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RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2021, de la Secretaría General, por la que se 
convocan ayudas destinadas a la formación, fomento y difusión en el ámbito 
de la economía social para 2021. Línea de ayudas a la formación de las 
personas que integran o pueden integrar los órganos de administración de 
las sociedades cooperativas. (2021060984)

Examinado el expediente relativo a la convocatoria de ayudas destinadas a la formación, 
fomento y difusión en el ámbito de la economía social y teniendo en cuenta los siguientes 
antecedentes y fundamentos jurídicos.

I

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su redacción dada 
por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, establece en su artículo 73.2 como principio 
general que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma propiciaran la constitución y del 
desarrollo de sociedades de economía social.

Para facilitar el cumplimiento de dicho principio estatutario conviene incentivar las actividades 
de formación de las personas que integran o puedan integrar los órganos de administración de 
las sociedades cooperativas, puesto que en las empresas de economía social se prioriza el fac-
tor humano sobre el capital, dada su clara vocación social, y siendo dicho factor humano pieza 
clave en estas entidades, es necesario contribuir a la mejora de su formación y capacitación. 

Con dicha finalidad, mediante el Decreto 195/2017, de 14 de noviembre, modificado por De-
creto 64/2018, de 22 de mayo (DOE n.º 102, de 28 de mayo de 2018), se establecieron las 
bases reguladoras de las ayudas destinadas a la formación, fomento y difusión en el ámbito 
de la economía social (DOE n.º 222, de 20 de noviembre de 2017).

La presente resolución tiene por objeto realizar la convocatoria de la línea de ayudas a la for-
mación de las personas que integran o pueden integrar los órganos de administración de las 
sociedades cooperativas. A estos efectos se entiende por personas que pueden integrar los 
referidos órganos de administración las personas físicas socias de las sociedades cooperativas 
o las personas físicas representantes de sociedades cooperativas socias de cooperativas de 
segundo grado.

La disposición final primera del Decreto 195/2017, de 14 de noviembre, faculta a la Conseje-
ría competente en materia de registro de sociedades cooperativas de la Junta de Extremadura 
para adoptar las medidas que considere oportunas para el desarrollo y aplicación del mismo, 
así como a modificar o desarrollar los anexos que se acompañan al propio Decreto.
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II

El Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, que modifica la denominación, el número y 
las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, atribuye a la Consejería de Agricultura, Desarrollo rural, Población y 
Territorio […] las competencias en materia de sociedades cooperativas y sociedades laborales 
anteriormente ejercidas por la Consejería de Economía e Infraestructuras […].

III

De conformidad con el procedimiento de los capítulos I y II del título II de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el artículo 
6 del Decreto 195/2017, de 14 de noviembre, por la presente se realiza la convocatoria de 
estas ayudas para el ejercicio 2021, en régimen de concurrencia competitiva, mediante con-
vocatoria pública.

En aplicación del artículo 23.1 de la citada Ley 6/2011, conforme a la redacción introducida 
por la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una administración más ágil en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, la competencia para dictar la presente resolución, que se ajusta a las bases 
reguladoras, corresponde a la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo 
23 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura.

RESUELVO

Primero. Objeto y finalidad.

La presente resolución tiene por objeto realizar la convocatoria de la línea de ayudas a la 
formación de las personas que integran o pueden integrar los órganos de administración de 
las sociedades cooperativas descritas en el artículo 1.c) del Decreto 195/2017, de 14 de no-
viembre, por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas destinadas a la formación, 
fomento y difusión en el ámbito de la economía social (DOE n.º 222, de 20 de noviembre), 
modificado por Decreto 64/2018, de 22 de mayo (DOE n.º 102, de 28 de mayo).

Segundo. Beneficiarias y requisitos.

1.  Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en esta convocatoria las uniones de 
cooperativas cuyos estatutos recojan su condición de entidades sin ánimo de lucro.
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2.  Las beneficiarias descritas en el punto anterior, para poder percibir las subvenciones, de-
berán reunir los siguientes requisitos:

 a)  Deberán ser Uniones de Cooperativas que desarrollen su actividad principalmente en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 b)  No estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria señala-
das en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Tercero. Contenido y requisitos de las actividades subvencionables. 

1.  Podrán ser objeto de subvención las acciones formativas contenidas en el artículo 30 del 
Decreto 195/2017, de 14 de noviembre.

2.  Todas las actividades serán de carácter presencial, con un número mínimo de 8 participan-
tes y un máximo de 25 por acción formativa.

3. Las acciones formativas tendrán una duración mínima de 20 horas.

4.  Los participantes serán miembros actuales de los órganos de administración o cualquier 
socio de las sociedades cooperativas como posible miembro potencial de dichos órganos, 
sin que en este último supuesto se pueda superar el 40% del total de participantes de cada 
acción formativa. A estos efectos se entiende por personas que pueden integrar los referi-
dos órganos de administración las personas físicas socias de las sociedades cooperativas o 
las personas físicas representantes de sociedades cooperativas socias de cooperativas de 
segundo grado.

5. Los alumnos deberán asistir al menos al 80 por ciento de la actividad formativa.

Cuarto. Periodo subvencionable e intensidad de la ayuda. 

1.  El periodo subvencionable correspondiente a la presente convocatoria se fija desde el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, hasta el 15 de septiem-
bre de 2021.

2.  En estas ayudas se subvencionará el coste total de las actividades de formación, con un 
máximo de 50.000 euros por entidad beneficiaria.

De conformidad con lo anterior, se considerarán gastos subvencionables los establecidos en 
los artículos 4 y 28 del Decreto 195/2017, de 14 de noviembre.
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Quinto. Procedimiento de concesión y convocatoria de las ayudas.

1.  El procedimiento para la concesión de subvenciones se efectuará en régimen de concurren-
cia competitiva, mediante convocatoria periódica y se iniciará por la presente resolución, 
en los términos establecidos en los capítulos I y II del título II de la Ley 6/2011, de 23, de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

2.  A tal efecto, se compararán las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación 
entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración fijados en el apartado octavo 
de esta resolución y adjudicar, con el límite fijado en la misma, dentro del crédito dispo-
nible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

Sexto. Solicitudes de ayudas.

1.  Las solicitudes de ayudas se formalizarán de acuerdo con el modelo normalizado que se es-
tablece como anexo I de la presente resolución, acompañando la siguiente documentación:

 —  Plan de formación, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en el artículo 31.2 del Decreto 
195/2017, de 14 de noviembre.

 —  Declaración responsable acerca de los extremos contenidos en el anexos I y declaración 
de subvenciones u otras ayudas públicas solicitadas y/o recibidas, conforme al anexo II.

2.  La mera presentación de la solicitud por parte de los interesados conllevará la autorización 
al órgano instructor del procedimiento para que pueda recabar de oficio los siguientes do-
cumentos o información:

 a)  Documento acreditativo de la representación legal para actuar en nombre de la entidad 
solicitante y NIF de dicho representante.

 b)  Los datos de identidad personal mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identi-
dad (SVDI), así como los datos de identidad de la persona jurídica a través del sistema 
de Desarrollo Estructurado de la Hacienda Extremeña y sus Servicios Administrativos 
(DEHESA), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
con lo establecido por Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, por el que se suprime 
la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos admi-
nistrativos de la Administración de la Junta de Extremadura y sus organismos públicos 
vinculados o dependientes.

 c)  Documentos o información acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado, con la Seguridad Social, y que no 
tienen deudas con la Hacienda autonómica.
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  No obstante, los solicitantes podrán no autorizar u oponerse de forma expresa, indicándo-
lo así en el apartado correspondiente del modelo de solicitud del anexo I, a que el órgano 
gestor recabe los datos y documentos anteriormente referidos, en cuyo caso quedará 
obligado a aportarlos junto a la solicitud.

3.  Las solicitudes irán dirigidas a la titular de la Dirección General de Cooperativas y Economía 
Social, dependiente de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territo-
rio, y podrán ser presentadas de conformidad con el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, 
de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único, así como con 
lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Séptimo. Plazo de presentación y subsanación de solicitudes.

1.  El plazo para presentar solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

2.  Cuando la solicitud de ayuda no reúna los requisitos establecidos o no se acompañen los 
documentos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días, subsa-
ne la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la advertencia de que si así no lo 
hiciera se le tendrá por desistido de su petición dictándose la resolución correspondiente.

Octavo. Criterios de valoración.

1.  La valoración de las solicitudes correspondientes a las “ayudas a la formación de personas 
que integran o pueden integrar los órganos de administración de las sociedades coopera-
tivas” se realizará según las normas siguientes:

 a)  Número y localización de las jornadas de la actividad, hasta 10 puntos, de conformidad 
con lo siguiente:

   Si la actividad se desarrolla en una sola localidad, se valorará con cuatro puntos, asig-
nándose un punto más por cada una de las localidades adicionales en que se desarrolle 
la actividad, hasta un máximo de 10 puntos. 

 b)  Participantes o destinatarios de la actividad, hasta 10 puntos, con arreglo a las normas 
siguientes:

   Se asignarán 3 puntos por cada actividad, siempre que prevea la participación de 10  
personas en una misma localidad y fecha, y un punto adicional, hasta un máximo de 
10, por cada 5 participantes adicionales, computándose como adicionales las restantes 
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personas que tomen parte en la actividad en la misma jornada o las que lo hagan en 
distinta localidad o fecha.

 c)  Número de órganos de administración participantes en la actividad, hasta 10 puntos, 
de conformidad con lo siguiente:

   Se asignarán 3 puntos por cada actividad, siempre que se prevea la participación de 2 
o más órganos de administración en una misma localidad y fecha, y un punto adicional, 
hasta un máximo de 10, por cada órgano de administración adicional participante, sea 
en la misma jornada o en distinta localidad o fecha.

 d)  Participación de la mujer, como miembro titular, en el órgano de administración de la 
entidad solicitante, hasta un máximo de 10 puntos, en función de lo siguiente:

    Se asignarán 4 puntos por cada actividad, siempre que exista presencia femenina en 
el órgano de administración de la entidad solicitante, y un punto adicional, hasta un 
máximo de 10, por cada titular femenina adicional en el órgano de administración.

2.  En caso de igualdad de puntuación entre varios solicitantes se aplicarán los siguientes cri-
terios de desempate, relacionados por el siguiente orden de prelación:

 a)  Mayor puntuación en el criterio de valoración 1 (número y localización de las jornadas 
o ediciones de la actividad).

 b)  Mayor puntuación en el criterio de valoración 2 (participantes o destinatarios de la ac-
tividad).

 c)  Mayor puntuación en el criterio de valoración 3 (número de órganos de administración 
participantes en la actividad).

 d)  Mayor puntuación en el criterio de valoración 4 (participación de la mujer en el órgano 
de administración).

Noveno. Ordenación, instrucción, resolución del procedimiento y notificación.

1.  La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones correspon-
derá al Servicio de Cooperativas y Sociedades Laborales de la Dirección General de Coo-
perativas y Economía Social, que tendrá la condición de instructor del procedimiento y 
realizará cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales deben formularse la correspondiente 
propuesta de resolución.
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2.  Una vez completada la documentación de los expedientes, las solicitudes serán sometidas 
a informe por una Comisión de Valoración, compuesta por los siguientes miembros:

 —  Presidente/a: Juan Gabriel Montero Málaga, titular del Servicio de Cooperativas y So-
ciedades Laborales.

 —  Vocal: María Montaña Gómez Amores, titular de la Sección de Fomento del Cooperati-
vismo del Servicio de Cooperativas y Sociedades Laborales.

 —  Secretario/a: Manuel Díaz Arroyo, funcionario de la especialidad jurídica, adscrito a la 
Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Terri-
torio.

3.  El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración 
formulará la propuesta de resolución, debidamente motivada, que expresará el solicitante 
o la relación de los mismos para las que se propone la concesión de la subvención y su 
cuantía. La propuesta del órgano instructor no podrá separarse del informe de la Comisión 
de Valoración.

4.  La competencia para dictar la resolución corresponde a la titular de la Secretaría General 
de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. El plazo máximo 
para resolver de forma expresa y notificar la resolución será de seis meses, a contar desde 
la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

5.  La resolución del procedimiento se notificará individualmente a los interesados de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

  La falta de notificación de resolución expresa de la concesión dentro del plazo máximo 
para resolver, legitima a los interesados para entender desestimada su solicitud por silen-
cio administrativo, conforme a lo dispuesto en apartado 5 del artículo 22 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

6.  Las resoluciones de los expedientes instruidos no agotan la vía administrativa, según lo 
previsto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas y 103 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y contra 
ellas podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano que dicte los actos o ante la titu-
lar de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en los términos 
previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y el artículo 101 
de la Ley 1/2002, de 28 de febrero.
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Décimo. Publicidad.

1.  Tanto el extracto de la presente convocatoria como la convocatoria en sí, serán publicados 
en el Diario Oficial de Extremadura de manera simultánea. La Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, dará traslado a dicho diario del extracto de la convocatoria para su publi-
cación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  Asimismo, la presente convocatoria, y las subvenciones concedidas serán publicadas en 
el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en los ar-
tículos 17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

2.  Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información sobre esta convo-
catoria y resoluciones de concesión derivadas del Decreto 195/2017, de 14 de noviembre, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

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

4.  Las entidades beneficiarias de las subvenciones a que se refiere esta resolución están su-
jetas a las normas de información y publicidad establecidas en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, y a cualesquiera otras que, en su caso, pudieran ser de aplicación, según 
lo exigido en el artículo 17.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Undécimo. Financiación.

1.  El importe total del crédito destinado a esta convocatoria será de cincuenta mil euros 
(50.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 120100000 G/325A/48900, 
CAG00000001, código de proyecto 20160361 “Programa de formación integral para la 
profesionalización del sector cooperativo", de los presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para 2021. 

2.  Con arreglo a lo establecido en la letra h) del apartado 2 del artículo 23 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, la cuantía de los créditos fijados en esta convocatoria podrán aumentarse 
hasta un 20% 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 créditos 
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declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las mismas sin necesidad 
de abrir una nueva convocatoria.

Duodécimo. Eficacia de la resolución de convocatoria y recursos.

La presente resolución será eficaz el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso 
de alzada ante la Consejera de Agricultura, Desarrollo rural, Población y Territorio o ante el 
órgano que dicta el acto en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la pu-
blicación del presente acto en el Diario Oficial de Extremadura, según disponen los artículos 
101 y siguientes de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 6 de abril de 2021.

La Secretaria General,

MARIA CURIEL MUÑOZ
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Dirección General de  
Cooperativas y Economía Social 
 
Paseo de Roma S/N 
Módulo E  
06800, Mérida 

 

 

ANEXO I 
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
 
DATOS IDENTIFICATIVOS  Nº Expediente 

 

Entidad Siglas Entidad NIF 
 

Sede social – dirección (vía, municipio, CP, Provincia) 
 

Teléfono E-mail 
 

Nombre y Apellidos de la Representación Legal 
 

NIF 

Domicilio a efectos de notificaciones (vía, municipio, CP, Provincia) 
 

 
SOLICITUD Y DECLARACIÓN 

 
Como representante legal de la Entidad referenciada y en nombre de ella, SOLICITO una subvención por 
importe de _______________ euros (1), de conformidad con los porcentajes de subvención de los gastos y 
límites establecidos en el  Decreto 195/2017, de 14 de noviembre, y DECLARO RESPONSABLEMENTE: 
 
PRIMERO: Que son ciertos los datos expresados en la solicitud por la que se solicita la subvención y que los 
datos obrantes en los documentos aportados están vigentes a fecha actual. 
 
SEGUNDO: Que el solicitante cumple con los requisitos generales y específicos para ser beneficiario, así 
como los exigidos para la actividad del Decreto 195/2017, de 14 de noviembre. 
 
TERCERO: Que la subvención solicitada se destinará a la financiación de los gastos subvencionables, 
conforme al Decreto 195/2017, de 14 de noviembre. 
 
CUARTO: Que ACEPTO la subvención que, una vez instruido el procedimiento, le pueda ser concedida y las 
obligaciones que de ello se derivan. 
 
QUINTO: Que no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el 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 beneficiarios. 
 

OPOSICIÓN A LA CONSULTA DE OFICIO DE DOCUMENTOS 

 
La Dirección General de Cooperativas y Economía Social recabará las certificaciones a emitir por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Hacienda 
Autonómica, así como los datos relativos a la identidad de la persona jurídica, y los datos del representante 
legal de la entidad, salvo que el interesado se oponga a ello o no autorice indicándolo a continuación: 
 

 ME OPONGO a que se recaben de otros organismos públicos los datos de identidad personal 
del representante legal de la entidad. 

 ME OPONGO a que se recaben de otros organismos públicos los datos de identidad de la 
persona jurídica solicitante. 

 AUTORIZO EXPRESAMENTE a que se obtengan directamente los datos que acrediten que la 
empresa solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del 
Estado. 
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 ME OPONGO a que se obtengan directamente los datos que acrediten que la empresa 
solicitante no tiene deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 ME OPONGO a que se obtengan directamente los datos que acrediten que la empresa 
solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social. 

 
En caso de oponerse a que el órgano gestor realice cualquiera de dichas consultas, deberá aportar junto a la 
solicitud el documento identificativo o las certificaciones administrativas correspondientes en vigor, en 
soporte papel y expedidas por los órganos competentes. 
 

En ______________________________________, a ____ de _____________________ de 2021. 
La representación legal de la entidad. 

 
 
 
 

Fdo.- ______________________________________________ 
 
 

(1) El importe de la subvención solicitada no podrá exceder los porcentajes de subvención de los gastos y límites 
establecidos en el Decreto 195/2017, de 14 de noviembre.  

 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD 

 
1. Anexo II debidamente cumplimentado. 

 
2. NIF DEL REPRESENTANTE LEGAL, en caso de oposición a que la Dirección General de 

Cooperativas y Economía Social recabe los datos de identidad personal. 
 

3. NIF DE LA ENTIDAD, en caso de oposición a que la Dirección General de Cooperativas y Economía 
Social recabe los datos de identidad de la persona jurídica. 
 

4. DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA REPRESENTACIÓN, en caso de oposición a que la Dirección 
General de Cooperativas y Economía Social lo recabe del Registro en el que conste inscrita la 
representación.  
 

5. PLAN DE FORMACIÓN conforme a lo establecido en el Decreto 195/2017, de 14 de noviembre. 
 

6. CERTIFICACIONES DE SITUACIÓN DE CORRIENTES, con una vigencia de seis meses, en defecto 
de la autorización o en caso de oposición a la Dirección General de Cooperativas y Economía Social 
para la consulta de datos referidos al cumplimiento de obligaciones tributarlas con la Hacienda Estatal, 
y frente a la Seguridad Social, y que no se tienen deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

 
DECLARACION RESPONSABLE 

 
   Entidad    N.I.F 

 
 

MANIFIESTA: Que el número de mujeres titulares en el órgano de administración de la entidad solicitante es 
de: __________ 
 

En __________________________________, a ______ de ____________________ de ________. 
 

El Representante legal de la Entidad o persona física solicitante 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________________________________ 
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CLÁUSULAS DE PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de Agricultura, Desarrollo 

Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de 

Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de 

Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantías de los derechos digitales. 
 
Responsable del tratamiento de sus datos: 
- Responsable Junta de Extremadura: Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 

- Dirección: Av./ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz). 

-Correo electrónico: :  informacionagraria@juntaex.es   

- Teléfono: 924002131. 

- Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es. 
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: 
Serán tratados con las siguientes finalidades: 

Gestionar las solicitudes de ayudas y/o subvenciones.  
Legitimación para el tratamiento de sus datos: 
La base legal para los tratamientos indicados es: 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 59, de 25 de marzo).  
Tiempo que se van a mantener sus datos personales: 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 

responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la 

normativa de archivos y documentación. 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 comunicarán sus datos: 
Podrán ser comunicados 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. 
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 el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los 

conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato 

estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe. 

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

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de derechos que 

pueden ser solicitados en: 

http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal o utilizar los elaborados por la Agencia Española de 

Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si 

se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica. 

Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de Administración electrónica o 

remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se 

ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

El plazo máximo para resolver es 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. 
 
SRA. DIRECTORA GENERAL DE COOPERATIVAS Y ECONOMÍA SOCIAL 
SERVICIO DE COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES, PASEO DE ROMA S/N 06800 MÉRIDA 
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ANEXO II 
 

DECLARACIÓN DE SUBVENCIONES U OTRAS AYUDAS PÚBLICAS SOLICITADAS Y/O RECIBIDAS 
POR EL SOLICITANTE PARA LA MISMA FINALIDAD, ASÍ COMO LAS AYUDAS DE MÍNIMIS RECIBIDAS 

O SOLICITADAS. 
 

Entidad  N.I.F 

 
D./Dª. ___________________________________________________________________ con N.I.F________________, 
como representante legal de la entidad arriba referenciada, 
 
DECLARO (márquese lo que proceda) 
 

 No haber solicitado y/o recibido ayudas o subvenciones para la misma finalidad que la que se solicita 
(procedentes de cualquier administración o ente público, nacionales o internacionales) 

 Haber solicitado y/o recibido ayudas o subvenciones, para la misma finalidad que la que se solicita (procedentes 
de cualquier administración o ente público, nacionales o internacionales), que se mencionan a continuación 

 
ORGANISMO CONVOCATORIA 1 COD. EXPEDIENTE 2 S/C/P 3 FECHA 4 IMPORTE 

      

      

      

 

 No haber solicitado ayudas acogidas al régimen de minimis (Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de 18 de diciembre). 

 Haber recibido y/o solicitado ayudas acogidas al régimen de minimis (Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de 18 de 
diciembre), de los organismos que se relacionan a continuación, durante cualquier periodo de tres ejercicios 
fiscales. 

 

ORGANISMO CONVOCATORIA (1) COD. EXPEDIENTE (2) S/C/P (3) FECHA (4) IMPORTE 

      

      

      
 
Así mismo, me comprometo a comunicar a la DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS Y ECONOMÍA SOCIAL 
cualquiera nueva solicitud o concesión que se produzca con posterioridad a la presente declaración. 
 

En _____________________________________________ a _____ de _________________ de _________ 
 

Firma de la persona física o del representante legal y sello de la entidad. 
 
 
 
 
 

Fdo. ___________________________________ 
 

 

                                                           

1 Indicar la resolución de convocatoria de la ayuda o subvención para la cual se ha solicitado y/o recibido ayudas. 
2 No cumplimentar caso de no conocerse el código de expediente. 
3 Indicar la situación actual de la ayuda (solicitada (S), concedida (C) o pagada (P)). 
4 Fecha de solicitud, o en su caso, de concesión. 
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CLÁUSULAS DE PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro 

de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección 

de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantías de los derechos digitales. 

 
Responsable del tratamiento de sus datos: 
- Responsable Junta de Extremadura: Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 

- Dirección: Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz). 

- Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es   

- Teléfono: 924002131. 

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

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: 
Serán tratados con las siguientes finalidades: 

Gestionar las solicitudes de ayudas y/o subvenciones.  
Legitimación para el tratamiento de sus datos: 
La base legal para los tratamientos indicados es: 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 59, de 25 de marzo).  
Tiempo que se van a mantener sus datos personales: 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 

responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la 

normativa de archivos y documentación. 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 comunicarán sus datos: 
Podrán ser comunicados 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. 
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 el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los 

conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato 

estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe. 

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

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de derechos que 

pueden ser solicitados en: 

http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal  

o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados 

electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir 

acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica. 

Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de Administración electrónica 

o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se 

ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

El plazo máximo para resolver es 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. 
 
 
 
 
 
SRA. DIRECTORA GENERAL DE COOPERATIVAS Y ECONOMÍA SOCIAL 
SERVICIO DE COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES, PASEO DE ROMA S/N 06800 MÉRIDA 
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ANEXO III 
 

SOLICITUD DE ABONO 
 

Entidad  N.I.F 

 
D./Dª. ___________________________________________________________________________________ con N.I.F 
___________________, como representante legal de la entidad arriba referenciada,  
 

C E R T I F I C A 
 

PRIMERO: Que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 195/2017, de 14 de noviembre y la resolución de concesión 
de las subvención, se ha realizado la actuación que fundamenta la concesión de la subvención, cumpliéndose las 
condiciones impuestas con ocasión de la misma. 
 
SEGUNDO: Que se han adoptado las medidas de difusión y publicidad contenidas en el precitado Decreto y en la 
Resolución de Concesión. 
 
TERCERO: Que resultan los siguientes cálculos: 
 

 CONCEPTO IMPORTE 
A Total Gastos Subvencionables1  

B Porcentaje de los gastos subvencionables 2 % 
C=(A X B) Importe justificado 3  

D Subvención concedida 4  

E= Min (C;D) Importe resultante de la liquidación 5  

F= D - E Exceso de subvención 6  

 
CUARTO: Que se adjunta al presente Anexo la memoria económica y documentación acreditativa de los gastos y pagos 
efectuados con cargo a la subvención recibida, incluyendo, en su caso, los documentos electrónicos, obrando asimismo 
en poder del beneficiario en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control de la Administración 
correspondiente. En particular, se acompaña:  
 

− Certificación emitida por el representante legal de la entidad beneficiaria de acerca del cumplimiento del plan de 
formación, de cada una de las acciones incluidas en dicho plan y del número y relación de los participantes de 
cada una de ellas.  

 
OPOSICIÓN A LA CONSULTA DE OFICIO DE DOCUMENTOS 

 

 ME OPONGO a que el órgano gestor compruebe oficio el contenido de los contratos de trabajo de los formadores, 
y aporto copia de los referidos contratos con esta solicitud.  

 
Asimismo se indica cuenta bancaria activa en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura para abono del importe 
de la subvención 7 
 

                                                           

1 Importe total de los gastos subvencionables (100%). 
2 Porcentaje de los gastos subvencionables 100%. 
3 Será el resultado de multiplicar la totalidad de los gastos subvencionables por el porcentaje de los gastos 

subvencionables. (A x B). 
4 Se indicará el importe de la subvención concedida. 
5 Se consignará el menor de los importes entre el importe justificado y la subvención concedida. (Min. (C;D)). 
6 Será la diferencia entre la subvención concedida y el importe resultante de la liquidación. (D – E). 
7 En caso de no tener cuenta activa deberá presentar Modelo para Alta de Terceros. 
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ENTIDAD FINANCIERA:  

 
IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. NUMERO DE CUENTA 

                        

 
Por lo que de acuerdo con las condiciones de la citada norma, expido la presente certificación, a efectos de 
SOLICITAR que se proceda al abono del importe resultante de la liquidación. 
 

En _____________________________________ a ______ de ___________________ de ______. 
 

El representante legal de la entidad o persona física beneficiaria. 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________________________________ 
 
 
 

CLÁUSULAS DE PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro 

de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección 

de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantías de los derechos digitales. 

 
Responsable del tratamiento de sus datos: 
- Responsable Junta de Extremadura: Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 

- Dirección: Av./ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz). 

-Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es   

- Teléfono: 924002131. 

- Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es. 
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: 
Serán tratados con las siguientes finalidades: 

Gestionar las solicitudes de ayudas y/o subvenciones.  
Legitimación para el tratamiento de sus datos: 
La base legal para los tratamientos indicados es: 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 59, de 25 de marzo).  
Tiempo que se van a mantener sus datos personales: 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 

responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la 

normativa de archivos y documentación. 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 comunicarán sus datos: 
Podrán ser comunicados 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. 
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 el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los 

conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato 

estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe. 

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

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de derechos que 

pueden ser solicitados en: 
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http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal  

o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados 

electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir 

acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica. 

Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de Administración electrónica 

o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se 

ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

El plazo máximo para resolver es 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SRA. DIRECTORA GENERAL DE COOPERATIVAS Y ECONOMÍA SOCIAL 
SERVICIO DE COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES, PASEO DE ROMA S/N 06800 MÉRIDA 
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