre los drenajes transversales, que cruzan viales, pistas y 
accesos asociados al proyecto, en los puntos para dar paso a arroyos y regatos. 
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Adecuándolos para pequeños mamíferos, anfibios y reptiles. Para conseguir 
esta funcionalidad se suelen acondicionar la entrada y salida de estas obras 
para permitir su permeabilidad a la fauna del entorno, evitando escalonamien-
tos o resaltes. Para lo que se pueden realizar pequeñas plataforma o soleras de 
hormigón en la base de los tubos y marcos de agua hasta alcanzar el nivel de 
la entrada y salida de los mismo o bien incluir en la solera rampa rugosa de 
hormigón con poca pendiente que evite el escalonamiento producido por la 
acción del agua con el paso del tiempo.

• Se facilitarán pasos de fauna mejorando la sección de las obras de fábrica.

• En los puntos más adecuados se realizarán las obras de drenaje transversal de 
forma que permitan el paso de fauna, colocando en sus accesos (embocaduras) 
y a lo largo de la misma, piedras a modo de escollera de fondo para facilitar el 
paso de animales a la obra de drenaje transversal.

• En las obras con paso para anfibios, se dejará el fondo de la misma por debajo 
de la lámina de agua, para permitir el paso de los mismos, y si la anchura de la 
obra de drenaje lo permite, el fondo tendrá dos niveles, uno ligeramente sumer-
gido y el otro nivel en seco.

• Se proyectan plataformas elevadas dentro de los pasos de fauna, al objeto de 
que los animales puedan también cruzar por ellas cuando funciona como 
desagüe.

• Se llevarán a cabo el resto de medidas preventivas, correctoras y compensato-
rias recogidas en el aparto 7 del estudio de impacto ambiental presentado, 
destacando:

◊ Se realizarán las líneas de MT subterráneas en la totalidad del proyecto con el 
fin de evitar al máximo los impactos sobre la avifauna. No se emplearán vola-
duras en la construcción de la línea de evacuación subterránea.

◊ Deberá adecuarse la temporalización de los trabajos de forma que se eviten 
las molestias durante las fases más sensibles del ciclo de las especies, funda-
mentalmente durante la reproducción en todos los casos, además de durante 
las concentraciones invernales en el caso de la grulla y el milano real, y las 
concentraciones postnupciales para la cigüeña negra.

◊ Se instalarán pasos para pequeña fauna (mamíferos y reptiles) en los 
accesos.

◊ En relación a la vegetación asociada a los cursos de agua, se deberá respetar 
la vegetación de ribera y la ubicada en los márgenes, asociada a los cursos de 
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agua, en una franja de suficiente anchura para evitar entre otros impactos, 
posibles procesos erosivos.

◊ Se respetará la flora protegida y el arbolado, evitando al máximo las zonas de 
desbroce y restaurando posteriormente a la obra las zonas de vegetación y 
arbolado.

◊ Se procederá a la señalización de los vallados exteriores con medidas anticoli-
sión para evitar afecciones a la avifauna. Se colocará una placa de 20 cm x 20 
cm x 2,2 mm (material plástico) o 20 cm x 20 cm x 0,6 mm (placa metálica) 
de color grisáceo, estas placas se sujetarán al cerramiento en dos puntos con 
alambre acerado evitando su desplazamiento. Se colocará al menos una placa 
por vano a una altura de 180 cm aproximadamente. Cuando las placas se 
deteriores o caigan deberán ser retiradas y repuestas.

◊ Se instalará una pantalla vegetal perimetral de 3 metros de altura. Para esta 
pantalla vegetal, se emplearán ejemplares de porte arbóreo y arbustivo para 
densificar la pantalla. Se propone el uso de olivos (Olea europaea), priorizan-
do el uso de los ejemplares que deban retirarse de las zonas de implantación 
de los módulos fotovoltaicos; de porte arbustivo, se propone el uso de retama 
(Retama sphaerocarpa L.) Tendrá una longitud total de 703,79 m.

◊ Pantalla vegetal perimetral de 4 metros de altura. Para esta pantalla vegetal, 
se emplearán ejemplares de porte arbóreo y arbustivo para densificar la 
pantalla. Se propone el uso de olivos (Olea europaea), priorizando el uso de 
los ejemplares que deban retirarse de las zonas de implantación de los módu-
los fotovoltaicos; de porte arbustivo, se propone el uso de adelfa (Nerium 
oleander). Tendrá una longitud total de 696,83 m. Todas las actuaciones lleva-
das a cabo con el fin de minimizar el impacto paisajístico de las instalaciones 
serán minuciosamente revisadas durante la fase de construcción de la planta 
para asegurar su correcta implementación

◊ Gestión del pastoreo: La gestión de pastos dentro del proyecto se realizará 
mediante el pastoreo con ganado ovino con una carga ganadera de 2,5 ovejas 
por hectárea y año siempre que se llegue a acuerdos con los propietarios de 
la zona. Se deberán dejar sin pastorear, las zonas consensuadas con el órgano 
ambiental, durante los meses de abril y mayo con objeto de mantener una 
cobertura vegetal suficiente durante el periodo reproductor y más sensible 
para las especies silvestres.

◊ Conservación de la avifauna, dado que se ha constatado la presencia de 
diversas aves rapaces, se establecerán medidas dirigidas a aportar alimenta-
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ción suplementaria: Creación de un núcleo de cría semi-extensiva de repro-
ducción de conejo, destinado a conseguir una producción de ejemplares sufi-
ciente para repoblar otras zonas colindantes. Esta medida se llevará a cabo 
conforme a las prescripciones técnicas indicadas en el documento ambiental 
presentado.

Terminadas las obras, se procederá a la restitución de los terrenos afectados 
temporalmente por las obras a sus condiciones iniciales. Así, cualquier instalación 
de obra auxiliar deberá ser desmantelada íntegramente en la fase final de obra. 
Igualmente, finalizada éstas, se recuperará la fisiografía del terreno, nivelándolo a 
su cota original y retirando tierras sobrantes y escombros.

— La Confederación Hidrográfica del Guadiana con fecha 3 de agosto de 2020 emite 
informe respecto a la afección al régimen y aprovechamiento de las aguas conti-
nentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico (DPH) y 
en sus zonas de servidumbre y policía

Cauces, zona de servidumbre, zona de policía:

Si bien el proyecto presentado no ocuparía el DPH del Estado, constituido en este 
caso por los cauces de un arroyo tributario del arroyo de la Parrilla y otro tributa-
rio del arroyo de Barracipi, se contempla el establecimiento del vallado perimetral 
en la zona de policía de dichos cauces.

De acuerdo con los artículos 6 y 7 del reglamento del DPH, aprobado por el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, los terrenos (márgenes) que lindan con los 
cauces, están sujetos en toda su extensión longitudinal a:

Una zona de servidumbre de 5 m de anchura para uso público, con los siguieres 
fines: protección del ecosistema fluvial y del DPH; paso público peatonal, vigilan-
cia, conservación y salvamento; y varado y amarre de embarcaciones en caso de 
necesidad.

Una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso del 
suelo y las actividades que se desarrollen. De acuerdo con el artículo 9 del mismo 
Reglamento, cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces (que incluye 
también la zona de servidumbre para uso público) precisará autorización adminis-
trativa previa del Organismo de cuenca. Dicha autorización será independen de 
cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Adminis-
traciones Publicas.

No consta que la promotora haya solicitado la pertinente autorización para la 
ocupación de la zona de policía de los cauces citados anteriormente, por lo que 
deberá solicitarla a este Organismo de cuenca, a la mayor brevedad posible.
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Se ha presentado, junto con el Estudio de Impacto Ambiental, estudio hidráulico 
(de inundabilidad), de los cauces presentes en la zona de actuación, el cual deter-
mina las láminas de inundación correspondientes a las avenidas de 10, 100 y 500 
años de periodo de retorno. La zona correspondiente a la inundación de 500 años 
de periodo de retorno (zona inundable), se representa en el plano adjunto al 
presente informe, situándose, todas las instalaciones proyectadas fuera de esta 
zona.

A pesar de que la documentación aportada no lo indica expresamente, dada la 
naturaleza del proyecto, es de suponer que la actuación no requiere agua para su 
funcionamiento.

En cualquier caso, se recuerda que las captaciones directas de agua –tanto super-
ficial como subterránea– del DPH, son competencia de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana (CHGn).

Cualquier uso privativo del agua en el ámbito competencial de esta Confederación 
Hidrográfica deberá estar amparado necesariamente por un derecho al uso de la 
misma.

Respecto a los vertidos al Domino Público Hidráulico la documentación aportada no 
lo indica expresamente, pero dada la naturaleza del proyecto, es de suponer que 
la actuación no generará aguas residuales que sean vertidas al DPH. No obstante, 
se recuerda que se consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamen-
te tanto en las aguas continentales como en el resto del DPH, cualquiera que sea 
el procedimiento o técnica utilizada. Conforme a lo dispuesto en el artículo 245 del 
Reglamento del DPH, queda prohibido con carácter general el vertido directo o 
indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas 
continentales o cualquier otro elemento del DPH, salvo que se cuente con la previa 
autorización.

— Con fecha 3 de septiembre de 2020 se emite informe favorable desde la Dirección 
General de Política Forestal en el indica que la planta se ubicará sobre tres tipos 
de unidades de vegetación: cultivo de olivar, labor de secano y vegetación de ribe-
ra. En la zona de implantación de los módulos fotovoltaicos existen 170 pies de 
quercíneas en buen estado fitosanitario.

Para el desarrollo de la actividad será necesaria la eliminación de un ejemplar de 
castaño en la zona 8

El informe concluye indicando que la ejecución de la planta e infraestructura de 
evacuación no supone afección forestal considerable. Si se requiere afección 
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puntual sobre el arbolado forestal (poda, apostado…) se realizará cumpliendo las 
normas técnicas recogidas en el anexo del Decreto 134/2019 (DOE de 10-09-
2019), ente las que se incluyen contactar con el Agente del Medio Natural de la 
zona antes de empezar los trabajos y planificar su ejecución en el periodo hábil 
establecido al efecto en el mismo (entre 1 de noviembre y 1 de marzo para podas 
y apostado).

— La Dirección General de Salud Pública emite, con fecha 11 de septiembre de 2020, 
emite informe favorable.

— Con fecha 6 de agosto de 2020, el Servicio de Urbanismo perteneciente a la Direc-
ción General de Urbanismo y Ordenación, se pronuncia sobre la calificación urba-
nística donde expone los condicionantes urbanísticos, que la instalación de planta 
de generación fotovoltaica “Ardila”, que debe cumplir en el tipo de suelo en que se 
ubica, que han sido tenidos en cuenta en el apartado H, relativo a la calificación 
rústica.

B.3. Trámite de consultas a las personas interesadas.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Direc-
ción General de Sostenibilidad consultó a las Administraciones Públicas afectadas y a 
las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, interesadas o vinculadas con el 
medio ambiente. Las consultas realizadas se relacionan en la tabla adjunta, se han 
señalado con una «X» aquellas que han emitido informe o formulado alegaciones a 
dichas consultas.

En las consultas a las personas interesadas, se han recibido alegaciones al proyecto 
de ISF “Ardila” por parte de Ecologistas en Acción de Extremadura.

RELACIÓN DE CONSULTADOS RESPUESTAS

Ecologistas en Acción
de Extremadura

X

ADENEX -

SEO Bird/Life -
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En las consultas a las personas interesadas, se han recibido alegaciones al proyecto 
de ISF “Ardila” por parte de Ecologistas en Acción de Extremadura.

Ecologistas en Acción de Extremadura solicita el archivo del expediente porque esti-
ma que se vulnera la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, al consi-
derar que, ISF “Ardila”, forma parte de un proyecto unitario mayor que se ha frag-
mentado con el fin de evitar su tramitación por la Administración General del Estado. 
También solicita que se desestime la tramitación por separado de otros proyectos, 
denominados Ardila, Beturia, Cincinato y Nertobriga, PSF Fregenal de la Sierra y Los 
Llanos I, II y III; y conmine a la promotora a presentar un solo proyecto limitado a 
una potencia instalada inferior a 50 MWp. Así, la precitada Asociación expone los 
siguientes motivos:

Indica una falta de una planificación estratégica de la actividad de generación de 
electricidad fotovoltaica en Extremadura.

Indica una falta de una planificación estratégica de la actividad de generación de 
electricidad fotovoltaica en Extremadura.

Además, señala que no se tienen en cuenta otras alternativas de trazado de la línea 
eléctrica de evacuación viable y de menor impacto como son acometer este enlace en 
instalaciones de evacuación a la red general ya existentes, que tienen mayor proxi-
midad que las presentadas en el proyecto.

Considera insuficiente el estudio de fauna por la época en la que se ha realizado el 
inventario, así como por el número de visitas realizadas en campo, no recogiendo 
especies protegidas que utilizan la zona como paso, zona de alimentación o de repro-
ducción, así como el anidamiento de cigüeña negra en la zona.

Finalmente, Ecologistas en Acción propone una serie de medidas para prevenir, corre-
gir y, en su caso, compensar los efectos de la realización del proyecto sobre el medio 
ambiente:

— El vallado perimetral debe ser permeable a la fauna silvestre y a los procesos 
ecológicos, estará integrado paisajísticamente mediante una pantalla vegetal (se 
propone que esté compuesta por una mezcla de vegetación real y potencial de la 
zona, apoyada en diferentes zonas con los olivos centenarios que hayan sido afec-
tados por el proyecto), pintando en tonos que minimicen el impacto visual y con 
medidas para evitar la colisión de aves.

— Se potenciará y restaurará la vegetación de ribera en los arroyos afectados por el 
proyecto con fresnos, almeces y sauces. En el caso de que pudiera proyectarse 
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sombra con las instalaciones, se podrá realizar con especies más arbustivas como 
adelfas, tamujos y atarfes.

— Se deben tomar medidas para minimizar los impactos paisajísticos y aquellos 
relacionados con el turismo rural respecto a la vía pecuaria Cordel Mesteño, 
al Pino de la Junta, Ciprés Calvo de la Mimbre y el Santuario de la Virgen de 
los Remedios.

— Se debe establecer un periodo de acotado para el control de hierbas con ganado 
entre el 1 de abril y el 30 de junio, en el que deben quedar también incluidas las 
zonas con presencia de orquídeas. En este sentido, hay que tener en cuenta que 
Fregenal de la Sierra cuenta con una colonia de cernícalos primilla que utilizan 
esta zona para su alimentación.

— Las manchas de Ulex eriocladus deben ser marcadas y se han de indicar las medi-
das a tomar para evitar su degradación.

— En el entorno de las instalaciones se deben tomar medidas para proteger la biodi-
versidad, con especial incidencia en las especies locales, entre las que están la 
instalación de nidales, charcas y lagunas para anfibios abastecidos con bombeos; 
reubicación de majanos; hoteles de insectos: medidas de fomento del recurso 
trófico, etc. Así, con el acúmulo de las piedras extraídas durante las obras y movi-
mientos de tierra se formarán majanos que resultarán excelentes refugios de 
fauna.

— Se respetarán al máximo los linderos realizados con muros de piedra y, en 
caso de que no puedan ser reubicados, se reutilicen como majanos, evitando 
su enterramiento.

— Se recuperarán las construcciones y elementos tradicionales como abrevade-
ros, albercas, pozos, norias y acequias presentes en la zona, para que sirvan 
como zonas de reproducción de anfibios y bebederos para la fauna.

— Debe eliminarse los vallados que se encuentren ocupando lo límites del 
Cordel Mesteño adaptándolos a sus límites legales y al nuevo proyecto que se 
plantea.

— Las zonas de servidumbre hidráulicas deben quedar libres para su tránsito y uso 
por parte de los ciudadanos que así lo deseen.

— Se evitará el mantenimiento constante de iluminación nocturna, asociando su acti-
vación por medio de detectores de infrarrojos o movimiento.
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Analizadas las alegaciones presentadas y, vista la respuesta de la promotora a las 
mismas y el informe remitido por la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
en la nueva versión del EsIA, se considera lo siguiente:

En primer lugar, en lo que concierne a la afirmación por parte de Ecologistas en 
Acción sobre el supuesto incumplimiento de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico, sin que se haga indicación expresa por parte de Ecologistas en 
Acción a qué aspecto de la ley se refiere, se indica que, la mencionada ley no contie-
ne precepto alguno que impida la tramitación simultánea de proyectos en el mismo 
término municipal, o en varios municipios geográficamente muy cercanos, aunque 
sean algunos de ellos colindantes, pudiendo uno o varios promotores ser titulares de 
proyectos así planteados, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 121 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de octubre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro, y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, es decir, que queden acredi-
tadas la “capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del 
proyecto”, estableciéndose como única prohibición la de ser uniones temporales de 
empresas, circunstancia que no se da en este caso.

La elección de la ubicación y el diseño de las instalaciones es una decisión que 
concierne exclusivamente a los promotores de las mismas, sin que competa a la 
Administración exigir uno u otro emplazamiento, recordándose que la propia normati-
va reguladora del régimen de autorizaciones administrativas de este tipo de proyec-
tos no impone distancias mínimas entre instalaciones.

En cuanto a las referencias que se hacen en la alegación de Ecologistas en Acción 
respecto de que los distintos proyectos fotovoltaicos que se citan en la misma forman 
una “agrupación” o “conjunto”, se indica que estas referencias las encontramos en los 
artículos 7 y 14, respectivamente, del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el 
que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos, pero sin que en ninguno de los citados 
artículos se establezca regulación alguna que guarde relación con la tramitación 
administrativa para la autorización de instalaciones de producción de energía; pues 
van referidos a instalaciones existentes y en funcionamiento, regulando el primero de 
ellos las “obligaciones de los productores a partir de fuentes de energías renovables, 
cogeneración y residuos” (en este caso de adscripción a un centro de control) y el 
segundo los “criterios para la aplicación de régimen retributivo específico a cada 
instalación”. No se encuentran regulados ni en la Ley del Sector Eléctrico, ni en el 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los términos “agrupación” o “conjunto” 
de instalaciones como supuestos específicos a la hora de establecer procedimientos 
diferenciados de tramitación administrativa, ni como criterio para la distribución de 
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competencias a las distintas administraciones para la tramitación de las autorizacio-
nes de estas instalaciones.

La tramitación a nivel autonómico de varios proyectos de potencia de hasta 50 
MW, en paralelo y por separado, se acepta siempre y cuando los diferentes 
proyectos puedan ser considerados autónomamente, siendo factores relevantes 
que cada uno tenga autonomía funcional y pueda producir electricidad por sí 
mismo, aunque sus instalaciones estén próximas o se compartan determinadas 
infraestructuras de evacuación (Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciem-
bre de 2013).

En el caso que nos ocupa, el proyecto ISF “Ardila”, al igual que todas las restantes 
instalaciones fotovoltaicas señaladas por Ecologistas en Acción en su alegación, tiene 
total independencia funcional y pueden ser considerados de forma autónoma. Esta 
independencia es innegable en el proyecto ISF “Ardila”, porque puede producir elec-
tricidad por sí mismo, aunque los demás no lo hagan.

Aunque sus instalaciones estén próximas a otras o se compartan determinadas infra-
estructuras de evacuación, cada una de las instalaciones habrá de contar, tal como 
establece la legislación vigente, con:

— Un derecho de acceso a la red independiente.

— Un derecho de conexión a la red independiente.

— Un contrato técnico de acceso a la red independiente con Red Eléctrica de España.

Actualmente la ISF “Ardila” dispone de los derechos de acceso y conexión a la red 
independiente y, a continuación, habrá de suscribir el contrato técnico de acceso 
independiente, tal y como se establece en el artículo 58 del mencionado Real Decreto 
1955/2000, de 1 de octubre.

De esta forma, el operador de red podría desconectar las instalaciones, llegado el 
caso, de forma totalmente independiente. Además, cada una de las instalaciones 
tiene un contador fiscal independiente y puede tener una forma independiente de 
vender energía. Una instalación puede vender su producción si así lo desea al merca-
do mayorista de electricidad y las otras mediante contratos bilaterales.

Por otra parte, a pesar de encontrarse hoy en día derogado el marco jurídico y 
económico que regulaba la generación de electricidad con energías renovables en 
España, basado en un sistema de primas y tarifas reguladas, resulta interesante 
rescatar el contenido del apartado 2 del artículo 3 del Real Decreto 661/2007, de 25 
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de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régi-
men especial, en la medida en que en el mismo se establecían los criterios para 
considerar en qué supuestos debían sumarse las potencias para ser calificadas como 
pertenecientes a una única instalación. Esto es, las instalaciones que vertieran su 
energía a un mismo transformador, con tensión de salida igual a la de la red de 
distribución o transporte a la que han de conectarse. Si varias instalaciones de 
producción utilizasen las mismas instalaciones de evacuación, la referencia anterior 
se entendería respecto al transformador anterior al que sea común para varias insta-
laciones de producción. En caso de no existir un transformador anterior, para las 
instalaciones solares fotovoltaicas, se consideraba la suma de potencias de los inver-
sores trabajando en paralelo para un mismo titular y que vertieran su energía en 
dicho transformador común.

Pues bien, aplicando el mencionado criterio, la ISF “Ardila”, así como las restantes 
instalaciones que se citan en la alegación de Ecologistas en Acción, se concluye que, 
cada una de ellas, individualmente, hubieran sido consideradas una única instalación 
solar fotovoltaica.

Por otra parte, cuando la asociación se refiere a un supuesto incumplimiento 
grave de la Ley del Sector Eléctrico, parece indicar que, con la presentación de 
varios proyectos en entornos cercanos, por uno o varios promotores, se incurre en 
fraude de ley. A este respecto, se considera que el fraude de ley se produce cuan-
do hay una intención positiva, es decir, la claridad absoluta de que quien utiliza 
esta práctica lo hace con la clara intención de eludir o evadir las exigencias de la 
ley. Pues bien, en este caso no se aprecia fraude de ley por los argumentos que 
se esgrimen a continuación.

En cuanto a la tramitación sustantiva, el fraude de ley sólo se justificaría cuando la 
promotora obtiene un beneficio artificial al tramitarlos separadamente. Pero hay que 
recalcar que no hay norma que lo impida, y que no se obtiene ninguna ventaja para 
los promotores. El hecho de que un proyecto sea tramitado ante la Administración 
autonómica no presenta a priori ventajas o inconvenientes frente a su tramitación a 
nivel nacional. De hecho, la legislación sustantiva que se aplica de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en la tramitación administrativa de este tipo de proyectos 
es precisamente la estatal, que actúa como supletoria, al no existir actualmente 
normativa autonómica de aplicación.

Criterios como la flexibilidad y la diversificación pueden alentar a un promotor a divi-
dir un proyecto en varios. La tramitación por separado permite una mejor y más 
amplia búsqueda de suelo; le permite diversificar, si se desea, o si se produce un 
cambio abrupto de mercado, los constructores de las plantas y los suministradores 
de módulos y demás componentes. Puede elegir un destino distinto para cada uno de 
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ellos, pudiendo quedarse alguno (o algunos) y, en cambio, vender otros, algo muy 
habitual, si le resulta necesario o conveniente, así como elegir regímenes de venta de 
la electricidad diferentes, para cubrirse de modo parcial ante eventuales vaivenes del 
precio del mercado mayorista de electricidad. En definitiva, plantear varios proyectos 
en lugar de uno, implica mayores costes, pero a cambio se diversifican riesgos y se 
alcanza una mayor flexibilidad.

Además de lo anterior, se considera oportuno señalar la importante evolución que, en 
los últimos años, ha experimentado la regulación estatal de la actividad de produc-
ción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable. Así, persiguiendo 
el desarrollo de este tipo de fuentes de energía, hasta el año 2013, el marco jurídico 
y económico que regulaba la generación de electricidad con energías renovables en 
España, estuvo basado en un sistema de primas y tarifas reguladas, dedicado al 
fomento de instalaciones de potencia no superior a 50 MW, denominado régimen 
especial. Actualmente, como se indicó anteriormente, ese sistema se encuentra dero-
gado para las nuevas instalaciones, de forma que el régimen económico aplicable a 
las mismas en nada tiene en cuenta su potencia. Por tanto, desde el punto de vista 
económico o retributivo, actualmente, la potencia de la instalación tampoco es un 
factor que presente ventajas o inconvenientes y, por tanto, es irrelevante desde ese 
punto de vista, si la tramitación administrativa es a nivel autonómico (hasta 50 MWp) 
o a nivel nacional (más de 50 MWp).

Desde el punto de vista ambiental, debemos atenernos a lo que se contempla en 
materia de fragmentación de proyectos en la regulación vigente. Así, por una parte, 
en el ámbito estatal, se señala que, el concepto técnico de fraccionamiento de 
proyecto se encuentra definido en el anexo VI, parte B, letra n) de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, como “Mecanismo artificioso de división 
de un proyecto con el objetivo de evitar la evaluación de impacto ambiental ordinaria 
en el caso de que la suma de las magnitudes supere los umbrales establecidos en el 
anexo I”.

Por otra, en el ámbito autonómico, en el artículo 10 de la Ley 16/2015, de 23 abril 
de 2015, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se 
regula:

“Artículo 10 Fraccionamiento y ampliación de proyectos o actividades e incorporación 
de nuevas instalaciones.

1. El fraccionamiento de proyectos o actividades de naturaleza análoga a realizar 
en el mismo espacio físico, por uno o varios promotores, no impedirá su some-
timiento a los instrumentos de intervención administrativa ambiental previstos 
en esta ley.
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A la hora de determinar los umbrales que puedan establecerse, se acumula-
rán las magnitudes o dimensiones de cada una de las fracciones de los 
proyectos o actividades.

En función del umbral resultante, dichos proyectos o actividades quedarán 
sometidos a los instrumentos de intervención administrativa ambiental que 
correspondan.

Así mismo, para cualquier ampliación de proyectos, instalaciones o actividades, las 
dimensiones y los límites establecidos se entenderán referidos a los que resulten 
al final de la ampliación.

2. Cuando una nueva instalación pretenda ubicarse en el área de influencia de insta-
laciones existentes, se tendrá en cuenta la compatibilidad ambiental en el procedi-
miento de evaluación o autorización. En caso de incompatibilidad ambiental entre 
la futura instalación y las instalaciones existentes, el órgano ambiental dictará 
resolución motivada poniendo fin al procedimiento”.

Por tanto, en el caso de que se planteen varios proyectos fotovoltaicos en el mismo 
espacio físico, por uno o varios promotores, la legislación ambiental no establece 
prohibiciones respecto de esta práctica, sino que lo que se persigue es que, con esta 
práctica, los promotores no obtengan un beneficio artificial al tramitarlas separada-
mente y, en consecuencia, se exige que se aplique, a cada uno de los proyectos indi-
vidualmente, el instrumento de intervención administrativa ambiental que correspon-
de a la magnitud resultante de la suma de todos ellos, en este caso, la evaluación 
ambiental ordinaria. Y, de hecho, es el caso que nos ocupa, habiéndose sometido al 
proyecto ISF Ardila al mencionado procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria. Es más, todas las instalaciones fotovoltaicas señaladas por Ecologistas en 
Acción en su alegación (Apicio, Beturia, Ardila, Cincinato, Nertobriga, y Los Llanos I, 
II y III) han sido igualmente sometidas al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental ordinaria de proyectos, habiéndose dado cumplimiento, por tanto, a lo 
exigido a este respecto en la normativa ambiental de aplicación. A lo anterior hay 
que añadir que, las leyes autonómica y estatal, recogen el trámite de evaluación de 
impacto ambiental ordinaria de forma idéntica en cuanto a plazos y procedimiento, 
no habiendo obtenido la promotora, tampoco desde el punto de vista ambiental, un 
beneficio artificial al tramitarlas separadamente.

Según la definición de la propia ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, el objetivo que perseguiría un promotor que incurriera en fraccionamiento 
de proyectos sería acogerse a la figura de la evaluación de impacto ambiental 
“simplificada”, lo que supondría unos plazos de tramitación mucho más cortos y, 
sobre todo, evitar la información pública.
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Y en este caso, como se ha dicho, todos los proyectos mencionados se han tramitado 
por el procedimiento ordinario y se han sometido por tanto a información pública.

Se recuerda, además, que la evaluación de impacto ambiental de proyectos incluye 
metodologías que exigen tener en cuenta otros proyectos, similares o no, que se 
realicen en el entorno. Para ello, se estudian las acciones debidas a la acumulación 
de los efectos del proyecto con otros proyectos, existentes y/o aprobados, teniendo 
en cuenta los aspectos medioambientales a tener en cuenta, así como el posible 
efecto sinérgico de los distintos proyectos, valorado el impacto global. En este senti-
do, el EsIA de la ISF “Ardila” incluye un estudio de los efectos acumulativos y sinérgi-
cos del efecto global de la presencia simultánea de varias ISF que evacúan en la SET 
Brovales 400 kV, tanto las que son promovidas por el mismo promotor, como por 
otros promotores distintos. El análisis se realiza en el documento que obra en el 
expediente denominado “Estudio de evaluación de efectos sinérgicos y acumulativos. 
Instalaciones fotovoltaicas con evacuación en el nudo SET Brovales”, que han sido 
tenido en cuenta para formular la presente declaración de impacto ambiental de la 
ISF “Ardila”. Especialmente importante en este punto es el trazado de la línea eléctri-
ca de evacuación, para el que se ha realizado un Estudio conjunto de caracterización 
de la avifauna presente en las zonas de implantación de los proyectos presentados 
en el entorno, para así poder determinar con mayor exactitud los efectos sinérgicos 
de las cinco ISF, abarcando el estudio un área superior a 49.000 ha y se ha determi-
nado en especial la presencia de especies protegidas. Por ello, la presente declara-
ción de impacto ambiental determina la viabilidad del proyecto ISF “Ardila” a los 
efectos ambientales, así como las condiciones y medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias en las que puede desarrollarse, teniendo en cuenta el posible impac-
to de otros proyectos cercanos.

Por otra parte, se cuestiona por parte de Ecologistas en Acción el hecho de que varias 
instalaciones de generación compartan la línea eléctrica de evacuación, pues bien, 
lejos de constituir un modo de proceder reprobable, en opinión de este Organismo, 
es un modo de reducir el impacto ambiental de los proyectos, práctica que, además, 
es fomentada y exigida por las propias Administraciones Públicas, ya sea el órgano 
sustantivo o el órgano ambiental, como medida para lograr la mayor eficiencia en el 
sistema y el menor impacto ambiental minimizando la proliferación de líneas eléctri-
cas. Si se impidiera que varios proyectos compartan la línea de evacuación, se esta-
ría provocando directamente un mayor impacto ambiental.

 En este sentido, el precitado Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, recogía expre-
samente en el apartado 5 del anexo XI que “Siempre que sea posible, se procurará 
que varias instalaciones productoras utilicen las mismas instalaciones de evacuación 
de la energía eléctrica, aun cuando se trate de titulares distintos” esta previsión no 
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se mantiene expresamente en la normativa vigente, pero no se prohíbe, es más, son 
varias las referencias en la normativa sectorial eléctrica las que contemplan la posibi-
lidad de que dichas infraestructuras sean compartidas.

Así, por ejemplo, ha de recordarse lo recogido en el anexo XV, punto 4, del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 
Cuando varios promotores compartan punto de conexión a la red de transporte, 
como es el caso que nos ocupa, la tramitación de los procedimientos de acceso y 
conexión, ante el operador del sistema y transportista, Red Eléctrica de España 
(REE), deberá realizarse de forma conjunta y coordinada por un Interlocutor Único de 
Nudo (en este caso Enel Green Power España, SL) que actúa en representación de 
los generadores. El hecho de se contemple esta posibilidad, de forma que varias 
instalaciones independientes puedan compartir el mismo punto de conexión, implica 
necesariamente que tengan que compartir infraestructuras de evacuación, ya que la 
conexión al punto concedido por REE, en una nueva posición en la subestación 
Brovales 400 kV, solo puede llevarse a cabo a través de una única línea. Así se ha 
indicado por parte de REE durante la tramitación coordinada de los procedimientos 
de acceso y conexión.

En cuanto a las alegaciones relativas al trazado de la línea de evacuación, argumen-
tando que la ISF “Ardila” podría verter su energía eléctrica a través de otros puntos 
de evacuación, pertenecientes a otras redes eléctricas, se señala, como cuestión 
previa que, no es éste un aspecto meramente opinable, sino que se trata de una 
cuestión sometida a un procedimiento regulado por la legislación básica estatal. Así, 
corresponde a los gestores de las redes de distribución y transporte, propietarios de 
las mismas, siempre que exista capacidad de evacuación en el punto solicitado, otor-
gar a los promotores que lo soliciten, los permisos de acceso y conexión, requisito 
previo y necesario para la obtención de las autorizaciones administrativas. Para 
evaluar la capacidad de acceso los mencionados agentes han de tener en cuenta, 
entre otras cuestiones, los criterios de seguridad y funcionamiento del sistema eléc-
trico nacional. Se señala adicionalmente que, la existencia de capacidad en un punto 
de la red de distribución, está condicionada a que también exista capacidad de 
evacuación en la red de transporte de la que depende.

Además de lo anterior, la legislación básica estatal exige que los gestores de las 
redes pongan a disposición del público las peticiones de acceso y las concesiones de 
acceso realizadas, con lo que son conocidas las posibilidades o alternativas de 
conexión existentes en cada momento. Pues bien, de acuerdo con la información que 
ofrece el gestor de la red de transporte (Red Eléctrica de España), mediante un infor-
me que puede consultarse a través de su página web, de fecha 31 de julio de 2020, 
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no existe capacidad de evacuación en ningún punto de esa red en la provincia de 
Badajoz, es decir, actualmente, no existe alternativa a Brovales 400 kV para la ISF 
“Ardila”.

En consecuencia, la afirmación del alegante: “no se tienen en cuenta otras alternati-
vas perfectamente viables y de menor impacto como son acometer este enlace en 
instalaciones de evacuación a la red general ya existentes en el propio término muni-
cipal de Fregenal de la Sierra o en otros términos municipales colindantes y que 
tienen mayor proximidad que las presentadas en el proyecto”, es incorrecta pues es 
notorio que las instalaciones existentes a las que alude no tienen capacidad de 
evacuación suficiente.

Por otra parte, es manifiesto que en el diseño de la infraestructura de evacuación que 
forma parte de la ISF “Ardila”, la promotora ha tenido en cuenta principalmente 
los valores ambientales presentes en la zona de estudio.

En cuanto a la afirmación relativa a que “el desarrollo fotovoltaico en la región 
debe planificarse en el marco de la Evaluación Ambiental estratégica de un Plan 
de Desarrollo de la energía fotovoltaica en la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura”, en primer lugar se indica que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley 16/2015, de 23 abril de 2015, “serán objeto de una evaluación 
ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus modifica-
ciones, que se adopten o aprueben por una Administración Pública y cuya elabo-
ración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por 
acuerdo del Consejo de Gobierno (...)”; pues bien, no concurren, en este caso, 
ninguna de las circunstancias señaladas en la Ley que exijan la existencia de la 
planificación que se plantea.

No obstante, lo anterior, se señala que la Junta de Extremadura cuenta con un 
borrador del primer Plan Extremeño de Energía y Clima (PEIEC) 2021-2030, que 
incluye, entre otros aspectos, los objetivos del conjunto de las distintas tecnolo-
gías renovables (incluida la fotovoltaica) en nuestra región a horizonte 2030, que 
actualmente está siendo sometido a evaluación ambiental estratégica, y sobre el 
que Ecologistas en Acción ha sido consultada. El PEIEC se basa y es coherente 
con en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, 
también con evaluación ambiental estratégica en tramitación, que contempla los 
objetivos nacionales para el desarrollo de la energía fotovoltaica. Pero ni el PNIEC 
ni el PEIEC fijan “las zonas más aptas para esta actividad, las zonas excluidas por 
su alto impacto ambiental y el modelo de instalaciones y su distribución”, como 
pretende el alegante. Una vez aprobados los planes, y establecidos por tanto los 
objetivos, corresponde a la evaluación ambiental de los proyectos determinar su 
viabilidad ambiental.
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Por otra parte, se recuerda que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1 
de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, “se reconoce la libre iniciativa empresarial 
para el ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica regu-
ladas en la presente ley (…); siendo la generación de energía eléctrica una de ellas, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2 de la mencionada Ley. En consecuen-
cia, por todo lo anterior, se considera que, no existiendo precepto legal que lo impi-
da, de acuerdo con la legislación de aplicación, corresponde llevar a cabo la tramita-
ción de los distintos proyectos fotovoltaicos que se presenten ante este Organismo y 
que sean de su competencia.

Finalmente, en relación con las medidas propuestas por Ecologistas en Acción para 
compensar los efectos del proyecto sobre el medio ambiente, en el análisis técnico 
del expediente se determina que la promotora las ha tenido en cuenta en el EsIA, y 
se compromete a implementar cada una de ellas, excepto las relativas a la vegeta-
ción no existente, y forman parte del condicionado de la presente declaración de 
impacto ambiental.

C) Resumen del análisis técnico del expediente.

Desde la DGS, una vez completado formalmente el expediente, se inició el análisis técnico 
de impacto ambiental, conforme al artículo 70 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En el análisis técnico del expediente se determina que, la promotora, ha teniendo en 
cuenta debidamente los informes recibidos y las alegaciones presentadas. Así:

— Respecto a las consideraciones del informe de Confederación Hidrográfica del Guadiana 
relacionadas con los consumos de agua y vertidos al DPH, la promotora recoge en el 
estudio de impacto ambiental las medidas indicadas por el Organismo de cuenca.

— En relación al informe del ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, en el apartado desti-
nado a las medidas sobre el paisaje del Estudio de Impacto Ambiental se incluyen las 
medidas propuesta por el citado Ayuntamiento con respecto a las edificaciones y que se 
llevarán a cabo en a la ejecución del proyecto.

— Respecto al informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza, el estudio de impac-
to ambiental recoge las condiciones técnicas establecidas en dicho informe.

— Respecto al informe emitido por la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimo-
nio Cultural, el estudio de impacto ambiental incluye las medidas de protección de los 
elementos etnográficos y suscribe el control y seguimiento arqueológico.
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— Respecto al informe del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, el estudio de impac-
to ambiental recoge los condicionantes indicados en el informe.

— En relación con el informe técnico de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y 
Patrimonio Cultural, la promotora recoge en el estudio de impacto ambiental las medi-
das preventivas indicadas en el citado informe.

— En relación al informe del Servicio de Proyectos y Construcción de Carreteras no apor-
tan los estudios de los accesos ni el estudio de deslumbramiento. Indican que se 
cumple la distancia establecida en el informe de 25 m desde el borde exterior de la 
calzada más próxima.

— En relación con el informe de la Sección de Vías pecuarias, se recogen en el estudio de 
impacto ambiental los condicionantes recogidas en el citado informe.

— Se han incluido las medidas propuestas por Ecologistas en Acción.

C.1. Análisis ambiental para la selección de alternativas.

La promotora ha propuesto cuatro alternativas de ubicación para la instalación de la 
planta fotovoltaica, incluyendo la alternativa cero y tres alternativas para el trazado 
de la línea de evacuación, que se describen y analizan a continuación, justificando la 
alternativa propuesta en base a diversos criterios, entre los que está el ambiental.

1. Alternativas de ubicación para la instalación de la planta.

1.1. Alternativa 0.

La Alternativa 0 o no realización del proyecto, queda descartada ya que la 
realización del proyecto tendría un impacto negativo en la no satisfacción de 
la demanda existente, la no contribución a la consecución del objetivo 
propuesto de 20 % de energía renovable sobre consumo de energía final en 
2020 y la pérdida en el empleo generado por la no realización de la instala-
ción.

1.2. Alternativa 1.

Para esta alternativa se proyectaron 7 poligonales que ocupaban una superfi-
cie de 147.50 ha, que se distribuirían en las parcelas 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
77, 78, 90 y 92 del polígono 52 y parcelas 8, 12 y 21 del polígono 53 del 
término municipal de Fregenal de la Sierra.

Desde el punto de vista de la cobertura arbórea se detecta, principalmen-
te, la presencia de olivares debido al tipo de cultivos de los terrenos de 
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implantación y, en menor medida, otras especies de arbolado que se verá 
directamente afectado, formado por 228 quercíneas, 7 castaños 2 fres-
nos, 1 álamo, 6 almendros, 21 olmos, 1 peral y 1 mimosa. No obstante, 
los terrenos no se encuentran dentro de zonas catalogadas como forma-
ciones adehesadas (Observatorio Dehesa y Montado).

En cuanto a la afección a la fauna sensible, no se detecta la presencia de 
nidos de especies catalogadas o de interés dentro de los terrenos, si bien 
existe un nido de busardo ratonero a una distancia de 700 metros aproxima-
damente al sureste.

Finalmente, la alternativa 1 no contempla la afección directa a cursos de 
agua, si bien cualquier uso de zona de policía contará con la pertinente Auto-
rización del organismo de cuenca.

Destacar que los terrenos no se encuentran incluidos en espacios pertene-
cientes a la Red de Áreas Protegidas de Extremadura, ni sobre lugares Natura 
2000, ni IBAs.

1.3. Alternativa 2.

Para la alternativa 2 se proyectan 8 poligonales que ocuparían una superficie 
de 135,55 ha y se localizarían en las parcelas 12 y 67 del polígono 9, parce-
las 59, 60, 61, 62, 63, 64, 77, 78, 90 y 92 del polígono 52 y en las parcelas 
12, 21, 47, 49 y 81 del polígono 53 del término municipal de Fregenal de la 
Sierra. La superficie

Desde el punto de vista medioambiental se reducen las afecciones directas a 
los elementos claves, debido a un replanteo de los módulos fotovoltaicos. 
Desde el punto de vista de la cobertura arbórea, se ha realizado un ajuste de 
la disposición de los módulos por lo que con la nueva disposición se respetan 
todos los individuos de porte arbóreo, tanto los pies de quercíneas, como el 
resto de especies (excepto 1 castaño aislado).

1.4. Alternativa 3.

Para la alternativa 3 se proyectan 8 poligonales que ocuparían una superficie 
de 142.08 ha y se localizarían en las parcelas 12 y 67 del polígono 9, parce-
las 59, 60, 61, 62, 63, 64, 77, 78, 90 y 92 del polígono 52 y en las parcelas 
12, 21, 47, 49 y 81 del polígono 53 del término municipal de Fregenal de la 
Sierra. La superficie

Esta alternativa se presenta como una modificación técnica de la alternativa 
2, donde se ha rediseñado la implantación para evitar afecciones paisajísticas 
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sobre la carretera a la ermita Virgen de los Remedios (Fregenal de la Sierra). 
Para evitar este impacto, se han retirado la implantación de seguidores en las 
zonas más próximas a la carretera y se ubicarán con otra disposición dentro 
de la parcela.

Desde el punto de vista de la cobertura arbórea, se ha realizado un ajuste de 
la disposición de los módulos por lo que con la nueva disposición se respetan 
todos los individuos de porte arbóreo, tanto los pies de quercíneas, como el 
resto de especies (excepto 1 castaño aislado).

1.5. Selección de la alternativa de ubicación.

Por tanto, y a la vista del análisis realizado, se descarta la alternativa 1 dado 
que la afección a la masa forestal que se derivaría de la ejecución del proyec-
to respecto a las alternativas 2 y 3 afectaría a más de 230 ejemplares.

Respecto a las alternativas 2 y 3, teniendo en cuenta que los efectos sobre la 
vegetación serian el mismo, se descarta la alternativa 2 por la proximidad 
que presentan los límites de las instalaciones respecto a la carretera de la 
ermita de la Virgen de los Remedios.

Tras evaluar las diferentes alternativas en base a criterios ambientales se 
toma como la Alternativa 3 la más idónea para llevar a cabo el proyecto, ya 
que va apareja a una menor afección sobre el medio ambiente.

2. Alternativas de la línea de evacuación.

Respecto a la línea de evacuación se establecen 3 alternativas de implantación 
incluyendo la alternativa cero o de no ejecución.

2.1. Alternativa 0.

La no realización del proyecto tendría un impacto negativo en la no satis-
facción de la demanda existente, la no consecución del objetivo propuesto 
por la promotora, y la afección negativa en el empleo generado a partir de 
su realización.

2.2. Alternativa 1.

En esta alternativa, se contempla además la construcción de una subestación 
elevadora 30/132, denominada SET Ardila, que servirá para la recepción de 
la energía evacuada por la PSFV Ardila y elevarla a 132kV para transportarla 
por línea aérea hasta la SET Apicio, objeto de otro proyecto.
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El tendido aéreo tendría una longitud de 6.110,56 metros aproximadamente, 
desde la subestación Ardila (que se construirá en una zona próxima a la PSFV 
Ardila, dentro de los terrenos adquiridos) hasta la SET Apicio.

El trazado discurre, prácticamente recto, dirección norte hasta atravesar la 
carretera EX-101, de Fregenal de la Sierra a Zafra, tras lo cual gira hacia el 
noreste y discurre paralelo a la misma hasta la SET Apicio.

Esta alternativa cuenta con 25 apoyos y desde el apoyo 8 discurre paralela a 
la línea de evacuación de la PSFV Beturia, de 30 kV.

Medioambientalmente esta línea presenta mayor que la afección sobre la 
avifauna presente en el entorno sería mayor, mayoritariamente por coli-
sión dado que es la línea que presenta mayor longitud. Además, el trazado 
propuesto en esta alternativa supondría 1 cruce con cursos de agua (arro-
yo Doña Catalina) y 1 cruce con la carretera EX-101 de Fregenal de la 
Sierra a Zafra.

En cuanto a la longitud de trazado que atraviesa zonas declaradas como hábi-
tats de interés prioritario, destacar que corresponde a 5.061 metros aproxi-
madamente.

2.3. Alternativa 2.

Esta alternativa contempla el uso compartido de los apoyos de la línea de 
evacuación Beturia-Apicio (objeto de otro proyecto), en 30 kV, por lo que no 
haría falta la construcción la SET Ardila y bastaría con un centro de secciona-
miento. La nueva línea tendría una longitud de 6.087,66 metros aproximada-
mente, y contaría con 8 nuevos apoyos, hasta el apoyo 6 de la línea de 
evacuación Beturia-Apicio.

La línea contaría con 8 nuevos apoyos en un tramo de 1.920,77 m, tras los 
cuales compartiría los apoyos existentes para otro proyecto fotovoltaico 
implantado en la zona, PSFV Beturia, en doble circuito. El tramo de línea 
no compartida podría tener efectos sobre la avifauna por colisión y elec-
trocución.

2.4. Alternativa 3.

Esta alternativa también contempla una conexión directa en 30 kV, en este 
caso entre el centro de seccionamiento Ardila y la SET Beturia. Se trataría de 
un trazado subterráneo con una longitud de 1.644 metros aproximadamente. 
En su trazado discurre siempre paralelo al camino de Fregenal de la Sierra a 
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Valencia del Ventoso por su margen izquierdo hasta llegar a la altura de la 
SET Beturia, donde cruza el citado camino para entrar en la SET.

Esta alternativa presenta el trazado de menor longitud frente a las otras 
alternativas (1.644 metros). La línea de evacuación discurre en MT (30 kV) 
bajo tierra, por lo que la afección sobre la avifauna presente en el entorno 
sería nula.

El trazado de la alternativa 3 no supondría ningún cruce con cursos de agua y 
sólo 1 con el camino de Fregenal de la Sierra a Valencia del Ventoso, poco 
transitado.

También se destaca que este trazado propuesto no atraviesa ninguna zona 
declarada como hábitat de interés prioritario.

2.7. Selección de la alternativa de línea eléctrica.

Tras realizar la evaluación de las diferentes alternativas de trazado, se 
elige la alternativa 3 como la más idónea para llevar a cabo el proyecto, 
ya que va asociado a una menor afección al medio ambiente y, por tanto, 
generar menor número de impactos negativos, dado que se trata de una 
línea subterránea que cuenta con el trazado de menor longitud y discurri-
rá casi en su totalidad de manera paralela al Cordel Mesteño o de Fuente 
Romero.

C.2. Impactos más significativos de las alternativas elegidas.

A continuación, se resume el impacto potencial de la realización del proyecto sobre 
los principales factores ambientales de su ámbito de afección:

— Atmósfera.

La calidad del aire se verá afectada por la emisión de partículas derivadas de 
los trabajos de preparación del terreno (movimientos de tierras, adecuación y 
apertura de accesos, construcción de zanjas, transporte y carga de materiales, 
etc.), por gases derivados de la combustión y compuestos orgánicos volátiles 
derivados del uso de vehículos de obra y maquinaria, así como aumento de los 
niveles sonoros.

Durante la explotación de la planta fotovoltaica los elementos originarios de ruidos 
y emisiones de partículas serán los procedentes de las labores de mantenimiento 
de las instalaciones, con lo que el tránsito de vehículos asociados a esta acción 
con una baja incidencia sobre el entorno.
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— Agua.

Según el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el 
proyecto no ocuparía el Dominio Público del Estado de un arroyo tributario del 
arroyo de la Parrilla y otro tributario del arroyo de Barracipi, se contempla el esta-
blecimiento del vallado perimetral en la zona de policía de dichos cauces.

Con objeto de analizar la hidrología de la zona a la implantación de la planta solar 
fotovoltaica, se redactó un estudio hidrológico e inundabilidad en el que se conclu-
ye que la Planta FV Ardila no invade la Zona de Flujo Preferente en ningún caso y, 
por tanto, no se verá afectado el libre transcurso de los arroyos en estudio.

Durante la obra civil para la construcción de las infraestructuras previstas podría 
originar cambios en los patrones naturales de drenaje. Aun teniendo en cuenta 
que la topografía es suave y que no se detecta una red de drenaje de entidad, se 
podrían producir algunas modificaciones en la escorrentía superficial producidas 
por lluvia.

Respecto a las masas de aguas subterráneas, la instalación fotovoltaica se instala-
rá parcialmente sobre la masa Zafra – Olivenza.

— Suelo.

Se identifican tres tipos de impactos relacionados con el suelo, la contaminación 
de suelos, la erosión y los cambios de usos y las acciones derivadas como la elimi-
nación de la capa vegetal.

El vertido accidental de sustancias contaminantes al suelo puede desestabilizar su 
orden natural, como consecuencia de la disminución de la capacidad de regenera-
ción de vegetación

Todas las actuaciones de la fase de construcción y desmantelamiento del proyecto 
pueden provocar contaminación de suelos, ya que están asociadas al uso de 
maquinaria, susceptible de registrar averías y fuga de combustibles y/o aceite 
hidráulico.

Durante la fase de explotación también pueden producirse episodios de contami-
nación del suelo por vertidos accidentales de aceites o combustibles, relacionados 
con el uso de vehículos en las vías de acceso y con averías de diferentes equipos 
(que serán reparados mediante el mantenimiento correctivo).

Durante la explotación de la planta fotovoltaica las afecciones sobre el suelo 
provendrán de las labores de mantenimiento ordinarias y reparaciones puntuales, 
con lo que el tránsito de vehículos asociados a esta acción va a ser muy bajo.
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Se implantará un sistema de recogida y/o contención de posibles derrames en la 
zona de los transformadores. Se contará con la presencia de medios de contención 
en el centro de transformación, tales como sacos de sepiolita y otros materiales 
absorbentes.

Las actuaciones con mayor repercusión en el proceso erosivo son el acondiciona-
miento de accesos y viales internos y los movimientos de tierras.

Para los accesos a la planta se aprovecharán los caminos existentes, evitando la 
apertura de nuevos trazados en la medida de lo posible. En el interior de la planta 
se construirán viales internos y perimetrales, cuya longitud se prevé de unos 
15.440 m, con un ancho de calzada de 5 m.

En total, de prevén aproximadamente 30.888 m³ de movimientos de tierra en la 
excavación de los mismos. Este tipo de impacto se mitigará mediante la restaura-
ción del terreno afectado al finalizar la obra, por lo que la restauración de la zona 
al final de la vida útil de la planta tendrá un efecto positivo.

— Flora, vegetación y hábitats.

El área donde se desarrollará la planta se localiza en distintas unidades de vegeta-
ción, compuestas por cultivos en secano de olivos, tierras de labor en secano y 
vegetación de ribera. Además de estas unidades de vegetación, existen especies 
arbóreas en el área de estudio como encinas y castaños, higueras, almendros, 
álamo negro, olmos y un pino de gran porte.

Para la implantación de los módulos será necesaria la corta de un castaño que se 
encuentra aislado en el recinto de la zona 8, manteniendo el resto de ejemplares y 
la retirada de los olivos existentes en las distintas zonas, manteniendo aquellos 
que constituyan un apantallamiento de las zonas. Se llevará a cabo la corta de las 
higueras en la zona 2 y de almendros en la zona 8 para poder llevar a cabo la 
implantación de los módulos fotovoltaicos.

Respecto a la presencia de flora amenazada, existen en la zona 8 de implantación 
del proyecto ejemplares de Ulex eriocladus. Se respetará la zona donde se hayan 
estos ejemplares para evitar al máximo la afección a esta especie.

En lo referente a la presencia de Hábitats de Interés Comunitario, incluidos en la 
Directiva Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, no existe presencia de 
hábitat natural de interés comunitario inventariado ni dentro del campo solar ni en 
la zona por donde discurre enterrada la línea de evacuación.
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Los principales impactos potenciales sobre la vegetación derivados de la construc-
ción de la planta solar fotovoltaica y de la instalación de la línea eléctrica son:

• Alteración de la cobertura vegetal, en todas las superficies afectadas, tanto 
temporal como permanentemente, ligado a la ejecución de obras debido a las 
cortas y retirada del arbolado, así como la adecuación topográfica de la superfi-
cie necesaria para la implantación de la planta fotovoltaica, subestación eléctrica 
y línea eléctrica de evacuación.

• Degradación de la vegetación de los alrededores inmediatos a la zona de obras.

Durante las obras de construcción, los movimientos de tierras y el tránsito de 
maquinaria y vehículos podrían provocar una degradación de la vegetación de 
los alrededores inmediatos a la zona de obras por un aumento de partículas en 
suspensión que cubren la vegetación

• Riesgo de incendios forestales.

En la fase de construcción el potencial riesgo de incendios sobre la vegetación. 
La presencia de personal y maquinaria conlleva la posibilidad de aparición de 
incendios por accidentes o negligencias, riesgo dependiente de la época del año 
en que se lleven a cabo las obras.

— Fauna.

Durante la fase de obras se puede producir la afección a la fauna como conse-
cuencia de la pérdida, fragmentación y alteración de hábitats por la ocupación de 
la superficie para la construcción de las infraestructuras proyectadas.

La presencia de operarios actuando en la zona ahuyente a los animales, éstos 
pueden sufrir atropellos por parte de la maquinaria y caídas en las zanjas. En 
todos los casos, los efectos sobre la fauna son recuperables y la implantación de 
las medidas de restauración propiciarán la recuperación de la misma y disminuirán 
el aislamiento que pueden provocar determinadas infraestructuras al actuar como 
barreras.

Según el informe emitido por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
Protegidas, los valores naturales reconocidos en el Plan de Gestión y/o en la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad son:

— Zona de campeo de comunidad de aves forestales asociadas a las dehesas del 
entorno, con presencia de varios territorios reproductores de cigüeña negra, espe-
cie catalogada en peligro de extinción, cercanos a la ubicación de la planta solar.
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El impacto más relevante en el caso de las aves, se debe al tendido eléctrico, 
durante su instalación y por su presencia e n la fase de explotación. El tendido 
eléctrico puede ser causantes de dos tipos de accidentes, por electrocución y por 
colisión con los cables. En este caso se optó por la ejecución de una línea de 
evacuación subterránea, eliminando este impacto sobre las aves.

— Áreas protegidas.

El informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Área Protegidas indica 
que las instalaciones de la planta y la infraestructura de evacuación no se ubican 
sobre espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 u otros Espacios Naturales 
Protegidos.

— Paisaje.

Él ámbito total de la actuación se engloba en el Dominio Paisajístico Llanos y Peni-
llanuras.

El estudio realizado en relación a la incidencia visual del proyecto se estima que la 
visibilidad de la planta será media y sólo visible a distancias cortas en ciertos 
puntos.

Según el estudio de visibilidad, la planta sería visible desde la carretera N-435; 
carretera EX 101, la línea de ferrocarril Zafra- Fregenal de la Sierra, y las Vías 
Pecuarias el “Cordel de la Vegas de Jimona”, “Cordel Mesteño” y la “Vereda de 
Jerez de los Caballeros”.

Respecto a la visibilidad desde el camino hasta la ermita de la Virgen de los Reme-
dios se incluye un apartado específico en el que se establecen 92 puntos de obser-
vación a lo largo del trazado del camino. El resultado del estudio de la cuenca 
visual de las plantas desde este camino, refleja que serán visibles áreas muy 
concretas en las Zonas 1 y 2 de las instalaciones fotovoltaicas y la primera línea 
de la Zona 3 del mismo.

En este sentido, el estudio de impacto ambiental contempla implantación de apan-
tallamientos de vegetales densos de 3 y 4 m de altura ubicadas estratégicamente 
que eliminan la visibilidad completa en las Zonas 2 y 3 y se reduce en la Zona 1 
considerablemente, siendo sólo parcialmente visibles a una distancia aproximada 
desde el observador más cercano de entre 300-500 m.

— Patrimonio arqueológico.

Se realizó un estudio de prospecciones arqueológicas, por técnicos especializados, 
para determinar la presencia de restos arqueológicos en las parcelas del proyecto.



Jueves, 7 de enero de 2021
1220

NÚMERO 3

Según el informe de la Dirección General de Biblioteca, Archivos y Patrimonio 
Cultural los informes arqueológicos INT/2019/206 e INT/2019/292 en el que se 
detallan los resultados de la prospección arqueológica, para la planta fotovoltaica 
“Ardila” dio negativo como resultado del mencionado trabajo arqueológico en 
cuanto a la presencia de estructuras arqueológicas habitacionales, aunque se han 
documentado varios elementos etnográficos de interés.

El estudio de impacto ambiental recoge que se llevará a cabo el seguimiento 
arqueológico de las obras, donde se coordinen los trabajos de las obras con el 
arqueólogo a pie de obra durante los movimientos de tierras en general, teniendo 
este conocimiento de cualquier movimiento o actuación que implique una altera-
ción de la superficie, disponiendo la presencia de un arqueólogo a pie de obra ante 
cualquier remoción de tierra que se produzca en todo el proceso de ejecución del 
proyecto.

— Vías pecuarias.

La implantación de la Planta fotovoltaica es colindante tres vías pecuarias denomi-
nadas “Cordel Mesteño o de Fuente Romero”, el “Cordel de la Vegas de Jimona” y 
la “Vereda de Jerez de los Caballeros”.

La implantación de la Planta fotovoltaica no afecta a ninguna de ellas. Sin embar-
go, el trazado de la Línea subterránea de MT tendrá 2 cruces con las Vereda de 
Jerez de los Caballeros a Bodonal de la Sierra y el Cordel Mesteño de fuente 
Romero

Cualquier actuación en terrenos pertenecientes a vías pecuarias deberá contar con 
las correspondientes autorizaciones del Servicio de Infraestructuras Rurales de la 
Secretaría General de Población y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, 
con el fin de ordenar este bien de dominio público y facilitar los usos tradicionales 
de las mismas, así como los complementarios que considera la legislación vigente.

— Monte de Utilidad Pública.

El parque fotovoltaico y la infraestructura de evacuación en proyecto no afecta a 
ningún Monte de Utilidad Pública.

— Salud pública.

Según informe recibido del Área de Seguridad Ambiental de la Dirección General 
de Salud Pública no se consideran afecciones
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— Población y Medio socioeconómico.

Durante la fase de construcción se pueden producir molestias a la población por el 
incremento de los niveles de ruido, movimientos de tierra, tránsito de maquinaria 
y vehículos, emisiones atmosféricas y disminución de la permeabilidad territorial 
durante las obras, entre otros.

Durante la construcción y explotación del proyecto fotovoltaico se prevé que los 
efectos más significativos sobre el medio socioeconómico serán positivos, puesto 
que este tipo de instalaciones contribuyen a la creación de puestos de trabajo, 
tanto permanentes (por el largo periodo de vida de este tipo de instalaciones) 
como temporales (durante las obras de construcción) así como la dinamización de 
la economía local.

— Infraestructuras.

Los accesos a la planta se realizarán a través de la carretera nacional EX-101 
desde Fregenal de la Sierra y desde el camino de la ermita Virgen de los 
Remedios.

El movimiento de maquinaria durante la construcción y el desmantelamiento, 
tendrán un impacto en las mismas, asociado al trasiego de maquinaria pesada, el 
incremento de polvo y barro, etc. En todo caso, estos efectos serán temporales, 
reversibles y recuperables, siendo necesario restablecer el estado original de las 
infraestructuras que puedan verse afectadas por las obras.

Todas las acciones relacionadas con el mantenimiento y control de las condiciones 
de operación de la planta tendrán un efecto en las infraestructuras, dado que 
éstas también serán objeto de revisión para garantizar su correcto estado.

La propia explotación de la línea eléctrica supone el desarrollo de determinadas 
infraestructuras, por lo que se considera que implica una mejora de las mismas.

— Residuos.

Durante las obras, se generarán residuos no peligrosos, debido al importante volu-
men de material que se precisa para construir la planta; material que será trans-
portado con su correspondiente embalaje (fundamentalmente madera, cartón y 
plástico). Además, por la presencia de operarios se producirán residuos domésti-
cos y aguas residuales, gestionadas a través de baños químicos y/o fosas sépticas. 
Los residuos peligrosos estarán relacionados con los posibles vertidos accidentales 
(suelo contaminado, sepiolita, trapos) y material de pintura, disolventes, etc.
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— Cambio climático.

La fase de construcción supondrá un efecto directo, escueto y negativo sobre el 
cambio climático, al generarse emisiones durante las diferentes acciones que la 
conforman. Tales impactos se producirán a corto plazo y si bien permanecerán de 
forma temporal y serán recuperables y reversibles. La fase de explotación, en 
cambio, supone un impacto positivo y permanente frente al cambio climático, ya 
que permite la generación de energía evitando la emisión de gases de efecto 
invernadero.

Únicamente la utilización de las vías de acceso por los vehículos que se dirijan 
a la planta, tendrá efecto negativo ante el cambio climático durante la fase de 
explotación.

Uno de los factores que determina la ejecución de una planta fotovoltaica, está 
en consonancia directa con la reducción de los efectos sobre el cambio climáti-
co, debido a la utilización de fuentes energía renovable versus energías conven-
cionales.

— Sinergias.

En el Estudio de Impacto Ambiental, la promotora incluye un estudio de las siner-
gias en el que se analizan los efectos acumulativos y sinérgicos que la planta Ardi-
la y su infraestructura de evacuación con proyectos planificados en el entorno del 
proyecto, es decir, todos aquellos proyectos que se pretenden implantar en el 
entorno de la planta fotovoltaica y que corresponden con la Planta Solar Fotovol-
taica “Apicio”, Planta Solar Fotovoltaica “Beturia”, Planta Solar Fotovoltaica “Nerto-
briga”, Planta Solar Fotovoltaica “Cincinato” y sus correspondientes infraestructu-
ras de evacuación eléctrica.

Paralelamente a este estudio de sinergias, la promotora aportó junto al estudio de 
impacto ambiental un documento técnico denominado “Evaluación de los efectos 
sinérgicos y acumulativos” de las instalaciones fotovoltaicas con evacuación hasta 
la SET Brovales”. En dicho estudio, además de las instalaciones mencionadas en el 
párrafo anterior se incluyeron la planta solar fotovoltaica “Los Llanos I”, planta 
solar fotovoltaica “Los Llanos II” y planta solar fotovoltaica “Los Llanos III”, y su 
correspondiente línea de evacuación de energía.

Del estudio sinérgico se concluye que la proyección de varios proyectos en un 
entorno próximo y en la misma escala de tiempo, ofrece la posibilidad de realizar 
un diseño y planificación de las infraestructuras, optimizando los recursos y redu-
ciendo el impacto ambiental que estas hubiesen tenido de manera individual.
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Del estudio se desprende la sinergia positiva que se genera al abordar la evacua-
ción conjunta de varias instalaciones fotovoltaicas, entre las que se encuentra la 
ISF “Ardila”, en la misma línea de evacuación entre la SET de Apicio y la SET 
Brovales, mediante un único tendido eléctrico, lo que ha permitido la disminución 
de forma considerable de impactos acumulativos y sinérgicos, fundamentalmente 
sobre el suelo, la vegetación, el paisaje y sobre todo la avifauna.

— Vulnerabilidad del proyecto. Riesgos derivados de accidentes graves o catástrofes.

1. En relación a la vulnerabilidad del proyecto frente a las catástrofes, la promoto-
ra presenta un estudio de vulnerabilidad del proyecto en el que identifican los 
siguientes riesgos potenciales inherentes a la zona de influencia del proyecto y 
la probabilidad de concurrencia:

• Movimientos sísmicos:

Se ha analizado la zona de implantación del proyecto, según el mapa de peli-
grosidad sísmica de España para un periodo de 500 años, identificando el 
grado de intensidad, utilizando para ello los datos de Peligrosidad Sísmica del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN), así como los datos asociados al Plan 
Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico de Extremadura.

En dicho plan se incluye un mapa donde se puede ver el nivel de intensidad y 
peligrosidad sísmica indicando la ubicación del proyecto. Tal y como se puede 
observar, el proyecto se ubica en una zona de riesgo de intensidad VI.

Por lo tanto, según la promotora la zona de implantación presenta un riesgo 
de seísmos BAJO.

• Movimientos de ladera, hundimientos y subsidencias:

La promotora ha analizado el riego de movimientos de ladera según los crite-
rios del PLATERCAEX. La instalación se encuentra fuera de las zonas proclives 
a deslizamientos.

Por otro lado, el Mapa de Movimientos del Terreno de España a escala 
1/1.000.000 del IGME no registra factores de riesgo para el movimiento de 
terrenos en la zona de implantación de la planta solar. En definitiva, el riesgo 
de movimientos de ladera se considera muy bajo.

Respecto al riesgo por fenómenos de hundimientos y subsidencias, el empla-
zamiento se encuentra sobre materiales no susceptibles a esto fenómenos 
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como pueden ser suelos kársticos, suelos orgánicos o turberas y rellenos no 
compactados. En conjunto, el riesgo de hundimientos y subsidencias se 
considera muy bajo.

• Lluvias intensas:

Con los datos recogidos en la estación meteorológica de Fregenal de la Sierra 
se deduce que en el área se producen escasas precipitaciones concentradas 
en los meses de otoño e invierno. Ello unido a la escasez de cursos de aguas 
que pudieran originar desbordamientos y que las instalaciones se instalan 
fuera de las zonas de inundación de los arroyos, hacen que el riesgo por 
lluvias intensas se nulo o muy bajo.

En cuanto a la posible ocurrencia de precipitaciones excepcionales (tormentas 
convectivas, gotas frías, ciclogénesis, etc.), la zona de estudio no se encuen-
tra en las zonas en las que su probabilidad es mayor (vertiente mediterránea, 
zonas de montaña, litoral atlántico y cantábrico, etc.). Sin embargo, la propia 
naturaleza caótica de algunos de estos elementos hace que puedan aparecer 
de forma más o menos aleatoria en cualquier punto del territorio, por lo que 
se considera este riesgo en la zona de estudio como medio.

• Viento:

El PLATERCAEX considera que las zonas en las que es probable la ocurrencia 
de estos fenómenos son las mismas que se consideran para la ocurrencia de 
tormentas. Por lo tanto, el riesgo en el emplazamiento de la planta solar se 
considera medio.

• Tormentas eléctricas:

Dadas las características de este fenómeno, puede producirse en cualquier 
punto de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Sin embargo, según el 
PLATERCAEX, su ocurrencia debe ser mayor en las áreas de montaña.

La zona de estudio se encuentra próxima a la Sierra de Fregenal de la Sierra, 
por lo que el riesgo de ocurrencia de tormentas eléctricas se considera 
medio, según el PLATERCAEX.

• Riesgo Hidrológicos: Inundaciones y avenidas:

Respecto al riesgo por inundaciones y avenidas, la promotora realizó un 
análisis desde varias fuentes.
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El Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables es un instrumento de 
apoyo a la gestión del espacio fluvial, la prevención de riesgos, la planifica-
ción territorial y la transparencia administrativa. Según capas obtenidas de 
este servicio la zona del proyecto no se encuentra dentro de los mapas de 
peligrosidad y riesgo de las ARPIs para 50, 100 y 500 años, por lo que el 
proyecto no se vería afectado por grandes inundaciones.

Del resultado del análisis se determina en el estudio que el riesgo de inunda-
ción en la zona de implantación del proyecto Ardila es muy bajo.

• Incendios forestales:

Dentro del Decreto 260/2014, establece en su artículo 5 la zonificación 
del territorio en función del riesgo potencial de incendios forestales, indi-
cando que los términos municipales agrupados en función del riesgo 
potencial de incendios aparecen relacionados en el anexo I, relativo a las 
Zonas de Alto Riesgo o de Protección Preferente. Los terrenos que tengan 
la consideración de monte y que no estén expresamente detallados en el 
anexo I de este decreto, quedan declarados como Zonas de Riesgo Medio 
de Incendios. El término municipal de Fregenal de la Sierra no está inclui-
do en el anexo I.

Así a pesar de una frecuencia e incidencia baja en la zona, la vulnerabilidad 
de la zona del proyecto es considerada media por la presencia de especies 
forestales en las márgenes de la parcela de la instalación.

2. En relación a la vulnerabilidad del proyecto frente a riesgos de accidentes 
graves, se tiene en cuenta que:

• Presencia de sustancias peligrosas:

En cumplimiento del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que 
se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas, la promotora aporta un 
documento de declaración responsable, donde declara que durante las fases 
de ejecución, explotación o desmantelamiento de las instalaciones de la plan-
ta solar fotovoltaica “Ardila” se contempla la presencia de alguna de las 
sustancias contempladas en el anexo 1, pero que no le será de aplicación el 
citado Real Decreto al no suponer las cantidades umbrales recogidas en el 
mismo (teniendo en cuenta que las cantidades son las máximas que pueden 
estar presentes en el momento dado) ni superar la unidad al aplicar la regla 
de la suma contemplada en su anexo 1.
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• Presencia de sustancias radiactivas:

Así mismo, presenta una declaración responsable de la no existencia de 
sustancias radioactivas en la que declara que en ninguna de las fases del 
proyecto el recinto vaya a contener sustancias radiactivas y en concreto 
ninguna de las relacionadas en el reglamento sobre instalaciones nucleares y 
radioactivas del Real Decreto 1836/1999.

En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de 
impacto ambiental se considera que el proyecto es viable desde el punto de vista ambien-
tal siempre que se cumplan las condiciones y medidas preventivas, correctoras y compen-
satorias recogidas en la presente declaración de impacto ambiental y en la documentación 
ambiental presentada por la promotora, siempre que no entren en contradicción con las 
anteriores.

D) Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el 
medio ambiente.

La promotora deberá cumplir todas las medidas establecidas en los informes emitidos por 
las administraciones públicas consultadas, las medidas concretadas en el EsIA y en la 
documentación obrante en el expediente, además se cumplirán las medidas que se expre-
san a continuación, establecidas como respuesta al análisis técnico realizado. En los casos 
en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la 
presente declaración.

D.1. Condiciones de carácter general.

1. Se deberá informar del contenido de esta declaración de impacto ambiental a 
todos los operarios que vayan a realizar las diferentes actividades. Asimismo, se 
dispondrá de una copia de la presente resolución en el lugar donde se desarrollen 
los trabajos.

2. Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia de alguna 
especie incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 
37/2001; DOE n.º 30, de 13 de marzo; y posteriores modificaciones Decreto 
74/2016, de 7 de junio y Decreto 78/2018, de 5 de junio.) y/o del Catálogo Espa-
ñol de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011), que pudiera verse afectada 
por las mismas, se estaría a lo dispuesto por el personal de la DGS, previa comu-
nicación de tal circunstancia.

3. Para las actuaciones sobre la vegetación, se cumplirán las normas técnicas 
establecidas en el Decreto 13/2013, de 26 de febrero, por el que se regula el 
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procedimiento administrativo para la realización de determinados aprovecha-
mientos forestales y otras actividades en la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, así como el Decreto 111/2015, de 19 de mayo, por el que se modifica el 
Decreto 13/2013.

4. Deberá aplicarse toda la normativa relativa a ruidos tanto en fase de construcción 
como de explotación, se cumplirá la normativa al respecto, entre las cuales se 
encuentran el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y 
Vibraciones de Extremadura y Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el 
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

5. Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Deberán habilitarse 
las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en función de su 
tipología, clasificación y compatibilidad.

6. En relación con la subestación y transformadores deberá tenerse presente el Real 
Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la decla-
ración de suelos contaminados, y el Decreto 49/2015, de 30 de marzo, por el que 
se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

7. Tal y como se establece en la disposición adicional séptima de la Ley 16/2015, en 
el caso de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria, 
deberá procederse por parte de la promotora, a la designación de un coordinador 
ambiental, que ejercerá las funciones que se detallan en el artículo 2 de la precita-
da disposición adicional séptima, tanto en la fase de ejecución y como en la de 
funcionamiento del proyecto.

D.2. Medidas preventivas y correctoras en la fase de construcción.

1. Se notificará a la DGS el inicio de las obras con una antelación mínima de un mes.

No se iniciarán los trabajos de construcción entre los meses de abril a junio para 
evitar el periodo reproductor de la fauna.

2.  La ejecución de las obras se restringe al periodo diurno, al objeto de evitar moles-
tias a la población y a la fauna por la generación de ruidos.

3. Se dispondrá de camiones-cuba para el riego de los caminos por los que se 
produzca el tránsito de vehículos y se limita la velocidad de los vehículos a 
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20 km/h, con el fin de minimizar las emisiones de polvo en el entorno cercano 
a los mismo.

4. Se evitará, en la medida de lo posible, que los desbroces se realicen durante 
las épocas de reproducción de la mayoría de las especies faunísticas (que suele 
ser entre finales de invierno y mediados del verano, febrero a julio, aproxima-
damente).

De forma previa a los trabajos que conlleven la eliminación de cubierta vegetal se 
delimitarán aquellas áreas en las aparezca especies protegidas de vegetación. Esta 
delimitación debe mantenerse durante todo el período de ejecución de las obras 
de la planta fotovoltaica Ardila y su infraestructura de evacuación.

Se mantendrá una distancia de al menos 80 m exteriores a las parcelas afectadas 
por la zona de protección del camino a la ermita de la Virgen de los Remedios, 
impidiendo todo tipo de edificaciones e instalaciones.

Se realizará antes de la ejecución de los desbroces una inspección de campo para 
la localización de nidos o lugares de concentración de animales que pudieran ser 
eliminados de forma directa.

5. Se procederá a la señalización y balizado de los terrenos afectados por las obras, 
al objeto de evitar posibles afecciones a terrenos ajenos al área de ocupación del 
proyecto.

No se ocupará ninguna zona de vegetación natural asociada a los encharcamientos 
y cauces.

Se mantendrán los muros de piedra seca perimetrales, que sirven de refugio a 
anfibios y reptiles de la zona.

Solo podrán retirarse a los muros interiores que existen entre las distintas parce-
las que conformen la instalación fotovoltaica.

6. Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen tanto en la fase 
de construcción como de desmantelamiento de las instalaciones, se deberán sepa-
rar adecuadamente y entregar a una planta de reciclaje autorizada para su trata-
miento, cumpliendo en todo caso con 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 resi-
duos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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7. Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

8. No se permitirá los vertidos de contaminantes (aceites, carburantes, líquidos de 
freno, fluido de sistemas hidráulicos, líquido de baterías), ni vertidos procedentes 
del lavado de las hormigoneras, ni el abandono de neumáticos, baterías, u otros 
elementos empleados en la mecánica de las máquinas y vehículos utilizados en las 
obras.

9. Se evitará, en lo posible, dañar o eliminar vegetación arbustiva o arbórea, situan-
do las zonas de acopios temporales, parque de maquinaria e instalaciones auxilia-
res, áreas de trabajo, zonas de préstamo, vertederos, etc.

10. Se evitará todo tipo de movimientos de tierras no contemplados en esta evalua-
ción. La tierra vegetal resultante de las excavaciones y movimientos de tierras se 
almacenará formando caballones de 1,5 m de altura máxima. Se tomarán las 
medidas necesarias para mantener su potencial edáfico hasta su utilización en las 
tareas de restauración posteriores.

Si en alguna zona la pendiente del terreno requiriese realizar movimientos de 
tierras para reducirla, se retirará la tierra vegetal antes para extenderla al final, 
especialmente en los taludes. Se evitará realizar estos trabajos en periodos de 
lluvias para evitar el arrastre de sedimentos por escorrentía. Si fuera necesario 
se realizarán aportes de tierra vegetal extra en las áreas con peligro de erosión

11. Los módulos fotovoltaicos se adaptarán a la topografía del terreno siempre que 
sea posible, evitando grandes movimientos de tierras. Los paneles se instalarán, 
en la medida de lo posible, hincando las estructuras en el suelo. En los casos en 
los que sea necesario usar hormigón se hará de forma localizada en los puntos 
de anclaje de las estructuras del suelo.

12. Los viales nuevos y los tramos a acondicionar se adaptarán a la orografía de la 
zona, minimizando los movimientos de tierras y evitando la ejecución de 
desmontes y terraplenes excesivos.

13. Se respetarán los drenajes naturales del terreno existentes evitando la disposi-
ción de elementos sobre los mismos.

14. Con el fin de minimizar la ocupación del suelo y afección a la vegetación, se apro-
vecharán los accesos y la red de caminos existentes, procediendo a ejecutar 
únicamente los viales y accesos incluidos en el EsIA.
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Para los nuevos accesos a los recintos de la instalación fotovoltaica desde la 
carretera EX–101 se solicitará la autorización a la Dirección General de Movilidad 
e Infraestructuras Viarias.

Para el acceso a través de las vías pecuarias indicadas en el informe del Servicio 
de Infraestructuras Rurales, se solicitará de forma previa a le ejecución de los 
mismo autorizaciones para cada uno de ellos. Estos accesos se ejecutarán con 
zahorras naturales e instalando pasos sobre cunetas.

Con el fin de no afectar al arbolado existente junto a los caminos de acceso y a 
las vías pecuarias, se prestará atención al paso de maquinaria pesada que discu-
rra por las mismas, para evitar la colisión de la maquinaria con las ramas y copas 
de árboles. Durante el trayecto por la vía pecuaria Cordel Mesteño o de Fuente 
Romero se atenderá al paso junto al pino de grandes dimensiones en uno de los 
laterales de dicha vía pecuaria.

Se repondrán a su estado original los terrenos afectados de las vías pecuarias, y 
viales que hayan afectados por la ejecución de las obras.

15. Los cruces de las líneas de media tensión enterradas que se lleven a cabo bajo el 
Cordel Mesteño o de Fuente Romero como en la Vereda de Jerez de los Caballe-
ros requieren autorización previa a las obras del Servicio de Infraestructuras 
Rurales.

Los cruces de la línea de media tensión bajo la carretera EX–101 y bajo el cami-
no rural de la ermita de los remedios deberá contar con las autorizaciones del 
Servicio de Carretera y con la autorización de la Diputación de Badajoz respecti-
vamente.

16. Uno de los principales impactos ambientales suele provocarse en las zonas de 
acopios de material o de préstamos, así como por otras obras puntuales no refle-
jadas en el proyecto y zonas de tránsito de caminos y maquinaria. Todas las 
zonas de préstamos, acopios, parques de maquinaría y obras auxiliares deberán 
contar con las autorizaciones e informes ambientales correspondientes en caso 
de ser necesario.

17. Se dispondrá de un área como parque de maquinaria, especialmente acondicio-
nados al efecto, donde excepcionalmente se podrán realizar labores de manteni-
miento, suministro, reparación, etc., de los vehículos y maquinaria.

18. Se restituirá la totalidad de los terrenos afectados por las obras, así como sus 
zonas e infraestructuras anexas, debiendo adoptar medidas de integración al 
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respecto, así como evitando la aparición de fenómenos erosivos o pérdidas de 
suelo. No deberán quedar, bajo ningún concepto, acúmulos de materiales, como 
hormigón, tierras, etc., debiendo proceder a depositarlo según la legislación 
correspondiente. La totalidad de las infraestructuras e instalaciones quedarán 
integradas en el entorno.

19. Se controlará la emisión de gases contaminantes de los vehículos y maquinaria 
con su continua puesta a punto, así como la generación de ruidos.

20. Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en instala-
ciones adecuadas para ello (cambios de aceite, etc.), evitando los posibles verti-
dos 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.

21. No se permitirá la aplicación de herbicidas ni pesticidas en el área de ocupación 
de la ISF, quedando los tratamientos a la flora restringidos a actuaciones mecáni-
cas, como tratamientos de roza.

22. Se mantendrán todos aquellos pies de arbolado de especies forestales y de ribera 
existentes en los recintos de la instalación solar fotovoltaica, a excepción de un 
pie de castaño que se ubica en la zona 8.

Respecto a la retirada de los olivos de las distintas zonas, solamente podrán 
llevarse acabo el arranque de aquellos que impidan la implantación de los módu-
los fotovoltaicos y aquellos interfieran con el funcionamiento de las misma 
(proyección de sombras sobre los módulos), manteniendo el resto de ellos. En 
ningún caso podrán retirarse los que se ubiquen perimetralmente a las distintas 
zonas de implantación.

23. Las medidas de integración, restauración y revegetación deberán estar ejecuta-
das en un plazo inferior a 6 meses desde la finalización de las obras. En relación 
con las plantaciones, al estar sujetas a épocas de plantación, condicionantes 
climáticos, etc., se ejecutarán en el primer periodo de plantación una vez finali-
zadas las obras. Dichas plantaciones estarán sujetas al seguimiento de su viabili-
dad y por tanto a posibles reposiciones de marras posteriores (incluido en el 
Programa de vigilancia y seguimiento ambiental).

24. Se prestará atención a la mortalidad de fauna, especialmente de reptiles y anfi-
bios, por atropello u otras actividades asociadas a la obra. Para ello se limitará la 
velocidad de circulación a 20 km/h en toda el área de implantación del proyecto, 
y se colocará cartelería de aviso de presencia de fauna en la calzada.
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Las zanjas y vaciados de tierra por debajo del nivel del suelo susceptible de atra-
par fauna vertebrada, contarán con sistemas de escape adecuados mediante 
elementos específicos o taludes de tierra.

25. Se instalará una pantalla vegetal perimetral para reducir el impacto visual desde 
las vías pecuarias, desde la carretera EX – 101, y desde la carretera que conduce 
a la ermita Virgen de los Remedios. Dado que algunas de las zonas cuentan, de 
manera natural, con esta pantalla vegetal, se mantendrá la existente, procedien-
do a creación en aquellos puntos en los que no exista y se densificará en los que 
la pantalla vegetal existente sea deficitaria para el fin.

Las instalaciones o edificaciones no podrán ser visibles desde el “Camino Virgen 
de los Remedios”. Dada la disposición topográfica de alguna de las zonas de 
implantación de módulos respecto al citado camino, debe establecerse, además 
de la pantalla perimetral indicada, apantallamientos en el interior de las zonas de 
módulos para evitar su visibilidad desde el mismo.

Las pantallas vegetales tendrán una altura de al menos 4 m y se llevarán a cabo 
fundamentalmente con los olivos retirados de las distintas zonas de implantación 
de los módulos fotovoltaicos. Se seleccionarán aquellos que se encuentre en un 
mejor estado fitosanitario.

La pantalla vegetal ocupará una franja entre 2 y 3 metros de anchura en el inte-
rior de los recintos de la plata fotovoltaica, donde además de los olivos, se dejará 
evolucionar la vegetación de forma natural y se apoyará con la plantación de 
especies autóctonas para general un coscojar de la Asparago albi-Rhamnetrum 
oleoides subas. Cocciferetosum, utilizando como especie principal el lentisco 
(Pistacia lenticus), que muestra uno de los más rápidos crecimientos dando 
sombreo al resto de especies. Son altifruticedas de alto valor ecológico por su 
papel como fuente de refugio y alimento para la biodiversidad. Se trata de la 
primera etapa de sustitución de los encinares y contiene un elevado número de 
especies que le confiere una gran diversidad: Quercus coccifera, Rhamnus oleoi-
des, Olea europea, Asparagus albus, Jasminum fruticans, Paeonia broteroi, 
Daphne gnidium, Phillyrea angustifolia, Lonicera implexa, Tamus communis, 
Cistus albidus, Pistacia lentiscus, Crataegus monogyna, y fundamentalmente 
Ulex eriocladus, dispuestas de manera irregular dando aspecto natural y utilizan-
do un marco de plantación suficiente para cumplir su función de ocultación.

Deberá asegurarse la viabilidad y supervivencia de las plantaciones de la pantalla 
vegetal, especialmente en la época estival, durante todo el periodo de explota-
ción de la planta fotovoltaica. La pantalla vegetal deberá estar excluida del 
pastoreo.
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26. Para la instalación del cerramiento perimetral de la planta fotovoltaica se soli-
citará la autorización preceptiva ante la Dirección General de Sostenibilidad, 
siempre y cuando no cumpla con los criterios establecidos en el artículo 17.f 
del Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regula las condiciones 
para la instalación, modificación y reposición de cerramientos cinegéticos y no 
cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El cerramiento perimetral será de malla ganadera de 2 m de altura máxima con 
una cuadrícula a nivel del suelo de 15 x 30 cm como mínimo. No estará anclado 
al suelo en puntos diferentes a los postes y no tendrán ningún elemento cortante 
o punzante.

Se procederá a la señalización de los vallados exteriores, que no cuenten con 
pantalla vegetal, con medidas anticolisión para evitar afecciones a la avifauna. Se 
instalará una placa de 20 cm x 20 cm x 0,6 mm (placa metálica) de color grisá-
ceo, estas placas se sujetarán al cerramiento en dos puntos con alambre acerado 
evitando su desplazamiento. Se colocará al menos una placa por vano a una altu-
ra de 180 cm aproximadamente.

27. Los trabajos realizados durante el periodo de riesgo de incendio alto, deberán 
adecuarse a la normativa vigente en materia de prevención de incendios foresta-
les. La instalación estará dotada de todos los medios de autoprotección necesa-
rios para evitar que se produzca un incendio que pueda afectar a los terrenos 
aledaños.

28. Con carácter previo al desarrollo de las obras, se desarrollará una retrospección 
en buenas condiciones de visibilidad de las áreas de nula visibilidad.

Durante la fase de ejecución de las obras será obligatorio un control y seguimien-
to arqueológico por parte de técnicos cualificados de todos los movimientos de 
tierra en cotas bajo rasante natural en cada uno de los frentes de obra que 
conlleve la ejecución del proyecto de referencia. El control arqueológico será 
permanente y a pie de obra, y se hará extensivo a todas las obras de construc-
ción, desbroces iniciales, instalaciones auxiliares, líneas eléctricas asociadas, 
destoconados, replantes, zonas de acopios, caminos de tránsito y todas aquellas 
otras actuaciones que, derivadas de la obra, generen los citados movimientos de 
tierra en cotas bajo rasante natural.

En este sentido, no se considerarán los movimientos de tierra bajo la rasante de 
los trabajos correspondientes al hincado de postes de los vallados, hincado de las 
infraestructuras los soportes de los módulos fotovoltaicos y los trasplantes de los 
olivos dado su carácter puntual bajo el suelo.
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Si como consecuencia de estos trabajos se confirmara la existencia de restos 
arqueológicos que pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del 
proyecto de referencia, se procederá a la paralización inmediata de las obras 
en la zona de afección, se balizará la zona para preservarla de tránsitos, se 
realizará una primera aproximación cronocultural de los restos y se definirá la 
extensión máxima del yacimiento en superficie. Estos datos serán remitidos 
mediante informe técnico a la Dirección General de Patrimonio Cultural con 
copia, en su caso, al organismo que tuviera delegada esas competencias en 
función del ámbito de actuación de la actividad. Una vez recibido, se cursará 
visita de evaluación con carácter previo a la emisión de informe de necesidad 
de excavación completa de los hallazgos localizados conforme a los siguientes 
criterios técnicos y metodológicos:

— La totalidad de la zona que contenga restos arqueológicos habrá de ser exca-
vada manualmente con metodología arqueológica al objeto de caracterizar el 
contexto cultural de los hallazgos, recuperar las estructuras conservadas, 
conocer la funcionalidad de los distintos elementos y establecer tanto su 
marco cultural como cronológico. La excavación se realizará por técnico/s 
especializado, con experiencia en la documentación de restos de cronología y 
funcionalidad similares a los localizados y siguiendo la normativa en vigor. Se 
realizarán igualmente por técnicos especializados estudios complementarios 
de carácter antropológico (cuando se detecte la presencia de restos huma-
nos), faunísticos (cuando se detecte la presencia de restos de fauna en el 
yacimiento), paleobotánicos (cuando se detecte la presencia de restos carpo-
lógicos y vegetales de interés) y en todo caso, al menos, tres dataciones AMS 
C14 de ciclo corto para establecer un marco cronológico ajustado de los 
hallazgos efectuados.

— En el caso que se considere oportuno, dicha excavación no se limitará en 
exclusiva a la zona de afección directa, sino que podrá extenderse hasta 
alcanzar la superficie necesaria para dar sentido a la definición contextual de 
los restos y a la evolución histórica del yacimiento.

— Finalizada la intervención arqueológica, se realizará por la empresa adjudi-
cataria la entrega del informe técnico exigido por la legislación vigente 
(artículo 9 del Decreto 93/97, Regulador de la Actividad Arqueológica en 
Extremadura), junto al compromiso de entrega en plazo de la Memoria 
Final de la intervención arqueológica (artículo 10 del Decreto 93/97 Regu-
lador de la Actividad Arqueológica en Extremadura) en formato publicable 
conforme a las normas de edición de la series oficiales de la DGBAPC 
(Extremadura Arqueológica o Memorias de Arqueología en Extremadura). 
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Evaluada la viabilidad de la documentación entregada y en función de las 
características de los restos documentados, la Dirección General de Biblio-
tecas, Archivos y Patrimonio Cultural o el organismo que tuviera delegada 
esas competencias en función del ámbito de actuación emitirá autorización 
para el levantamiento de las estructuras localizadas con carácter previo a 
la continuación de las actuaciones en este punto, previa solicitud por parte 
de la empresa ejecutora de las obras.

D.3. Medidas en la fase de explotación.

1. Se mantendrán en correcto estado de funcionamiento y operativas todas las insta-
laciones y dispositivos para cumplir las medidas correctoras incluidas en la presen-
te declaración.

2. Se llevará a cabo el mantenimiento, densificación y reposición de las plantaciones 
realizadas en las pantallas vegetales.

3. El sistema de alumbrado de la instalación fotovoltaica y su subestación eléctrica se 
diseñará teniendo en cuenta el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

4.  Para la tarea de vigilancia de la planta, no se utilizarán sistemas de emisión lumí-
nica durante la noche, empleando cámaras de infrarrojos u otra alternativa, con 
objeto de evitar molestias a la fauna y la contaminación lumínica del entorno.

Se instalarán interruptores con control de encendido y apagado de la iluminación 
según hora de puesta y salida del sol

5. No se producirá ningún tipo acumulación de materiales o vertidos fuera de las 
zonas habilitadas.

6. Se cumplirá lo dispuesto en los términos recogidos en el Real Decreto 
1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restric-
ciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente 
a emisiones radioeléctricas.

7. Se realizará un mantenimiento preventivo de todos los aparatos eléctricos que 
contengan aceites o gases dieléctricos.

8. No se realizarán aprovechamientos del pasto entre el 15 de abril al 31 de mayo 
para evitar daños a la avifauna reproductora en el suelo.
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9. Deberá asegurarse la viabilidad y supervivencia de las plantaciones de la 
pantalla vegetal, especialmente en la época estival, durante todo el periodo de 
explotación de la planta fotovoltaica.

Se potenciará la recuperación de la vegetación natural en interior del recinto 
mediante siembras de apoyo en las áreas deterioradas. Se reducirá el espacio 
para viales y plataformas al mínimo indispensable.

10. No se utilizarán herbicidas para el control de la vegetación natural. El control 
de la vegetación en el interior de la planta fotovoltaica se realizará mediante 
pastoreo con ganado ovino evitando el sobrepastoreo (0,2 UGM/ha máximo) y 
excluyendo el ganado en el periodo reproductor de la fauna entre abril y junio 
inclusive.

D.4. Medidas compensatorias.

La promotora, de forma previa a la puesta en funcionamiento de la ISF, deberá 
presentar para su aprobación por la DGS, una propuesta de medidas compensatorias 
destinadas a compensar los posibles impactos residuales, evitando con ello un dete-
rioro del conjunto de variables que definen el estado de conservación de hábitats y 
especies afectados por la implantación de la ISF Ardila y su infraestructura de 
evacuación. La precitada propuesta deberá contener, al menos, las siguientes medi-
das compensatorias:

— Conservación de la avifauna mediante la instalación de 8 cajas nido distribuidos en 
cada parcela a lo largo de las vías pecuarias, retranqueados unos 25 m de las 
mismas, en postes de 4 m de altura.

— Creación de 5 refugios de piedras para reptiles con unas dimensiones de 2X2X1 m.

— Creación de10 refugios para polinizadores (Abejas solitarias).

— Acuerdo de custodia del territorio con una entidad ONG para la gestión de conser-
vación de 2 has de superficie con flora protegida, durante la vida útil de la planta, 
y seguimiento de las diferentes especies presentes en los rodales de flora protegi-
da de ámbito comarcal.

—  Acuerdo de custodia del territorio con una entidad ONG para la gestión de aves 
esteparias, con 10 has de superficie en el entorno de la planta dedicadas a la 
conservación de las aves esteparias, durante la vida útil de la planta, y 10 hectá-
reas de contribución financiera a la campaña de conservación de aves esteparias 
de Extremadura y seguimiento de las diferentes especies presentes, igualmente 
durante la vida útil de la planta.
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— Radioseguimiento de los 2 ejemplares de milanos reales adultos reproductores en 
el entorno de la planta en el año de la construcción y de dos de sus pollos cada 
año, durante 5 años. El resto de años, hasta el final de la vida útil de la planta, se 
establecerá el marcaje de dos ejemplares de alguna especie del entorno que 
requiera conocer su ecología.

— En el caso del pino de “las Juntas”, ubicado junto a la vía pecuaria “Cordel 
Mesteño o de Fuente Romero”, se retranqueará el vallado perimetral al menos 
2 metros y se realizará un estudio, por empresa especializada sobre el mane-
jo, para garantizar su estabilidad y conservación. A raíz del resultado de este 
estudio podrán establecerse las labores necesarias para el mantenimiento y 
conservación del mismo.

— Seguimiento de las poblaciones de Ulex eriocladus. Inventario durante los prime-
ros años de funcionamiento de la planta de los rodales de flora protegida presen-
tes en la zona.

— Se construirá una charca en el interior de la planta, con aporte de especies de 
peces autóctonos para mejorar las poblaciones de anfibios y cigüeña negra.

Estas medidas se detallarán en el Plan de Vigilancia Ambiental que incluirá un segui-
miento de su implantación y resultados.

D.5. Medidas para la restauración una vez finalizada la actividad.

En caso de finalización de la actividad se deberá dejar el terreno en su estado 
original, desmantelando y retirando todos los escombros y residuos por gestor 
autorizado. Se elaborará un plan que contemple tanto la restauración de los 
terrenos afectados como la vegetación que se haya podido dañar. Se dejará el 
área de actuación en perfecto estado de limpieza, siendo retirados los residuos 
cumpliendo la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 
con el restablecimiento de la escorrentía original, intentando mantener la topo-
grafía original del terreno y procurando la restitución del terreno a su vocación 
previa al proyecto. Estas medidas se realizarán en un periodo inferior a 9 meses 
a partir del fin de la actividad.

Se deberá presentar un plan de restauración un año antes de la finalización de la 
actividad en el que se recojan las diferentes actuaciones que permitan dejar el terre-
no en su estado original, teniendo en cuenta la restauración paisajística y de los 
suelos, así como de la gestión de los residuos generados. Dicho plan deberá ser 
aprobado antes de su ejecución por el órgano ambiental, que llevará a cabo las modi-
ficaciones que estime necesarias.
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E) Conclusión de la evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000.

Visto el informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas y, anali-
zadas las características y ubicación del proyecto, la planta fotovoltaica y la línea de 
evacuación no se encuentra dentro de los límites de ningún espacio incluido en Red Natura 
2000, ni se prevé que puedan afectar de forma apreciable sobre los mismos o sus valores 
ambientales.

F) Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

1. El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumpli-
miento de las indicaciones y de las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su 
caso, compensar, contenidas en el EsIA, tanto en la fase de ejecución como en la de 
explotación. Este programa atenderá a la vigilancia, durante la fase de obras, y al 
seguimiento, durante la fase de explotación del proyecto.

2. Según lo establecido en el apartado 7 de las medidas de carácter general, de esta 
declaración de impacto ambiental y conforme a lo establecido en la disposición 
adicional séptima de la Ley 16/2015, será función del coordinador ambiental el ejer-
cer las funciones de control y vigilancia ambiental con el objetivo de que las medi-
das preventivas, correctoras y complementarias previstas en la declaración de 
impacto ambiental se lleven a cabo de forma adecuada en las diferentes fases de 
ejecución del proyecto. Dicho coordinador por tanto deberá elaborar y desarrollar un 
Plan de Vigilancia Ambiental con el fin de garantizar entre otras cuestiones el 
cumplimiento de las condiciones incluidas en la declaración de impacto ambiental y 
en el EsIA. También tendrá como finalidad observar la evolución de las variables 
ambientales en el perímetro de la planta y en su entorno. El contenido y desarrollo 
del Plan de Vigilancia será el siguiente:

2.1. Deberá elaborarse un calendario de planificación y ejecución de la totalidad de la 
obra, incluyendo las labores de restauración y revegetación, ya que éstas deben 
acometerse según van avanzando las obras.

2.2. Durante la fase de construcción, antes del inicio de las obras, se presentará el Plan 
de Vigilancia Ambiental de la Fase de Construcción, se presentará el Plan en sí, 
además de una memoria valorada que recoja el desarrollo de las medidas correc-
toras y compensatorias, el cronograma de su ejecución, y, además, se presentará 
ante el órgano ambiental informes sobre el desarrollo de las obras cada tres 
meses y, en todo caso, al finalizar éstas. Los informes de seguimiento incluirán la 
forma de ejecución de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
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previstas en la presente declaración y en el EsIA, así como el seguimiento de la 
evolución de los elementos ambientales relevantes.

2.3. Durante la fase de explotación, el plan de vigilancia ambiental deberá verificar 
la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras, el segui-
miento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de 
la ISF. Se elaborarán informes anuales, debiendo ser entregados los primeros 
15 días de cada año a la DGS. En todo caso, se atendrá a las prescripciones 
que establezca la DGS en cuanto al contenido, alcance y metodología de dicho 
plan.

2.4. Se llevará un análisis de la visibilidad de la instalación desde el “Camino de la 
Virgen de los Remedios” a medida que se disponga el apantallamiento vegetal. 
Se propondrán, en el programa de vigilancia ambiental, las modificaciones 
necesarias para cumplir íntegramente con la condición de la visibilidad desde 
este vial, añadiendo nuevas pantallas, incluyendo nuevas disposiciones u otras 
especies vegetales, no invasoras, que junto con las propuestas eviten la visibi-
lidad desde el mismo.

2.5. Se llevará a cabo un seguimiento de las poblaciones de fauna de interés, desa-
rrollado convenientemente en el Programa de Control para la avifauna, con los 
objetivos de determinar la presencia, abundancia y evolución en términos 
cuantitativos de las poblaciones de aves en el entorno próximo de la planta, el 
comportamiento de las especies durante la explotación del Proyecto Fotovoltai-
co e incorporar y sintetizar los resultados obtenidos en los análisis anteriores 
para la incorporación de medidas preventivas y correctoras que mitiguen la 
posible incidencia del Proyecto Fotovoltaico y sus infraestructuras adyacentes 
sobre la avifauna.

2.6. Se incluirá en el Plan de Vigilancia Ambiental el estado de la vegetación durante el 
periodo de obras de la instalación fotovoltaica y su infraestructura de evacuación. 
Se llevará el seguimiento de aquellos rodales de especies de flora protegida que 
hayan sido delimitados previamente al inicio de las mismas.

Plan de vigilancia el seguimiento incluirá la viabilidad de las plantaciones efectua-
das, de las labores de integración y de restauración y revegetación. Se incluirá un 
calendario de ejecución de las labores preparatorias, de implantación y de mante-
nimiento de las revegetaciones. Deberá elaborarse esta planificación para toda la 
vida útil de la planta, por tratarse de actuaciones cuya eficacia será comprobada a 
medio-largo plazo.



Jueves, 7 de enero de 2021
1240

NÚMERO 3

2.7. Siempre que se detecte cualquier afección al medio no prevista, de carácter nega-
tivo, y que precise una actuación para ser evitada o corregida, se emitirá un infor-
me especial con carácter urgente aportando toda la información necesaria para 
actuar en consecuencia.

2.8. Si se manifestase algún impacto ambiental no previsto, la promotora quedará obli-
gada a adoptar medidas adicionales de protección ambiental. Si dichos impactos 
perdurasen, a pesar de la adopción de medidas específicas para paliarlos o amino-
rarlos, se podrá suspender temporalmente de manera cautelar la actividad hasta 
determinar las causas de dicho impacto y adoptar la mejor solución desde un 
punto de vista medioambiental.

G) Comisión de seguimiento.

Considerando las condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos 
adversos sobre el medio ambiente establecidas en la presente declaración de impacto 
ambiental, no se estima necesario crear una comisión de seguimiento ambiental de la 
construcción y explotación de la ISF “Ardila” e infraestructura de evacuación.

H) Calificación rústica.

La calificación rústica es un acto administrativo de carácter constitutivo y excepcional, de 
naturaleza no autorizatoria y eficacia temporal, por el que se establecen las condiciones 
para la materialización de las edificaciones, construcciones e instalaciones necesarias para 
la implantación de un uso autorizable en suelo rústico. La producción de energías renova-
bles en instalaciones que superen los 5 MW de potencia instalada se considera un uso 
autorizable en suelo rústico (artículo 67.5.e) de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de 
ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura.

El artículo 71.3 de la de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura establece:

“En el caso de proyectos a ejecutar en suelo no urbanizable, la declaración de impacto 
ambiental producirá en sus propios términos los efectos de la calificación urbanística 
cuando esta resulte preceptiva, de conformidad con lo previsto en la normativa urba-
nística, acreditando la idoneidad urbanística de los bienes inmuebles sobre los que 
pretende implantarse la instalación o actividad. A estos efectos, la dirección general 
con competencias en materia de medioambiente recabará de la dirección general con 
competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio o, en su caso del 
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municipio en cuyo territorio pretenda ubicarse la instalación o actividad, un informe 
urbanístico referido a la no prohibición de usos y a los condicionantes urbanísticos que 
la instalación deba cumplir en la concreta ubicación de que se trate. El informe deberá 
emitirse en el plazo de quince días, entendiéndose favorable de no ser emitido en 
dicho plazo. El contenido de dicho informe se incorporará al condicionado de la decla-
ración de impacto ambiental”.

Para dar cumplimiento a esta exigencia procedimental, con fecha 6 de agosto de 2020 el 
Servicio de Urbanismo perteneciente a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio emite informe a los efectos previstos en el artículo 71.3 arriba citado, el cual 
se pronuncia en los siguientes términos:

Primero. En el término municipal de Fregenal de la Sierra se encuentran actualmente 
vigentes unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas definitivamente 
el 4 de enero de 1988, publicadas en el BOP de Badajoz de 24 de enero de 1988. El suelo 
sobre el que radica el proyecto tiene la clasificación urbanística de Suelo No Urbanizable 
Común y (SNU – C) Suelo No Urbanizable Protegido (SNU-P).

Según la descripción de usos y actividades en los SNU-C y SNU-P definidos en los artículos 
93.8 y 105 de las Normas Subsidiarias, el uso de la planta solar fotovoltaica estaría permi-
tido en el suelo SNU-C, al permitir el uso industrial, siendo compatible para el tipo de 
suelo de que se trata y cumpliendo las condiciones detalladas en el mismo; y sería uso 
autorizable en el suelo SNU-P al estar prohibida, exclusivamente, en esta zona, toda acti-
vidad que suponga algún daño al arbolado y paisaje existente. Por tanto, las Normas 
Subsidiarias no prohíben expresamente el uso de planta solar fotovoltaica para esta clase 
de suelo.

El vigente Decreto Ley 10/2020, de 22 de mayo, de medidas urgentes para la reactivación 
económica en materia de edificación y ordenación del territorio destinadas a dinamizar el 
tejido económico y social de Extremadura, da una nueva redacción a la disposición transi-
toria segunda de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanísti-
ca sostenible de Extremadura, cuyo apartado 2 b) queda establecido de la siguiente 
manera:

“En suelo rústico, aquellos usos no prohibidos expresamente por el planeamiento, median-
te su identificación nominal concreta o mediante su adquisición a uno de los grupos o 
subgrupos de usos del artículo 5.5 de la Ley, se considerarán autorizables conforme al 
régimen previsto en el artículo 67, dependiendo su autorización, en ultima instancia, de 
que quede acreditada su compatibilidad con las características ambientales, edafológicas o 
valores singulares del suelo, mediante el informe del organismo que tenga entre sus 
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funciones la protección de los valores que produjeron la inclusión del suelo en una concre-
ta categoría”.

Segundo. Los condicionantes urbanísticos que la instalación de la planta solar fotovoltaica 
de 45,495 MW debe cumplir en el tipo de suelo en que se ubica son los siguientes:

1. La superficie mínima que sirva de soporte físico a las edificaciones, construcciones e 
instalaciones debe ser superior a 1,5 ha (artículo 70.3 de la Ley 11/2018). Siendo así 
que la superficie sobre la que radica el proyecto es de 259,7310 ha, de las cuales la 
superficie ocupada por la instalación de la planta solar fotovoltaica es de 26,6703 ha, 
hay que concluir que goza de dimensiones suficientes para el otorgamiento de califica-
ción rústica.

2. La ocupación máxima de parcela:

a) SNU – C: 50 % de la superficie de la parcela (artículo 93.8.1 NN.SS.)

b) SNU-P: 1 vivienda por hectárea (artículo 106 NN.SS.)

3. Las construcciones, edificaciones e instalaciones deben respetar una distancia a linde-
ros de al menos:

a) SNU-C: 5 m (artículo 93.8.1 NN.SS.)

b) SNU-P: La ubicación de cualquier edificio se retirará 80 m de los límites de su 
propiedad (artículo 106 de las NN. SS.)

4. La altura máxima de edificaciones habrá de ser:

a) SNU-C: 16 m (artículo 93.8.1 NN.SS.)

b) SNU-P: 7,5 m (artículo 66.e) de la Ley 11/2018

5. Número máximo de plantas: 2 plantas (artículo 93.8.1 de las Normas Subsidiarias).

Tercero. Respecto del contenido de la calificación rústica previsto por los artículos 65 a 70, 
ambos incluidos, de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urba-
nística sostenible de Extremadura (LOTUS):

1) El importe del canon a satisfacer será un mínimo del 2 % del importe total de la inver-
sión realizada en la ejecución, que será provisional hasta que se finalice la obra y será 
definitivo con la liquidación de las mismas.
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2) La superficie de suelo requerida para la calificación rústica quedará vinculada legalmen-
te a las edificaciones, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades 
o usos. Mientras la calificación rústica permanezca vigente, la unidad integrada por 
esos terrenos no podrá ser objeto de división. Del acto administrativo por el que se 
otorgue la calificación rústica, se tomará razón en el Registro de la Propiedad con 
carácter previo al otorgamiento de la autorización municipal.

3) La calificación rústica tiene un periodo de eficacia temporal limitado y renovable, que 
en el presente caso se fija en treinta años.

4) La calificación rústica otorgada habrá de inscribirse en el Registro Único de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de Extremadura.

5) La calificación rústica contendrá la representación gráfica georreferenciada de la envol-
vente poligonal de todos los elementos significativos a materializar sobre el terreno, y 
del área de suelo vinculada a la calificación.

6) La calificación rústica contendrá la representación gráfica georreferenciada de a envol-
vente poligonal de todos los elementos significativos a materializar sobre el terreno, y 
el área del suelo vinculada a la calificación.

En suelo rústico no pueden realizarse obras o edificaciones que supongan riesgo de forma-
ción de nuevo tejido urbano. En el presente caso no se aprecia la existencia de riesgo de 
formación de nuevo tejido urbano.

Respecto a la carretera EX-101, todas las actuaciones, edificaciones, centros de transfor-
mación, casetas, paneles fotovoltaicos, pantallas vegetales, conducciones para el inteco-
nexionado de los elementos y funcionamiento de las instalaciones, deben instalarse a una 
distancia mínima del borde de la calzada más próximo de 25 m, según lo dispuesto en el 
artículo 26 de la Ley 7/1995, de 27 de abril de carreteras de Extremadura.

En aras de garantizar la seguridad vial, se deberá aportar ante la Dirección General de 
Movilidad un estudio que determine la existencia o no de deslumbramientos a los usuarios 
de la carretera en ambos sentidos y que pudiesen minorar o menoscabar la seguridad vial 
en la conducción.

De la misma manera, para garantizar la seguridad vial en los a las instalaciones desde la 
EX - 101, se aportará ante la Dirección General de Movilidad un proyecto detallado de los 
mismos.
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En consecuencia, a efectos de la habilitación urbanística prevista por el artículo 71.3 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, la instalación de la planta solar fotovoltaica “Ardila” propuesta resulta 
desde un punto de vista urbanístico autorizable en su ubicación concreta, por lo que 
procede emitir Informe Urbanístico Favorable sobre una unidad de suelo rústico apta 
para la edificación de 333,8290 ha en la parcelas 92, 90, 78, 77, 64, 63, 62, 61, 60 y 
59 del polígono 52, en las parcelas 12, 21, 81, 49 y 47 del polígono 53 y en las parcela 
67 y 12 del polígono 9 del término municipal de Fregenal de la Sierra, a instancias de 
Furatena Solar Uno, SL.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 69.8 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de 
ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, y respecto al contenido de 
la calificación rústica, las condiciones y características de las medidas medioambientales 
exigibles para preservar los valores naturales del ámbito de implantación, su entorno y 
paisaje (letra c)) son las recogidas en la presente declaración de impacto ambiental; la 
relación de todas las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ejecutarán para 
la implantación y desarrollo de usos y actividades en suelo rústico, que comprende la tota-
lidad de los servicios que demanden (letra f)), así como la representación gráfica georre-
ferenciada de la envolvente poligonal de todos los elementos significativos a materializar 
sobre el terreno, y del área de suelo vinculada a la calificación (letra g)), forman parte del 
contenido propio del estudio de impacto ambiental presentado por la promotora del 
proyecto conforme a las exigencias derivadas del anexo X, Estudio de impacto ambiental y 
criterios técnicos, apartados 1a) y 2 a), de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que fija como contenido del estu-
dio de impacto ambiental, respectivamente, tanto el objeto del proyecto como su descrip-
ción, incluyendo su localización.

Así mismo, en relación con la precitada letra f), en el apartado A.2 de la presente declara-
ción de impacto ambiental, se ha realizado la descripción del proyecto en la que se deta-
llan las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ejecutarán en el proyecto ISF 
“Ardila” y línea subterránea de evacuación.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.3 de la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, la presente declaración de impacto ambiental produce en sus propios 
términos los efectos de la calificación rústica prevista en la Ley 11/2018, de 21 de 
diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, acredi-
tando la idoneidad urbanística de los bienes inmuebles sobre los que pretende 
implantarse la instalación, sin perjuicio de que el titular de la misma deba dar debido 
cumplimiento al conjunto de obligaciones y deberes impuestos por las Administracio-
nes Públicas titulares de competencias afectadas, vinculados a la presente califica-
ción rústica.



Jueves, 7 de enero de 2021
1245

NÚMERO 3

I) Otras disposiciones.

1. La presente declaración de impacto ambiental se emite solo a efectos ambientales y en 
virtud de la legislación específica vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los demás 
requisitos o autorizaciones legales o reglamentariamente exigidas que, en todo caso, 
habrán de cumplir.

2. Las condiciones de la declaración de impacto ambiental podrán modificarse de 
oficio o ante la solicitud de la promotora conforme al procedimiento establecido en 
el artículo 85 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) La entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el cumpli-
miento de las condiciones de la declaración de impacto ambiental.

b) Cuando la declaración de impacto ambiental establezca condiciones cuyo cumpli-
miento se haga imposible o innecesario porque la utilización de las nuevas y mejores 
tecnologías disponibles en el momento de formular la solicitud de modificación 
permita una mejor o más adecuada protección del medio ambiente, respecto del 
proyecto o actuación inicialmente sometido a evaluación de impacto ambiental.

c) Cuando durante el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto 
ambiental se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son 
insuficientes, innecesarias o ineficaces.

3. La promotora podrá incluir modificaciones del proyecto conforme a lo establecido en el 
artículo 86 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

4. La presente declaración de impacto ambiental no podrá ser objeto de recurso, sin 
perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto 
por el que se autoriza el proyecto.

5. La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y 
cesará en la producción de sus efectos que le son propios si, una vez publicada en el 
Diario Oficial de Extremadura, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o 
actividad en el plazo de cuatro años.

6. La presente declaración de impacto ambiental se remitirá al Diario Oficial de Extrema-
dura para su publicación, así como la sede electrónica del órgano ambiental.
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En consecuencia, vistos el estudio de impacto ambiental y los informes incluidos en el expe-
diente; la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y demás legislación aplicable, la Dirección General de Sostenibilidad, a la 
vista de la propuesta del Coordinador de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, formula 
declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto Instalación solar fotovoltaica 
“Ardila” en el término municipal de Fregenal de la Sierra e infraestructuras de evacuación 
asociadas en el término municipal de Fregenal de la Sierra, al concluirse que no es previsible 
que la realización del proyecto produzca efectos significativos en el medio ambiente siempre 
que se cumplan las condiciones y medidas preventivas, correct oras y compensatorias recogi-
das en la presente declaración de impacto ambiental y en la documentación ambiental 
presentada por la promotora siempre que no entren en contradicción con las anteriores.

Mérida, 28 de diciembre de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ
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SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2020, de la Dirección General de 
Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de 
ayudas solicitadas al amparo del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el 
que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento 
y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. 
(2020062944)

Vistos los datos e información contenidos en las bases de datos de la aplicación informática 
de gestión de los expedientes de solicitud de ayudas, presentadas al amparo de la Línea I.1 
del Programa I y reguladas en el Título I del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, y la 
propuesta de resolución formulada, en atención a los siguientes

HECHOS:

Primero. Que las personas trabajadoras autónomas que se relacionan en el anexo a la 
presente resolución de concesión han presentado solicitud de ayuda acogiéndose a la 
Línea I.1 del Programa I del Título I del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se 
adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del 
empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19 (DOE de 27 de abril, Suplemento 
núm. 80), “Ayudas al mantenimiento del empleo por cuenta propia de personas trabaja-
doras autónomas que se hubieran visto obligadas, directamente o por una reducción de 
ingresos, al cese de actividad recogido en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo”, 
reuniendo los requisitos establecidos para obtener la condición de personas beneficia-
rias, de acuerdo con las Declaraciones Responsables presentadas en la solicitud por las 
personas interesadas.
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Segundo. Por parte del órgano competente se han desarrollado las actuaciones necesarias de 
ordenación e instrucción de los procedimientos de concesión de subvenciones. Una vez obte-
nidos los datos contenidos en las bases de datos de la aplicación informática de gestión de 
las solicitudes, se cuenta con la información mínima necesaria que permite la conclusión del 
procedimiento de concesión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. La competencia para resolver este procedimiento corresponde a la Dirección 
Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo, conforme a lo establecido en el 
artículo 7.2 del Decreto-ley, de 24 de abril. El ejercicio de dicha competencia corres-
ponde a la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de 
Empleo del SEXPE, en virtud de la delegación de competencias efectuada mediante 
Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Secretaria General de Empleo, sobre 
delegación de competencias en determinadas materias (DOE núm. 240, de 16 de 
diciembre de 2019).

Segundo. Las subvenciones previstas en el Título I se regulan por lo establecido en el 
Decreto-ley 8/2020 y, supletoriamente, por lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los preceptos 
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del Regla-
mento de la misma aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en la Ley 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura vigente en 
cada periodo, en lo referente a la regulación que la misma haga de las subvenciones, 
así como en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadu-
ra, el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se establece el Régimen General 
de Concesión de Subvenciones, y el Decreto 3/1997, de 9 de enero, de devolución de 
subvenciones.
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Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto-ley 8/2020, de 
24 de abril, estas ayudas tienen por objeto compensar de manera urgente, a través de 
una subvención de pago único, a las personas trabajadoras autónomas al objeto del 
mantenimiento de su actividad económica tras el impacto económico derivado de la 
declaración del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de la Nación mediante el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y sus sucesivas prórrogas.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 a), la cuantía de la ayuda 
para el Programa I, Línea I.1 será de ochocientos euros (800,00 €).

Quinto. Una vez tenidas en cuenta las solicitudes presentadas por las personas trabajado-
ras autónomas relacionadas en el anexo a la presente Resolución y las Declaraciones 
Responsables presentadas junto a las mismas, y considerando los datos contenidos en las 
bases de datos de la aplicación informática de gestión de las ayudas, se considera que las 
personas solicitantes cumplen los requisitos específicos que deben cumplir las personas 
beneficiarias de la Línea I.1 del Programa I del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, 
previstos en el artículo 16 del mismo, y los requisitos que deben cumplir con carácter 
general previstos en el artículo 4 de la citada norma, así como que las personas solicitan-
tes no incurren en ninguna de las exclusiones reguladas en el Decreto-ley, 8/2020, de 24 
de abril, y en los apartados 2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por otra parte, se considera, en virtud de las Declaraciones Responsables presentadas, 
que las personas solicitantes de las ayudas de la Línea I.1 del Programa I, con anteriori-
dad a la declaración del estado de alarma se encontraban en situación de alta en el Régi-
men Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, 
RETA, y que han tramitado u obtenido el cese de actividad recogido en el Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, bien de forma obligatoria o como consecuencia de una 
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reducción significativa de ingresos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del 
Decreto-ley 8/2020,de 24 de abril.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 7.2 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, en 
ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Director Gerente del SEXPE, el Director 
General de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo del SEXPE procede a 
dictar la siguiente,

R E S O L U C I Ó N :

Primero. Conceder a las personas trabajadoras autónomas relacionadas en el anexo a la 
presente resolución, dis ponible en la web del SEXPE

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2402 

las subvenciones que en el mismo se especifican, con expresión de la cuantía y persona 
beneficiaria, por un importe total de dos millones doscientos veintidós mil cuatrocientos 
euros (2.222.400,00 euros), para un total de 2.778 personas beneficiarias.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de 
abril, estas ayudas están destinadas al mantenimiento de la actividad de las personas traba-
jadoras autónomas beneficiarias tras el impacto económico derivado de la declaración del 
Estado de Alarma.

Tercero. La concesión de la subvención queda sujeta al cumplimiento de la siguiente 
obligación:

En el Programa I Línea I.1, las personas beneficiarias están obligadas a mantener el alta en 
el RETA y el ejercicio de la actividad durante al menos, 3 meses, contados desde la fecha en 
que se autorizó el reinicio de su actividad.
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Además, para los casos de ayudas financiadas por fondos de la UE, las personas beneficiarias 
quedarán sujetas al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

— Llevar un sistema de contabilidad aparte o asignar un código contable adecuado a todas 
las transacciones relacionadas con una operación.

— Conservar la documentación original de la justificación de los gastos, incluidos los docu-
mentos electrónicos, durante un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre siguiente 
a la presentación ante la Unión Europea de las cuentas en las que estén incluidos los 
gastos de la operación, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y 
control.

— Informar sobre el nivel de logro de los indicadores de productividad al mismo tiempo que 
justifica gastos para ser declarados en solicitudes de reembolso.

— La aceptación de la ayuda supone aceptar la inclusión de la operación y sus datos en la 
lista de operaciones prevista en el artículo 115.2 del Reglamento (UE) 1303/2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, así como en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones.

— Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que 
realice la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, la Intervención General de la 
Administración del Estado o de sus Intervenciones Delegadas, el Tribunal de Cuentas y los 
órganos de control de la Comisión.

— Facilitar en plazo y forma al órgano gestor, toda la información que le solicite en aplicación 
de la normativa europea y/o comunitaria sobre información y publicidad, así como en 
cumplimiento del Plan de comunicación correspondiente.
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Igualmente queda sujeto a las normas de información y publicidad establecidas en el 
artículo 115.3 (en relación con el anexo XII) del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y en el artículo 20 del 
Reglamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, relativo al Fondo Social Europeo, sobre actividades de información y publici-
dad que deben llevar a cabo los beneficiarios en relación con las intervenciones de los 
Fondos Estructurales.

Cuarto. El abono de la subvención se realizará de una sola vez, mediante el pago del 100 % 
de la subvención concedida, una vez dictada y notificada la resolución de concesión de acuer-
do con el artículo 17 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril.

Quinto. La concesión de la subvención queda condicionada a la veracidad de los datos decla-
rados responsablemente por la persona beneficiaria y sometidos a las verificaciones y contro-
les posteriores oportunos.

El incumplimiento de los requisitos, condiciones u obligaciones establecidos en la 
presente resolución y en la normativa reguladora, así como la concurrencia de las 
causas previstas en los artículos 42 y 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dará lugar a la revocación 
de las subvenciones concedidas y, en su caso, al reintegro total o parcial de las 
mismas, con la exigencia del interés de demora legalmente establecido desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán las 
personas interesadas interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Conse-
jería competente en materia de empleo, en el plazo de un mes contado a partir del día 
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siguiente al de su notificación, en los términos previstos en los artículos 121 y 122 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

Mérida, 14 de diciembre de 2020.

  El Director General de Planificación y Evaluación 
   de Políticas Activas de Empleo del SEXPE,  
  PD, Resolución de 29 de noviembre de 2019  
  (DOE núm. 240, de 16 de diciembre),

  JESÚS SECO GONZÁLEZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección General de 
Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de 
ayudas solicitadas al amparo del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el 
que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento 
y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. 
(2020062899)

Vistos los datos e información contenidos en las bases de datos de la aplicación informática 
de gestión de los expedientes de solicitud de ayudas, presentadas al amparo de la Línea I.1 
del Programa I y reguladas en el título I del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, y la propues-
ta de resolución formulada, en atención a los siguientes

HECHOS:

Primero. Que las personas trabajadoras autónomas que se relacionan en el anexo a la 
presente resolución de concesión han presentado solicitud de ayuda acogiéndose a la 
Línea I.1 del Programa I del título I del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se 
adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del 
empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19 (DOE de 27 de abril, Suplemento 
núm. 80), “Ayudas al mantenimiento del empleo por cuenta propia de personas trabaja-
doras autónomas que se hubieran visto obligadas, directamente o por una reducción de 
ingresos, al cese de actividad recogido en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo”, 
reuniendo los requisitos establecidos para obtener la condición de personas beneficia-
rias, de acuerdo con las Declaraciones Responsables presentadas en la solicitud por las 
personas interesadas.



Jueves, 7 de enero de 2021
1255

NÚMERO 3

Segundo. Por parte del órgano competente se han desarrollado las actuaciones necesarias de 
ordenación e instrucción de los procedimientos de concesión de subvenciones. Una vez obte-
nidos los datos contenidos en las bases de datos de la aplicación informática de gestión de 
las solicitudes, se cuenta con la información mínima necesaria que permite la conclusión del 
procedimiento de concesión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. La competencia para resolver este procedimiento corresponde a la Dirección 
Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo, conforme a lo establecido en el 
artículo 7.2 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril. El ejercicio de dicha competencia 
corresponde a la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de 
Empleo del SEXPE, en virtud de la delegación de competencias efectuada mediante 
Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Secretaria General de Empleo, sobre 
delegación de competencias en determinadas materias (DOE núm. 240, de 16 de 
diciembre).

Segundo. Las subvenciones previstas en el título I se regulan por lo establecido en el 
Decreto-ley 8/2020 y, supletoriamente, por lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los preceptos 
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del Regla-
mento de la misma aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en la Ley 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura vigente en 
cada periodo, en lo referente a la regulación que la misma haga de las subvenciones, 
así como en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadu-
ra, el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se establece el Régimen General 
de Concesión de Subvenciones, y el Decreto 3/1997, de 9 de enero, de devolución de 
subvenciones.
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Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto-ley 8/2020, de 24 
de abril, estas ayudas tienen por objeto compensar de manera urgente, a través de una 
subvención de pago único, a las personas trabajadoras autónomas al objeto del manteni-
miento de su actividad económica tras el impacto económico derivado de la declaración 
del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de la Nación mediante el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo y sus sucesivas prórrogas.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.a), la cuantía de la ayuda para el 
Programa I, Línea I.1 será de ochocientos euros (800,00 €).

Quinto. Una vez tenidas en cuenta las solicitudes presentadas por las personas trabaja-
doras autónomas relacionadas en el anexo a la presente resolución y las declaraciones 
responsables presentadas junto a las mismas, y considerando los datos contenidos en 
las bases de datos de la aplicación informática de gestión de las ayudas, se considera 
que las personas solicitantes cumplen los requisitos específicos que deben cumplir las 
personas beneficiarias de la Línea I.1 del Programa I del Decreto-ley 8/2020, de 24 de 
abril, previstos en el artículo 16 del mismo, y los requisitos que deben cumplir con 
carácter general previstos en el artículo 4 de la citada norma, así como que las personas 
solicitantes no incurren en ninguna de las exclusiones reguladas en el Decreto-ley, 
8/2020, de 24 de abril, y en los apartados 2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por otra parte, se considera, en virtud de las declaraciones responsables presentadas, 
que las personas solicitantes de las ayudas de la Línea I.1 del Programa I, con anterio-
ridad a la declaración del estado de alarma se encontraban en situación de alta en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autó-
nomos, RETA, y que han tramitado u obtenido el cese de actividad recogido en el Real 
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Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, bien de forma obligatoria o como consecuencia de 
una reducción significativa de ingresos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del 
Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 7.2 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, en 
ejercicio de las competencias delegadas por el Sr. Director Gerente del SEXPE, el Direc-
tor General de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo del SEXPE proce-
de a dictar la siguiente,

R E S O L U C I Ó N :

Primero. Conceder a las personas trabajadoras autónomas relacionadas en el anexo a la 
presente resolución, disponible e n la web del SEXPE

 https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=2374

las subvenciones que en el mismo se especifican, con expresión de la cuantía y persona 
beneficiaria, por un importe total de un millón quinientos cuarenta y tres mil doscientos 
euros (1.543.200,00 euros), para un total de 1.929 personas beneficiarias.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de 
abril, estas ayudas están destinadas al mantenimiento de la actividad de las personas traba-
jadoras autónomas beneficiarias tras el impacto económico derivado de la declaración del 
Estado de Alarma.
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Tercero. La concesión de la subvención queda sujeta al cumplimiento de la siguiente 
obligación:

En el Programa I Línea I.1, las personas beneficiarias están obligadas a mantener el alta en 
el RETA y el ejercicio de la actividad durante al menos, 3 meses, contados desde la fecha en 
que se autorizó el reinicio de su actividad.

Además, para los casos de ayudas financiadas por fondos de la UE, las personas beneficiarias 
quedarán sujetas al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

— Llevar un sistema de contabilidad aparte o asignar un código contable adecuado a todas 
las transacciones relacionadas con una operación.

— Conservar la documentación original de la justificación de los gastos, incluidos los docu-
mentos electrónicos, durante un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre siguiente 
a la presentación ante la Unión Europea de las cuentas en las que estén incluidos los 
gastos de la operación, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y 
control.

— Informar sobre el nivel de logro de los indicadores de productividad al mismo tiempo que 
justifica gastos para ser declarados en solicitudes de reembolso.

— La aceptación de la ayuda supone aceptar la inclusión de la operación y sus datos en la 
lista de operaciones prevista en el artículo 115.2 del Reglamento (UE) 1303/2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, así como en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones.

— Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que 
realice la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, la Intervención General de la 
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Administración del Estado o de sus Intervenciones Delegadas, el Tribunal de Cuentas y los 
órganos de control de la Comisión.

— Facilitar en plazo y forma al órgano gestor, toda la información que le solicite en aplicación 
de la normativa europea y/o comunitaria sobre información y publicidad, así como en 
cumplimiento del Plan de comunicación correspondiente.

Igualmente queda sujeto a las normas de información y publicidad establecidas en el artículo 
115.3 (en relación con el anexo XII) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y en el artículo 20 del Reglamento (UE) 
n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo 
al Fondo Social Europeo, sobre actividades de información y publicidad que deben llevar a 
cabo los beneficiarios en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales.

Cuarto. El abono de la subvención se realizará de una sola vez, mediante el pago del 100 % 
de la subvención concedida, una vez dictada y notificada la resolución de concesión de acuer-
do con el artículo 17 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril.

Quinto. La concesión de la subvención queda condicionada a la veracidad de los datos decla-
rados responsablemente por la persona beneficiaria y sometidos a las verificaciones y contro-
les posteriores oportunos.

El incumplimiento de los requisitos, condiciones u obligaciones establecidos en la presente 
resolución y en la normativa reguladora, así como la concurrencia de las causas previstas en 
los artículos 42 y 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, dará lugar a la revocación de las subvenciones concedidas y, en 
su caso, al reintegro total o parcial de las mismas, con la exigencia del interés de demora 
legalmente establecido desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que 
se acuerde la procedencia del reintegro.
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán las personas 
interesadas interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente 
en materia de empleo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, en los términos previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 17 de diciembre de 2020.

  El Director General de Planificación y Evaluación 
   de Políticas Activas de Empleo del SEXPE,  
  PD, Resolución de 29 de noviembre de 2019  
  (DOE núm. 240, de 16 de diciembre),

  JESÚS SECO GONZÁLEZ  
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, de la Gerencia, por la que se 
crean Escalas propias de personal funcionario de Administración y Servicios 
de la Universidad de Extremadura. (2020062893)

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, prevé en su artículo 75.1, 
que las Universidades pueden crear Escalas de personal propio de acuerdo con los grupos de 
titulación exigidos de conformidad con la legislación general de la Función Pública, siendo 
objeto de desarrollo por el artículo 201 del Decreto 65/2003, de 8 de mayo, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Universidad de Extremadura (DOE de 23 de mayo), modificados 
por Decreto 190/2010, de 1 de octubre (DOE de 7 de octubre), al configurar determinadas 
Escalas propias de personal funcionario de administración y servicios y referir la competencia 
del Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura para crear aquellas escalas que 
se consideren necesarias.

En este contexto legal, mediante Resolución de la Gerencia de la Universidad de Extremadu-
ra, de 24 de noviembre de 2006 (DOE de 5 de diciembre), y de 17 de diciembre de 2008 
(DOE de 7 de enero de 2009), se procedió al cumplimiento de los acuerdos del Consejo de 
Gobierno de 23 de noviembre de 2006 y de Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 
2008 respectivamente, por los que se crearon nuevas Escalas propias así como la estructura-
ción de todas las existentes en el ámbito de la Universidad de Extremadura.

Ante las nuevas necesidades creadas en la organización de administración y servicios de la 
Universidad de Extremadura, se procede en sesión de Consejo de Gobierno de 17 de diciem-
bre de 2020 a la aprobación de nuevas Escalas propias de personal funcionario de adminis-
tración y servicios, que se adicionan a las ya creadas.

En virtud de ello, procede que esta Gerencia ejecute el acuerdo adoptado, con arreglo a la 
competencia delegada del Rector que le atribuye el artículo 100 b) de los Estatutos de la 
Universidad de Extremadura, mediante la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de 
las nuevas Escalas propias de la Universidad de Extremadura que ahora se generan.

Escalas de Administración Especial:

1. Escala Superior de Servicios. Especialidad Informática (Subgrupo A1).

Para el ingreso en las mismas se exige el título de Graduado en Ingeniería Informática o 
equivalente.

2. Escala de Gestión de Servicios. Especialidad Informática (Subgrupo A2).

Para el ingreso en las mismas se exige el título de Graduado en Ingeniería Informática o 
equivalente.
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3. Escala de Gestión de Servicios. Especialidad Telecomunicaciones (Subgrupo A2).

Para el ingreso en las mismas se exige el título de Graduado en Ingeniería de Telecomuni-
caciones o equivalente.

4. Escala de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género (Grupo B).

Para el ingreso en las mismas se exige el título de Técnico Superior en Promoción de 
Igualdad de Género (Ciclo Formativo de Grado Superior).

5. Escala de Técnico Superior en Proyectos de Edificación (Grupo B).

Para el ingreso en las mismas se exige el título de Técnico Superior en Proyectos de Edifi-
cación (Ciclo Formativo de Grado Superior).

Badajoz, 18 de diciembre de 2020.

  El Gerente,

  JUAN FRANCISCO PANDURO LÓPEZ
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  IV ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 5 DE BADAJOZ

EDICTO de 12 de diciembre de 2019 sobre notificación de sentencia n.º 
219/2019, dictada en el procedimiento ordinario n.º 869 /2018. (2020ED0143)

Avda. de Colón n.º 4, planta baja

Teléfono: 924-284-219/ 273, Fax:

Correo electrónico:

Equipo/usuario: 4.

Modelo: 76000J.

N.I.G.: 06015 42 1 2018 0006104.

ORD procedimiento ordinario 0000869/2018.

Sobre otras materias

Demandante D/ña. BMW Bank GMBH sucursal en España.

Procurador/a Sr/a. Juan Carlos Almeida Lorences.

Abogado/a Sr/a. Francisco Javier Cossio Pérez de Mendoza.

Demandado D/ña. Intercom Agrícola Italoespañola, SL.

Procurador/a Sr/a. Abogado/a Sr/a.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado el encabezamiento y fallo de la Sentencia 
número 219/2019 del tenor literal siguiente:

“SENTENCIA NÚM. 219/2019

En la ciudad de Badajoz, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos por el Ilma. Sra. D.ª Samantha Reynolds Barredo, Magistrado-Juez titular del Juzgado 
de Primera Instancia Número cinco de Badajoz y su Partido, los presentes autos de juicio 
ordinario n.º 868/2019 seguidos ante este Juzgado entre partes, de una, como demandante, 
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BMW Bank GMBH sucursal en España, representadas por el Procurador don Juan Carlos 
Almeida Lorences y asistidos del Letrado Sr. Cossio Pérez de Mendoza; y de otra, como 
demandada, Intercom Agrícola Italoespañola, SL, en situación de rebeldía procesal; sobre 
reclamación de cantidad.

FALLO

Estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales don 
Juan Carlos Almeida Lorences en nombre y representación de BMW Bank GMBH sucursal en 
España frente a Intercom Agrícola Italoespañola, SL, en situación de rebeldía procesal, debo 
condenar y condeno a la entidad demandada a abonar a la actora la cantidad de 7.704,35 
euros, más los intereses de demora pactados al 18 % anual, devengados desde el día 19 de 
septiembre de 2.018 hasta que se efectúe el pago total y más las costas.

Se imponen las costas procesales a la parte demandada.

Librase testimonio de la sentencia y únase a las actuaciones, insertándose el original en el 
libro de sentencias

Notifíquese la presente resolución a las partes con la advertencia de que, contra la misma, 
cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado, en el plazo de veinte días a partir 
del siguiente al de su notificación, debiendo acreditar al interponerlo, de conformidad con la 
disposición adicional 15 de la LOPJ, haber consignado en la Cuenta de depósitos y consigna-
ciones de este Juzgado, la cantidad de 50 EUROS en concepto de depósito, salvo que el recu-
rrente sea: beneficiario de justicia gratuita, Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autóno-
ma, Entidad local u Organismo autónomo dependiente de alguno de los anteriores.

Así lo acuerda, manda y firma D.ª Samantha Reynolds Barredo, Magistrada-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia n.º 5 de Badajoz”.

Y como consecuencia del ignorado paradero de la entidad Intercom Agrícola Italoespañola, 
SL, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

En Badajoz, a doce de diciembre de dos mil diecinueve.

  EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN   
  DE JUSTICIA
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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

ANUNCIO de 15 de diciembre de 2020 por el que se hace pública la 
Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de 
Población y Desarrollo Rural, otorgando los correspondientes carnés de 
manipulador y/o aplicador de plaguicidas de uso ganadero. (2020081325)

De acuerdo con el artículo 20.4 del Decreto 197/2007, de 20 de julio, por el que se esta-
blece la normativa aplicable relativa a los establecimientos y servicios plaguicidas de 
usos agrarios en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 86, de 26 de julio); 
así como en el artículo 8, del Decreto 270/2011, de 11 de noviembre, por el que se esta-
blece la normativa reguladora de las actividades de formación dirigidas a la obtención de 
la capacitación suficiente para la manipulación y aplicación de plaguicidas de uso gana-
dero y el bienestar animal, así como la regulación del procedimiento de homologación de 
los programas formativos correspondientes y la expedición del carné o certificado proce-
dente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 221, de 17 de 
noviembre), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1  
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
por medio del presente anuncio se hace pública la Resolución de la Secretaría General de 
Población y Desarrollo Rural de 15 de diciembre de 2020, que se transcribe como anexo, 
otorgando los correspondientes carnés de manipulador y/o aplicador, surtiendo efectos la 
misma desde el día siguiente al de esta publicación.

Mérida, 15 de diciembre de 2020. El Secretario General de Población y Desarrollo Rural, 
MANUEL MEJÍAS TAPIA.
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A N E X O

“De conformidad con el artículo 8 del Decreto 270/2011, de 11 de noviembre, por el que se 
establece la normativa reguladora de las actividades de formación dirigidas a la obtención de 
la capacitación suficiente para la manipulación y aplicación de plaguicidas de uso ganadero y 
el bienestar animal, así como la regulación del procedimiento de homologación de los progra-
mas formativos correspondientes y la expedición del carné o certificado procedente en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 221, de 17 de noviembre), y 
vistos los expedientes de solicitud para la obtención del carné de manipulador y/o aplicador, 
formulados por los interesados, cuyos datos figuran en el cuerpo de esta resolución, y revisa-
dos los extremos de los mismos en cuanto a las exigencias de tiempo y forma y los requisi-
tos objetivos y subjetivos para la obtención del citado carné.

Esta Secretaría General de Población y Desarrollo Rural, a propuesta del Jefe de Servicio de 
Formación del Medio Rural, en base a la competencia reconocida en el punto 3 del artículo 8 
del citado Decreto 270/2011, y en aplicación del punto 4 del mismo artículo; y en virtud del 
artículo 2 del Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la deno-
minación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V E :

Otorgar los correspondientes carnés de manipulador y/o aplicador a los siguientes:

CURSO:

0435/625/10/216/2016/00G/C

AFOAGREX

ZARZA DE GRANADILLA 22/08/2016 AL 16/09/2016

DNI

*479M
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CURSO:

0351/289/06/0050/2015/00G/B

APAG EXTREMADURA

FREGENAL DE LA SIERRA 20/07/2015 AL 27/07/2015

DNI

*386S

CURSO:

0555/709/06/006/2019/00G/C

SOLUCIONES SOSTENIBLES DEL CAMPO EXTREMEÑO, 
S.L.

19/11/2019 AL 18/12/2019 ALBURQUERQUE (BADAJOZ)

DNI

*171S



Jueves, 7 de enero de 2021
1268

NÚMERO 3

CURSO:

0200/616/10/0216/2015/00G/B

INICCIA FORMACIÓN Y CALIDAD, S.L.

ZARZA DE GRANADILLA DEL 11 AL 18 DE MAYO DE 2015

DNI

*799M

CURSO:

0169/718/10/148/2020/00G/B

AGROFORMACIÓN EXTREMEÑA S.L.

02/03/2020 AL 09/03/2020 PLASENCIA (CÁCERES)

DNI

*136M
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CURSO:

0024/680/06/040/2016/00G/B

AUTOESCUELA R.S.M., S.L.

CORTE DE PELEAS 29/02/2016 AL 08/03/2016

DNI

*156G

CURSO:

0194/542/10/049/2020/00G/B

GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AUTÓNOMA, S.L.

13/07/2020 AL 20/07/2020CASAR DE CÁCERES 
(CÁCERES)

DNI

*565Y
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CURSO:

0497/353/06/015/2019/00G/B

AUDIOLIS BADAJOZ

21/10/2019 AL 28/10/2019 BADAJOZ

DNI

*287W

*724V

*050Q

*312J

*864Z

*054M

*901L

*939B

*030Z

*958J
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*179A

*176A

*615R

*264E

CURSO:

0499/020/06/044/2019/00G/B

CENTRO DE FORMACIÓN DEL MEDIO RURAL DE DON 
BENITO

14/10/2019 AL 22/10/2019 DON BENITO (BADAJOZ)

DNI

*319W

*127N
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CURSO:

0180/574/06/149/2020/00G/B

CONSULTORA DE FORMACIÓN S.L.

09/03/2020 AL 09/06/2020 VILLAFRANCA DE LOS 
BARROS (BADAJOZ)

DNI

*247Z

CURSO:

0005/709/10/008/2018/00G/C

SOLUCIONES SOSTENIBLES DEL CAMPO EXTREMEÑO S.L.

29/01/2018 AL 23/02/2018 ALCÁNTARA

DNI

*934P
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CURSO:

0208/542/10/049/2019/00G/B

GEA, GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AUTÓNOMA S.L.

22/04/2019 AL 29/04/2019 CASAR DE CÁCERES 
(CÁCERES)

DNI

*524K

CURSO:

0497/353/06/015/2019/00G/B

AUDIOLIS BADAJOZ

21/10/2019 AL 28/10/2019 BADAJOZ

DNI

*694D
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CURSO:

0574/353/06/005/2019/00G/C

AUDIOLIS BADAJOZ

25/11/2019 AL 20/12/2019 LA ALBUERA (BADAJOZ)

DNI

*488P

*132G

*815C

*305X

*932T

CURSO:

0193/268/10/0067/2011/00G/B

UPA-UCE EXTREMADURA

11/07/2011 AL 18/07/2011 CORIA (CÁCERES)

DNI

*785P
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CURSO:

0194/542/10/049/2020/00G/B

GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AUTÓNOMA, S.L.

13/07/2020 AL 20/07/2020 CASAR DE CÁCERES 
(CÁCERES)

DNI

*256F

CURSO:

0459/709/06/155/2020/00G/B

SOLUCIONES SOSTENIBLES DEL CAMPO, S.L.

03/11/2020 AL 10/11/2020 VILLAR DEL REY (BADAJOZ)

DNI

*530F

*723X

*741V

*087G
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*340V

*389P

*494G

*255Q

*099N

*841Y

*859Y

*517Z

*100K

*378A

*356V

*510R
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CURSO:

0452/542/10/149/2020/00G/B

GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AUTÓNOMA, S.L.

 22/10/2020 AL 29/10/2020 PLASENZUELA (CÁCERES)

DNI

*386B

*705R

*568N

*152T

*255C

*121N

*781E

*073Z

*0732Y

*104M

*777A
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*864E

*740H

*566S

*487W

CURSO:

0356/440/06/095/2020/00G/B

GUADITEC S.L.

15/07/2020 AL 22/07/2020 OLIVENZA (BADAJOZ)

DNI

*354S

*102S

*025Q

*463Z

*537S

*015B

*581P
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*943F

*225K

*881Y

*691F

CURSO:

0453/542/06/036/2020/00G/B

GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AUTÓNOMA, S.L.

 05/10/2020 AL 13/10/2020 CASTUERA (BADAJOZ)

DNI

*968J

*947T

*261V

*574P

*786Q

*426C

*068F



Jueves, 7 de enero de 2021
1280

NÚMERO 3

*820F

*058L

*620A

*963P

*897C

*619W

*459Y

CURSO:

0322/580/06/088/2020/00G/B

BENÍTEZ BARRERO, S.C.

26/06/2020 AL 03/07/2020 MONTIJO (BADAJOZ)

DNI

*375R

*198V

*259N

*000G
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Contra esta resolución, que no es definitiva en vía administrativa, podrá recurrirse en alzada 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publi-
cación de ésta en el Diario Oficial de Extremadura; recurso que podrá interponerse ante la 
Secretaría General de Población y Desarrollo Rural o ante la Consejera de Agricultura, Desa-
rrollo Rural, Población y Territorio, tal y como disponen los artículos 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recur-
so que estimen procedente. En Mérida, a 15 de diciembre de 2020. El Secretario General de 
Población y Desarrollo Rural. Fdo.: MANUEL MEJÍAS TAPIA”.

• • •
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ANUNCIO de 23 de diciembre de 2020 por el que se publica la propuesta de 
resolución provisional de concesión de ayuda a la mejora en bioseguridad 
de las explotaciones ganaderas extensivas de las especies bovina y/o 
caprina de la Comunidad Autónoma de Extremadura, presentadas al 
amparo de la Resolución de 27 de septiembre de 2019. (2020081324)

La Resolución de 27 de septiembre de 2019 establece la convocatoria de ayuda a la mejora 
en bioseguridad de las explotaciones ganaderas extensivas de las especies bovina y/o capri-
na de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2019, conforme a las bases 
reguladoras establecidas por la Orden de 4 de julio de 2019 (DOE n.º 134, de 12 de julio).

El artículo 11 de la Orden de 4 de julio de 2019 estipula que el procedimiento de concesión 
de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva conforme a los criterios 
de preferencia contemplados en el artículo 6. No obstante lo anterior, no será preciso esta-
blecer un orden de prelación en el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera 
suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez terminado el plazo de presentación 
de las mismas.

El órgano instructor, a la vista de la preevaluación del expediente y del informe vinculante 
correspondiente de la Comisión de Valoración, formula la propuesta de resolución provisional 
que se notifica a los interesados para que en un plazo de 10 días manifiesten su conformidad 
o disconformidad con la misma realizando las alegaciones que estimen pertinentes. En caso 
de no manifestarse se entenderá su conformidad con la misma.

La Resolución de 27 de septiembre de 2019, en el apartado 3 de su decimocuarto punto, 
determina que el trámite de audiencia se hará mediante publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Se comunica que los interesados relacionados en el anexo adjunto, podrán conocer dicha 
propuesta de resolución provisional a través de la notificación individual tramitada mediante 
la plataforma LABOREO

http://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo

Mérida, 23 de diciembre de 2020. El Director General de Agricultura y Ganadería, ANTONIO 
CABEZAS GARCÍA.
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A N E X O

RELACIÓN DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE 
CONCESIÓN DE AYUDA A LA MEJORA EN BIOSEGURIDAD DE 

LAS EXPLOTACIONES GANADERAS EXTENSIVAS DE LAS 
ESPECIES BOVINA Y/O CAPRINA DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, PRESENTADAS AL AMPARO 
DE LA RESOLUCIÓN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

TITULAR CIF/NIF EXPEDIENTE

CARLOS
ALBARRAN AMBEL ******996N Num19/06/000001

IRARDEVA, SL ******8267 Num19/06/000050

AGROPECUARIA
LAS CABEZAS, SL ******5723 Num19/06/000055

LAS HOYAS DE 
ALBURQUERQUE, SL ******3004 Num19/06/000064

MONSELL 
AGROGANADERA SL ******6829 Num19/06/000065

LOBO GRIS SL ******8811 Num19/06/000104

2015 COTO
DE VERA, SL ******438J Num19/06/000109

VILLA TERESA, SC ******7184 Num19/06/000113

ROMERO ALVAREZ, SA ******2114 Num19/06/000114

ELVIRA
GALDO LANCHARRO ******822V Num19/06/000146
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TITULAR CIF/NIF EXPEDIENTE

JUAN CARLOS
DURAN DIAZ ******952D Num19/10/000002

FRANCISCO JAVIER 
SANCHEZ SANCHEZ ******084P Num19/10/000024

MANUEL CARRILLO
DE ALBORNOZ MUÑOZ

DE SAN PEDRO ******140B Num19/10/000025

LA BARQUERA 
EXPLOTACIONES 
AGROPECUARIAS ******8332 Num19/10/000026

FRANCISCO
GILETE TEJERO ******580Q Num19/10/000042

CANTILLANA, SA ******8503 Num19/10/000052

EXPLOTACIONES 
VENTAQUEMADA ******1032 Num19/10/000058

PEDRO JOSE
OVEJERO GALAVIZ ******025G Num19/10/000073

FELIPE
MORENO ESCOBERO ******635T Num19/10/000086

JUAN PEDRO
ACEDO ACEDO ******201N Num19/10/000087

BALDOMERO
ACEDO ACEDO ******041W Num19/10/000089
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TITULAR CIF/NIF EXPEDIENTE

JACINTA
GOMEZ PEGUERO ******489F Num19/10/000091

SERGIO JAVIER
CORDERO LUENGO ******173N Num19/10/000093

JOSE
REYES REYES ******030M Num19/10/000094

DAVID
VIVAS RODRÍGUEZ ******229V Num19/10/000095

PEÑAS
CABESTRERAS, SL ******5947 Num19/10/000096

PROPIEDADES 
CACEREÑAS, SL ******9040 Num19/10/000102

AGRICOLA LA
ALBARIZA, SL ******1081 Num19/10/000103

PARAPUÑOS DE
ARRIBA, SL ******8570 Num19/10/000107

EXPLOTACIONES 
TURISTICAS DEL 
MONFRAGÜE, SL ******7390 Num19/10/000118
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

ANUNCIO de 30 de diciembre de 2020 por el que se hacen públicos los 
plazos y otros aspectos del procedimiento de admisión del alumnado de 
primer ciclo de Educación Infantil en Centros de Educación Infantil 
dependientes de la Consejería de Educación y Empleo para el curso 
2021/2022. (2020081336)

En virtud de lo establecido en el artículo 5.1 del Decreto 39/2012, de 16 de marzo (DOE 
núm. 57, de 22 de marzo) por el que se regula el procedimiento de admisión del alumnado 
de primer ciclo de Educación Infantil en Centros de Educación Infantil dependientes de la 
Consejería de Educación y Cultura, se procede a hacer público el plazo de presentación de 
solicitudes en dichos centros así como los plazos de las sucesivas fases del proceso de admi-
sión de dicho alumnado, que se incorpora como anexo I del presente anuncio.

Pueden solicitar plaza en los Centros de Educación Infantil dependientes de la Consejería de 
Educación y Empleo los progenitores o tutores legales, o en su caso el representante legal 
del organismo público o privado que por atribución legal o judicial tenga conferido título jurí-
dico suficiente para ello, de los niños y niñas que residan en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura hasta 3 años de edad, siempre que no cumplan dicha edad durante el año en el 
que se cursa la solicitud.

También se podrá solicitar plaza para los niños y niñas cuyo nacimiento se prevea hasta 
el 31 de diciembre del año en el que se cursa la solicitud. Una vez comunicado el mismo 
a la Delegación Provincial de Educación correspondiente de la Consejería de Educación y 
Empleo, su solicitud se incluirá en la lista que corresponda según baremo dependiendo de 
la fase en que se encuentre el proceso de selección. Si dicho proceso ha concluido, o no 
se alcanza la puntuación necesaria para ocupar una plaza vacante, el recién nacido 
quedará en lista de espera.

La persona solicitante de nuevo ingreso que vaya a participar en el proceso de admisión del 
alumnado de primer ciclo de Educación Infantil, deberá presentar solicitud por duplicado, 
según el modelo oficial que figura en el anexo II, en cualquiera de los Centros de Educación 
Infantil de primer ciclo dependientes de la Consejería de Educación y Empleo o en las Dele-
gaciones Provinciales de Educación, sin perjuicio de poder presentarla a través de cualquiera 
de los medios previstos en el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el 
que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del 
mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el 
artículo 16 de la Ley 39/2915, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.
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A la solicitud deberá adjuntarse, en su caso, la documentación que sea necesaria para proce-
der a la valoración de la misma según el artículo 7 del Decreto 39/2012, de 16 de marzo, y 
aquella que fuera necesaria para la obtención del precio público a satisfacer según las tarifas 
actualizadas de las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y lo 
dispuesto en la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comuni-
dad  Autónoma de Extremadura. Dicha documentación deberá responder a las circunstancias 
reales de la persona solicitante y mantener su validez y eficacia en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deben ser suscritas por los progenitores o representantes legales del niño o 
niña o, en su caso, por el representante legal del organismo público o privado que por atribu-
ción legal o judicial tenga conferido título jurídico suficiente para ello.

Para la acreditación de la identidad del solicitante, el órgano gestor recabará de oficio dicha 
información del Sistema de Verificación de Identidad, salvo que conste oposición expresa 
manifestada en la solicitud para la comprobación de los datos de identificación en cuyo caso, 
la persona solicitante deberá aportar cualquier documento oficial en el que figuren nombre, 
apellidos, número del DNI, y fecha de nacimiento.

A efectos de valoración de la proximidad del domicilio familiar, con carácter general, estos 
datos se obtendrán de oficio por la Consejería de Educación y Empleo. En el caso de que la 
persona interesada no otorgara su consentimiento para la consulta de este dato, deberá 
aportar original del certificado de empadronamiento familiar expedido por el Ayuntamiento 
correspondiente o bien certificado de residencia en el que figure el domicilio familiar.

Con carácter general, la Consejería de Educación y Empleo recabará de oficio los datos del 
IRPF del ejercicio 2019 de la unidad familiar. En el caso de que no se otorgara el consenti-
miento para la consulta de estos datos, se han de presentar copias compulsadas de las 
declaraciones de la renta de todos los miembros de la unidad familiar. Si no se ha presentado 
declaración del IRPF o si la Agencia Estatal de Administración Tributaria no dispone de la 
información de carácter tributario necesaria, se deberá aportar, certificación de haberes, 
declaración jurada o documento que justifique la renta de la unidad familiar correspondiente 
a 2019. Para proceder a la valoración de la renta per capita de la unidad familiar, además de 
presentar cuando fueran necesarios los documentos señalados anteriormente, será obligato-
rio, en todos los casos, la presentación del anexo III.

Con carácter general, la Consejería de Educación y Empleo recabará de oficio la información 
que acredite la condición de discapacidad si el reconocimiento de dicha condición fue efec-
tuado por los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(CADEX), INSS u órgano equivalente, salvo que la persona interesada se oponga a la consul-
ta de este dato. En ese caso, el criterio de discapacidad del alumno, de la alumna o de algu-
no de sus progenitores, o tutores legales o hermanos o hermanas, se acreditará mediante 
certificado del grado de discapacidad, expedido por la Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura o equivalente de cualquier otra 
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comunidad autónoma o país de procedencia o, en su caso certificación emitida por el I.N.S.S. 
o equivalente para clases pasivas para las situaciones previstas en el precitado artículo 4.2 
del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

En el caso de que el alumno o la alumna sea miembro de una familia con la condición legal 
de numerosa, la Administración educativa recabará de oficio dicha información. En el caso de 
oponerse a la consulta de este dato, se acreditará dicha condición mediante copia compulsa-
da del Título de Familia Numerosa, certificación de esta circunstancia o tarjeta acreditativa de 
dicha condición.

La dirección de los centros educativos gestionarán el proceso de admisión a través de la 
plataforma educativa RAYUELA, garantizando el cumplimiento de las normas para resolver la 
convocatoria según lo establecido en el artículo 12 del Decreto 39/2012, de 16 de marzo 
(DOE núm. 57, de 22 de marzo) por el que se regula el procedimiento de admisión del alum-
nado de primer ciclo de Educación Infantil en Centros de Educación Infantil dependientes de 
la Consejería de Educación y Cultura.

La información relativa a este proceso puede consultarse en el citado decreto; en las Delega-
ciones Provinciales de Educación de Cáceres y Badajoz; en los Centros de Educación Infantil 
y en el Portal de Escolarización de la Consejería de Educación y Empleo

http://escolarizacion.educarex.es/

Mérida, 30 de diciembre de 2020. El Secretario General de Educación, FRANCISCO JAVIER 
AMAYA FLORES.



 
 
 

 
ANEXO I 

 
PLAZOS DEL PROCESO GENERAL DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO DE PRIMER CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL EN CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL DEPENDIENTES DE LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO PARA EL CURSO  2021/2022. 
 
 

Antes del 8 de abril 
de 2021 

Plazo para que las Delegaciones Provinciales remitan las propuestas de zonificación a la Secretaría 
General de Educación para su aprobación y se constituyan las Comisiones de Escolarización 
Provinciales.   

Del 12 al 23 de 
abril de 2021 

Plazo general de presentación de solicitudes de admisión (Anexo II). 

28 de mayo de 
2021 

Último día para que la dirección de los centros educativos registren las solicitudes y los datos 
necesarios en Rayuela, especialmente los datos fiscales si procedieran y baremen todos los 
apartados. 

4 de junio de 2021 

La dirección de los centros educativos remitirán a la siguiente dirección de correo electrónico del 
Servicio de Coordinación Educativa escolarizacion@juntaex.es y a las Delegaciones Provinciales de 
Educación, las relaciones provisionales de puntuaciones así como lista de espera y excluidos, en 
formato PDF, firmadas y selladas, generadas en el módulo de la plataforma RAYUELA.  

Plazo para la publicación de la relación provisional de puntuaciones así como lista de espera y 
excluidos, generadas en el módulo de la plataforma RAYUELA, en los Centros de Educación Infantil 
y en el tablón de anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación. 

7, 8 y 9 de junio de 
2021 

Plazo para interponer reclamaciones ante el consejo escolar y/o  el/la director/a del centro por 
parte de las personas interesadas que no soliciten acceso a la información del expediente. Plazo 
para solicitar acceso a la información del expediente. 

10, 11 y 14 de junio 
de 2021 

Plazo para que el consejo escolar y/o el/la director/a del centro facilite la información del 
expediente a las personas interesadas que la hayan solicitado. 

15, 16 y 17 de junio 
de 2021 

Plazo para interponer reclamaciones ante el consejo escolar y/o el/la director/a del centro por parte 
de las personas interesadas que solicitaron el acceso a la información del expediente. 

Antes del 24 de 
junio de 2021 

El consejo escolar y/o el/la director/a del centro resuelve las reclamaciones y hace llegar las 
respuestas de las mismas al presidente de la Comisión de Escolarización Provincial para su 
conocimiento y supervisión antes de comunicárselas a las personas interesadas. 

28 de junio de 
2021 

La dirección de los centros educativos remitirán a la siguiente dirección de correo electrónico del 
Servicio de Coordinación Educativa escolarizacion@juntaex.es y a las Delegaciones Provinciales de 
Educación, las listas definitivas del alumnado admitido, excluido y lista de espera con el Visto Bueno 
del Presidente de la Comisión de Escolarización, en formato PDF, firmadas y selladas, generadas en 
el módulo de la plataforma RAYUELA. 

Plazo para la publicación de las listas definitivas de alumnado admitido, excluido y lista de espera, 
generadas en el módulo de la plataforma RAYUELA, con el Visto Bueno del Presidente de la 
Comisión de Escolarización en los Centros de Educación Infantil, en el Portal de Escolarización de la 
página web de la Consejería de Educación y Empleo http://escolarizacion.educarex.es/ y en el 
tablón de anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación.  

29 y 30 de junio y 
1 de julio de 2021 

Plazo para solicitar acceso a la información del expediente. 

2, 5 y 6 de julio de 
2021 

Las comisiones de escolarización facilitarán la información del expediente a las personas 
interesadas que la hayan solicitado. 
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SOLICITUD DE INGRESO EN CENTROS DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 
INSTRUCCIONES: 
- Ponga una X en el cuadro en blanco  que se corresponda a su situación. 
- No rellenar los espacios sombreados, que serán utilizados por la Administración. 
- En el espacio reservado a OBSERVACIONES, pueden añadir los datos que no estén recogidos en la solicitud y que crean de 
interés para un mejor conocimiento de su situación. 
- Rellenar los datos con letras mayúsculas. 
 

Nº de solicitud  

Puntuación obtenida  

Precio público  

 
DATOS DEL/LA MENOR 

Fecha Nacimiento:  Nombre:  

Apellido 1º:  Apellido 2º:  

Domicilio (completo):  

Población:  C.P.  Provincia  

Nacionalidad:  Discapacidad (%)  

 
CENTROS QUE SOLICITA (Por orden de prioridad) 

Nº Centro Localidad 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 
 
DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR 
DATOS DEL PROGENITOR/PROGENITORA O TUTOR/A LEGAL 
Nombre:  

Apellido 1º:  Apellido 2º:  

NIF/Pasaporte:  Fecha Nac.:  Nacionalidad:  
Teléfono fijo:  Teléfono móvil:  
Correo electrónico:  
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Domicilio (completo):  

Población:  C.P.  Provincia  

 
DATOS DEL PROGENITOR/PROGENITORA O TUTOR/A LEGAL 
Nombre:  

Apellido 1º:  Apellido 2º:  

NIF/Pasaporte:  Fecha Nac.  Nacionalidad:  
Teléfono fijo:  Teléfono móvil:  
Correo electrónico:  

Domicilio (completo):  

Población:  C.P.  Provincia  

 
OTROS DATOS (marcar con una X si procede) 
Otro/a hermano/a solicitante en la misma 
convocatoria  Otro/a hermano/a escolarizado en el centro  

Necesidades educativas especiales  Menor tutelado  Acogimiento familiar  

Alguno de los progenitores o tutores legales trabaja en el centro solicitado.  

 
Situación familiar:  
Familia numerosa  Separado/a Divorciado/a  Viudo/a  Soltero/a  

Nº total de miembros  Nº hijos a cargo de la familia  

 
Relación de miembros que conviven juntos: 

Parentesco con la persona solicitante: Fecha de nacimiento: Situación laboral: Discapacidad (%) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

 
VIVIENDA 

En propiedad, sujeta a hipoteca o préstamo  Cuota mensual  

Vivienda en alquiler  Cuota mensual  
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SITUACIÓN LABORAL 

Situación Laboral  

1. Ambos progenitores o tutores legales o el progenitor responsable en caso de familias monoparentales, 
trabajando a jornada completa.  

2. Uno de los progenitores o tutores legales trabajando a jornada completa y el otro cursando estudios 
oficiales en horario diurno.  

3. Uno de los progenitores o tutores legales trabajando a jornada completa y el otro enfermo con 
impedimento para atender al niño o niña.  

4. Ambos progenitores o tutores legales o el progenitor responsable en caso de familias monoparentales, 
trabajando a tiempo parcial.  

5. Uno de los progenitores o tutores legales trabajando a tiempo parcial y el otro cursando estudios oficiales 
en horario diurno.  

6. Uno de los progenitores o tutores legales trabajando a tiempo parcial y el otro enfermo con impedimento 
para atender al niño o niña.  

7. Cuando uno de los progenitores esté en situación de paro laboral por pérdida de empleo y el otro se 
encuentre en cualquiera de las tres primeras situaciones laborales de este apartado.  

8. Ambos progenitores o tutores legales en situación de paro laboral.  

 
OBSERVACIONES 
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

Se entregarán por DUPLICADO, mediante copias debidamente COMPULSADAS, poniéndose una X en los � de la 
documentación que proceda. 

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Administración Educativa podrá consultar o recabar de 
oficio los datos referidos al documento nacional de identidad, domicilio familiar, discapacidad y condición de familia 
numerosa a la Administración educativa. En caso de oponerse a la consulta de alguno de esos datos, márquese “X” en 
el lugar correspondiente de cada apartado y acompáñese la documentación indicada. 

La/s persona/s firmante/s se opone/n a que la Consejería de Educación y Empleo compruebe de oficio 
sus datos de identidad y aporta copia compulsada del Documento Nacional de Identidad o equivalente 
en caso de ciudadanos extranjeros residentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Libro de Familia.  

La/s persona/s firmante/s se opone/n a que la Consejería de Educación y Empleo compruebe de oficio 
sus datos sobre familia numerosa y aporta copia compulsada del título de familia numerosa o tarjeta 
acreditativa de dicha condición. 

 

Certificado Médico Oficial expedido por facultativo/a del Sistema Nacional de Salud que acredite el 
embarazo de la madre, para el caso de solicitud para niño/a no nacido.   

Certificado de convivencia (familia monoparental).  

La/s persona/s firmante/s se opone/n a que la Consejería de Educación y Empleo compruebe de oficio 
los datos sobre discapacidad de la unidad familiar y aporta copia compulsada del  certificado 
acreditativo de discapacidad en grado igual o superior al 33%. 

 

Informe del Equipo de Atención Temprana (necesidades educativas especiales).  

Justificante de cursar estudios oficiales en horario diurno.  

Justificante de alquiler o hipoteca (referido a la vivienda habitual).   

La/s persona/s firmante/s se opone/n a que la Consejería de Educación y Empleo compruebe de oficio 
sus datos sobre el domicilio familiar y aporta certificación del Ayuntamiento acreditativa de dicho 
domicilio.  

 

Certificación de las empresas u organismos en los que se presta servicio a fin de acreditar la 
proximidad al domicilio laboral.  

Dictamen del Equipo de Atención Temprana u Orientación Educativa y Psicopedagógica que acredite 
que existen situaciones sociofamiliares que conlleven dificultades para la atención adecuada del menor.  

 

 Padre/Madre Padre/Madre Otros 

Certificado del SEPE de prestaciones/subsidios por desempleo.    

La/s persona/s firmante/s autoriza/n a que la Consejería de Educación y Empleo 
compruebe de oficio los datos del IRPF del ejercicio 2019 de la unidad familiar y 
en el caso de que no se autorice se ha de aportar copia/s compulsadas de la/s 
declaración/es de la renta de dicho ejercicio de todos los miembros de la unidad 
familiar.  

   

Si no se ha presentado declaración del IRPF o si la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria no dispone de la información de carácter tributario 
necesaria se deberá aportar certificación de haberes, declaración jurada o 
documento que justifique la renta de la unidad familiar correspondiente a 2019. 

   

Certificado de vida laboral de todos los miembros de la unidad familiar mayores 
de 16 años.    

Última nómina y contrato laboral que acredite la duración de la relación laboral.    

Certificado del SEXPE que acredite la condición de desempleado/a.    
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Consentimiento (de no marcar ninguna de las dos casillas NO se publicará la puntuación de forma 
desglosada) 

 

 
¿Otorga su consentimiento a la Consejería de Educación y Empleo para que publique la puntuación 
desglosada obtenida en cada uno de los criterios para la admisión del alumnado según el artículo 12 del 
Decreto 39/2012 de 16 de marzo? 

SI 

 

NO 

 

 

 

Declaro que todos los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que se acompañan se ajustan a la realidad: 

 

 

__________________________  a ___ de _______ de _______ 

Firma de los progenitores o tutores legales, en el ejercicio de la patria 
potestad de acuerdo con el artículo 156 del  Código Civil.                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: _________________________________________________ 
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Información BÁSICA sobre Protección de Datos 

RESPONSABLE del 
Tratamiento 

Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. 

FINALIDAD del 
Tratamiento 

Tramitación de procedimientos de admisión del alumnado de segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos. 

LEGITIMACIÓN  
del Tratamiento  

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos del 
Responsable de Tratamiento (art.6.1e) RGPD). 

DESTINATARIOS de 
cesiones o transferencias 

Los datos que nos proporcione podrán cederse a los centros docentes que nos indique en su solicitud, 
según el orden de prioridad solicitado.  
Con carácter general no se cederán datos a otros terceros, salvo obligación legal.  

DERECHOS de las personas 
interesadas  

Tiene derecho de acceso, rectificación y supresión de los datos, así como otros que se describen en la 
información adicional.  

 
Información ADICIONAL sobre Protección de Datos

RESPONSABLE 
del Tratamiento  

Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Av. de Valhondo, S/N Módulo 5, 06800 Mérida, Badajoz.  
Correo electrónico: coordinacionsge@juntaex.es    Delegado de Protección de Datos: dpd@juntaex.es 

FINALIDAD  
del Tratamiento  

Tramitación de procedimientos de admisión del alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en centros docentes sostenidos con fondos públicos.  

LEGITIMACIÓN 
del Tratamiento  

La Base Jurídica de la finalidad del tratamiento necesario es el cumplimiento de una misión que es realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos del Responsable de Tratamiento (art. 6.1 e) RGPD), en virtud de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Decreto 225/2014, de 14 de 
octubre, de régimen jurídico de administración electrónica de la C. A. de Extremadura.  
Adicionalmente, el presente tratamiento tiene su legitimación en el Decreto 39/2012, de 16 de marzo, por el que se regula el 
procedimiento de admisión del alumnado de primer ciclo de Educación Infantil en Centros de educación infantil dependientes 
de la Consejería de Educación y Cultura. 

PLAZO DE 
CONSERVACIÓN 
de los datos  
 

La información será conservada de forma indefinida hasta el cese de la relación del interesado con la Administración y se 
conservarán con fines de investigación histórica o fines estadísticos de acuerdo con la normativa vigente.  
Finalizado el expediente, los plazos legalmente previstos en la normativa aplicable y en que Tribunales u otros Órganos 
Jurisdiccionales competentes los puedan reclamar, serán trasladados al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa 
vigente.  

DESTINATARIOS 
de cesiones o 
transferencias  

No están previstas transferencias internacionales de datos ni cesiones de datos, con carácter general.  
Sin embargo lo anterior, los datos podrán cederse a otros organismos u órganos de la Administración Pública, sin precisar el 
previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley.  
Además, los datos obtenidos de los interesados se cederán a los centros docentes que nos indique en su solicitud, según el 
orden de prioridad solicitado.  

DERECHOS de las 
personas interesadas  

A obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos.  
A acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, 
cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire 
el consentimiento otorgado.  
En determinados supuestos en que el tratamiento no esté legitimado en el interés público o ejercicio de poderes públicos, el 
interesado podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos que se traten de forma automatizada y que hayan sido 
proporcionados por él mismo, con su consentimiento o en el cumplimiento de un contrato.  
Así mismo, en determinadas circunstancias el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo 
caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.  
También en determinadas circunstancias, pero exclusivamente por motivos derivados de su situación particular, el interesado 
podrá oponerse al tratamiento de sus datos.  
El interesado tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento (si fuera este la legitimación para el 
tratamiento) para cualquiera de los tratamientos para los que lo haya otorgado.  
Estos derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, podrán ejercerse a 
través del Portal Ciudadano de la Junta de Extremadura, presentando la correspondiente solicitud en el Sistema de Registro 
Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o 
dependientes, o por correo postal en la dirección que aparece en el apartado “Responsable”.  
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto no haber sido atendida su solicitud. El 
procedimiento para ello está disponible en:  
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos  

PROCEDENCIA de 
los datos  

Los obtenidos de otras Administraciones electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las 
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.  
Las categorías de datos que se tratan son:  
 Datos y/o códigos de identificación y autenticación.  
 Direcciones postales o electrónicas.  
 Datos de carácter económico y de rentas anuales de la unidad familiar.  
 Datos de tipo académico.  
 Datos de carácter especialmente protegido: Condición de discapacidad, datos de salud, de necesidades específicas de apoyo 

educativo u otros datos relevantes para la tramitación de los procedimientos de escolarización.  
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ANEXO III 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE A EFECTOS DE LA VALORACIÓN DE LA RENTA        PER CAPITA 
DE LA UNIDAD FAMILIAR DEL EJERCICIO 2019. 

 
 

 
 

Datos de los miembros de la unidad familiar cuyos ingresos son computables a efectos del proceso de admisión. 
 
 

Parentesco 
alumno/a 

Nombre Apellidos NIF/Pasaporte 
Fecha  

Nacimiento 
Firma 

      

      

      

 
 
Asimismo, DECLARA que los miembros de la unidad familiar a efectos de determinación del mínimo personal y familiar 
correspondiente a la renta del ejercicio 2019, son los siguientes:  
 
 

Parentesco 
alumno/a 

Nombre Apellidos NIF/Pasaporte 
Fecha  

Nacimiento 
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 24 de noviembre de 2020 por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa previa correspondiente a 
la instalación fotovoltaica “Piñuela”, ubicada en el término municipal de 
Cáceres (Cáceres), e infraestructura de evacuación de energía eléctrica 
asociada. Expte.: GE-M/10/20. (2020081329)

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el 
artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de trans porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa correspondiente a la instalación fotovoltaica “Piñuela”, 
ubicada en el término municipal de Cáceres (Cáceres), e infraestructura de evacuación de 
energía eléctrica asociada, promovida por Mururoa Solar, S.L.

Datos del proyecto:

— Titular de la solicitud: Mururoa Solar, S.L., con C.I.F. B-10494508 y con domicilio social en 
c/ San Antón, n.º 9, 3.º, 10003 Cáceres (Cáceres).

— Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: Polígono 21, parcelas 1007 y 
613 del término municipal de Cáceres (Cáceres).

— Referencias catastrales: 10900A021010070000MJ y 10900A021006130000MJ, respectiva-
mente.

— Características de la instalación:

• Nombre de la instalación: Piñuela.

• Instalación generadora de 9.537 kWp de potencia instalada que estará compuesta por 
25.432 módulos fotovoltaicos de 375 Wp cada uno, montados sobre estructuras soporte 
de seguidor a un eje. La potencia nominal total de la instalación será de 8.500 kWn, 
gracias a la instalación de 4 inversores de 100 kW y 45 inversores, limitados éstos últi-
mos, a una potencia nominal máxima de 180 kW cada uno.

• La instalación dispondrá de 9 centros de transformación prefabricados de tipo PFU-4 con 
1 transformador de tensión de 1.250 kVA – 20/0,8 kV - Dyn11-ONAN cada uno de 
ellos, y además, 1 centro de medida y seccionamiento (C.M.S.). Todos los centros de 
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transformación albergarán en su interior celdas modulares bajo envolvente metálica 
de aislamiento integral en gas SF6, en concreto, 1 celda de línea y 1 celda de 
protección de transformador, para los centros CT7 y CT8, y 2 celdas de línea y 1 
celda de protección de transformador, para el resto. Asimismo, el centro de medida y 
seccionamiento incluirá 3 celdas de línea, 1 celda de protección (interruptor automá-
tico) y 1 celda de medida. Los inversores se conectarán a los centros de transforma-
ción en grupos de 6 unidades, para los centros del CT1 al CT4, y 5 unidades, para 
los otros centros.

• Existirán 3 líneas subterráneas, 2 de ellas con cable AL 3(1X95) mm² RHZ1 12/20 kV 
H16,  para  un i r  los  cent ros  CT8-CT9-CT4-CT2-C.M.S.  y  CT7-CT6- 
CT5-CT3-CT1-C.M.S., y la última, con cable AL 3(1X400) mm² RHZ1 12/20 kV H16, 
para conectar el centro de medida y seccionamiento con la subestación “Piñuela 
20/45 kV”. Dichas líneas discurrirán por el polígono 21, parcelas 1007 y 613 del 
término municipal de Cáceres (Cáceres).

• Subestación transformadora elevadora 20/45 kV, denominada SET “Piñuela 20/45 
kV”, ubicada en el polígono 21, parcela 1007 del término municipal de Cáceres 
(Cáceres).

La subestación se dividirá en 2 partes, una interior para las celdas de 20 kV e insta-
laciones auxiliares y 1 exterior donde se ubicarán 1 posición para el transformador 
de potencia y 1 posición para la línea de salida a SET “Cáceres 45/220 kV”. Se 
contará con 1 edificio de control y celdas de MT formado por 5 salas (control y 
comunicaciones, transformador servicios auxiliares, aseo y vestuarios, almacén y 
celdas de MT). La sala de celdas de MT a 20 kV, incluirá celdas blindadas de aisla-
miento en SF6 y estará compuesta por 2 celdas de línea para los parques solares 
“Piñuela” y “Jabalí” (objeto de otro proyecto, expediente: GE-M/07/20), 1 celda de 
línea de reserva, 1 celda de protección para el transformador de 20/45 kV y 1 celda 
de protección para el transformador de servicios auxiliares. El transformador de 
potencia será de 25 MVA – 45/21,5 kV – YNd11 –(ONAN-ONAF) y el de SS.AA. de 50 
kVA – 20/0,420-0,242 kV – Yzn11 – (ONAN).

• La línea de evacuación subterránea a 45 kV transportará toda la energía generada 
por la planta “Piñuela” y “Jabalí”. Su origen será la SET “Piñuela 20/45 kV”, y su 
final, una nueva posición de línea a construir en barras de 45 kV de la SET “Cáceres 
45/220 kV”, propiedad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., ubicada, al igual 
que el resto de instalaciones, en el término municipal de Cáceres (Cáceres). La longitud 
será de 5.974 m y dispondrá de 1 conductor por fase de AL HEPRZ1 1X300/75.

• Término municipal afectado: Cáceres (Cáceres).
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• Recorrido de la línea subterránea a 45 kV: Polígono 21 (parcelas 1007, 9034, 9033, 
9001, 3 y 680) y Avda. Universidad, n.º 28, del término municipal de Cáceres 
(Cáceres).

• Coordenadas UTM (Sistema Referencia ETRS89 – Huso 29):

Parcela 1007 - Polígono 21 Parcela 9001 - Polígono 21

 Ref. Cat. 10900A021010070000MJ Ref. Cat. 10900A021090010000ME

Punto Coord. X Coord. Y Punto Coord. X Coord. Y

1 732.119,92 4.371.257,57 6 727.366,97 4.372.865,94

  7 727.056,32 4.373.078,06

Parcela 9034 - Polígono 21   

Ref. Cat. 10900A021090340000MS Parcela 3 - Polígono 21

Punto Coord. X Coord. Y R. C. 10900A021000030000MX

2 732.102,64 4.371.253,35 Punto Coord. X Coord. Y

3 727.489,45 4.372.854,26 8 727.059,61 4.373.086,27
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Parcela 9033 - Polígono 21 Parcela 680 - Polígono 21

Ref. Cat. 10900A021090330000ME Ref. Cat. 10900A021006800000MJ

Punto Coord. X Coord. Y Punto Coord. X Coord. Y

4 727.467,16 4.372.858,68 9 727.141,91 4.373.291,62

5 727.380,07 4.372.872,66   

AV. Universidad, 28

Ref. Cat. 7335701QD2773E0001TK

Punto Coord. X Coord. Y

10 727.163,33 4.373.345,08

Presupuesto total de ejecución material del proyecto: 3.710.673,10 €.

Finalidad: Instalación de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica e infraestructura 
eléctrica de evacuación asociada.

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para el general conocimiento, pudiendo ser 
examinada la documentación presentada en las dependencias de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, perteneciente a la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad, sita en Paseo de Roma, s/n, Módulo D, 1.ª planta, 06800 Mérida, en horario 
de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes laborables, y consultado el proyecto junto con el 
presente anuncio a través de la página web industriaextremadura.juntaex.es, y formularse al 
mismo tiempo las alegaciones que se estimen oportunas, que deberán dirigirse al citado 
Organismo, concediéndose al efecto un plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Mérida, 24 de diciembre de 2020. El Director General de Industria, Energía y Minas, SAMUEL 
RUIZ FERNÁNDEZ.
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AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

ANUNCIO de 15 de diciembre de 2020 sobre nombramiento de funcionario 
de carrera. (2020081309)

Mediante el presente anuncio se hace público, en cumplimiento de la legislación vigente, que 
por Resolución de la Alcaldía de este Ayuntamiento, de fecha 14 de diciembre de 2020, una 
vez superadas las pruebas selectivas convocadas al efecto y el XXIX Curso Selectivo de 
Formación de la Policía Local de Extremadura, ha sido nombrado funcionario de carrera en 
plaza de Subinspector de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz el aspirante que 
a continuación se relaciona, el cual ha tomado posesión de la misma como funcionario de 
carrera con fecha de efectos 14 de diciembre de 2020:

— D. Emilio López Barreros.

Badajoz, 15 de diciembre de 2020. El Alcalde, PD, La Tte. de Alcalde Delegada de RR.HH 
(BOP Badajoz, n.º 133, de 15/07/2019), M.ª DE LOS HITOS MOGENA MALPARTIDA.
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AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

ANUNCIO de 19 de diciembre de 2020 sobre aprobación inicial del Estudio 
de Detalle relativo a ampliación del Palacio de Justicia, tramitado a 
instancias de la Subdirección de Obras y Patrimonio de la Subsecretaría de 
Justicia en representación del Ministerio de Justicia. (2020081316)

Por Resolución de fecha 17 de diciembre de 2020 se ha aprobado inicialmente el Estudio de 
Detalle relativo a ampliación del Palacio de Justicia, tramitado a instancias de la Subdireccion 
de Obras y Patrimonio de la Subsecretaria de Justicia en representación del Ministerio de 
Justicia, cuyo objeto es establecer determinados datos y dimensiones que están condiciona-
dos por la fuerte pendiente del terreno y por la necesidad de conexión con el edificio existen-
te del Palacio de Justicia, señalando además que “dadas las características de las necesida-
des del cumplimiento del servicio público al que se destina la parcela, se redacta asimismo 
para determinar la ocupación bajo rasante y usos a ubicar en el nivel 0”.

El ámbito del Estudio de Detalle es parcela lindante con el Palacio de Justicia en el lindero 
opuesto a la Ronda San Francisco, con acceso por la avda. de los Pilares, parcela inicialmente 
de propiedad municipal y que fue cedida al Ministerio de Justicia por este Ayuntamiento, Acta 
de Mutación Demanial de fecha 14 de junio de 2020.

El documento aprobado Inicialmente se somete a información pública por plazo de Un mes 
en cumplimiento con lo establecido al efecto en el artículo 128.2 en relación con 124.3 del 
Reglamento de Planeamiento de Extremadura (Decreto 7/2007, de 23 de enero), mediante 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en la Sede electrónica de este Ayuntamien-
to, conforme a lo dispuesto al efecto en el artículo 57 de la LOTUS, plazo durante el cual 
podrán formularse cuantas alegaciones se estimen oportunas.

La adopción de este acuerdo suspenderá el otorgamiento de licencias a proyectos, salvo las 
que se basen en el régimen vigente y siempre que se respeten las determinaciones del 
nuevo planeamiento.

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

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

Cáceres, 19 de diciembre de 2020. El Secretario, JUAN MIGUEL GONZÁLEZ PALACIOS.
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AYUNTAMIENTO DE PUEBLONUEVO DEL GUADIANA

ANUNCIO de 21 de diciembre de 2020 sobre aprobación inicial de la 
modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal de Badajoz 
(normativa urbanística supletoria de aplicación en el municipio de 
Pueblonuevo del Guadiana) cambio de suelo urbano industrial a residencial 
unifamiliar. (2020081308)

El pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 2020 
acordó aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal 
de Badajoz (normativa urbanística supletoria de aplicación en el municipio de Pueblonuevo 
del Guadiana) cambio de suelo urbano industrial a residencial unifamiliar.

Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, el correspondiente 
expediente de modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal de Badajoz 
(normativa urbanística supletoria de aplicación en el municipio de Pueblonuevo del Guadiana) 
y al amparo de lo establecido en los artículos 49 y siguientes de la Ley 11/2018, de 21 de 
diciembre, de ordenación terr itorial y urbanística sostenible de Extremadura, se expone al 
público por plazo de 45 días contados a partir del día siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, a fin de que quienes pudieran tenerse por inte-
resados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugeren-
cias o reclamaciones tengan por conveniente.

Dicho expediente estará a disposición de los interesados en las dependencias de este Ayun-
tamiento.

Pueblonuevo del Guadiana, 21 de diciembre de 2020. El Alcalde, PEDRO PABLO GONZÁLEZ 
MERINO.
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AYUNTAMIENTO DE VALDECABALLEROS

ANUNCIO de 22 de diciembre de 2020 sobre aprobación inicial de 
modificación puntual de las Normas Subsidiarias Municipales. (2020081311)

Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valdecaballeros de fecha 20 de noviembre de 
2020, se aprueba inicialmente expediente de modificación puntual de las Normas Subsidia-
rias Municipales 1/2020 relativa a la modificación de la alineación de la calle Mesones inter-
sección con calle San Simón.

Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente de 
modificación puntual de las Normas Subsidiarias Municipales que se detalla a continuación, 
se convoca, por plazo de 45 días, trámite de información pública, a fin de que quienes pudie-
ran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas 
alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento

[https://valdecaballeros.sedelectronica.es/info.0]

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efec-
tuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Valdecaballeros, 22 de diciembre de 2020. Alcalde-Presidente, GREGORIO RODRÍGUEZ 
DUEÑAS.
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