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DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

DECRETO 44/2022, de 27 de abril, por el que se establecen las bases 
reguladoras de ayudas para la mejora de la gestión integral de las Comunidades 
de Regantes de Extremadura y se aprueba la única convocatoria. (2022040073)

El Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, 
el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 808/2014 de la Comisión, de 7 de julio de 2014, que 
establece disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013, y el Reglamento 
Delegado (UE) n.º 807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Re-
glamento (UE) n.º 1305/2013 e introduce disposiciones transitorias, establece para el periodo 
2014-2020 un marco jurídico único para regular la ayuda prestada por el FEADER a favor del 
desarrollo rural en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Conforme al artículo 2.c) de este Reglamento, se define “Medida” como un conjunto de ope-
raciones que contribuyen a una o más prioridades de desarrollo rural de la Unión. 

Por Decisión de la Comisión de 18 de noviembre de 2015, C (2015) 8193 final, se aprobó el 
Programa de Desarrollo Rural de Extremadura para el periodo de programación 2014-2020. 
Estas ayudas se ajustan a la actuación 4.3.7. del Programa de Desarrollo Rural de Extrema-
dura 2014-2020, aprobada mediante la Decisión (CE) 8792, de 4 de diciembre de 2020. 

En el actual periodo, esta actuación se incluye dentro de la Medida 4 “Inversiones en activos 
físicos” Submedida 4.3 “Apoyo a las inversiones en infraestructura relacionada con el desa-
rrollo, la modernización o la adaptación de la agricultura y la silvicultura”, Actuación 4.3.7 
“Mejora de la Gestión Integral de la Comunidad de Regantes”, cofinanciadas por el FEADER, 
Administración General del Estado y Comunidad Autónoma de Extremadura.

El Reglamento (UE) n.º 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciem-
bre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por 
el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) 
n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo, regula las normas de 
gestión de los fondos de la Política Agraria Comunitaria, incluidos los de Desarrollo Rural, y 
recogidas en el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020.
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Las directrices contenidas en la Directiva Marco del Agua, Directiva 2000/60/CE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comu-
nitario de actuación en la política de aguas, propugna un enfoque integrado de toda la política 
de aguas de la Unión Europea y contiene las directrices que marcarán la utilización del agua 
en la UE que se materializa en un uso sostenible de la misma, la mejora de su cantidad y cali-
dad, la protección de las masas de agua y ecosistemas acuáticos y los relacionados con ellos.

Muchas de las Comunidades de Regantes de Extremadura carecen de los recursos humanos 
y materiales necesarios para llevar a cabo adecuadamente las funciones que por la Ley de 
Aguas tienen encomendadas. Esto se traduce en la inexistencia, en muchas de ellas, de la 
figura profesionalizada de las personas que las integran, del personal técnico necesario para 
la explotación de la zona regable y para la mejora y modernización de sus infraestructuras, 
así como de los recursos informáticos y materiales para una buena gestión de las mismas. 
Todo ello supone una deficitaria gestión técnica y administrativa del funcionamiento de las 
Comunidades de Regantes y una deficiente optimización en la distribución del agua de riego.

Siendo conscientes desde la Junta de Extremadura de estas deficiencias de las Comunida-
des de Regantes de nuestra Comunidad Autónoma, se hace necesario seguir impulsando la 
mejora en su gestión integral y como consecuencia de ello, apostar por la consolidación y el 
desarrollo de nuestros regadíos.

Asimismo, y con objeto de contribuir a minimizar los problemas descritos de las Comunidades 
de Regantes de Extremadura, se considera necesario fomentar e impulsar el asociacionismo 
de las mismas, que, no cabe duda, redundará en la mejor y mayor prestación de servicios, 
que, desde las mismas, se proporciona a sus integrantes, comuneros y comuneras.

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas dispone en el artículo 81.1 que «los usuarios del agua y otros bienes del 
dominio público hidráulico de una misma toma o concesión deberán constituirse en comu-
nidades de usuarios. Cuando el destino dado a las aguas fuese principalmente el riego, se 
denominarán comunidades de regantes; en otro caso, las comunidades recibirán el calificativo 
que caracterice el destino del aprovechamiento colectivo».

Su régimen jurídico se completa con el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Esta regulación implica que el modelo de comunidades de regantes, antes limitado a las aguas 
para riego y normalmente superficiales, trata de extenderse ahora a los usuarios de una mis-
ma unidad hidrogeológica o de un mismo acuífero y cualquiera que sea la finalidad o destino 
de las concesiones. De ahí el calificativo de comunidades de usuarios que la ley utiliza como 
género común.



NÚMERO 100 
Jueves, 26 de mayo de 2022

24200

A su vez las comunidades de usuarios pueden adoptar la forma de comunidades generales y 
juntas centrales de usuarios, cuya constitución puede ser impuesta por el organismo de cuen-
ca si el interés general lo exige.

En su virtud, a través del presente decreto, se pretende avanzar en la resolución de las defi-
ciencias descritas en todas las Zonas Regables de Extremadura, mediante la correspondiente 
convocatoria en la que puedan presentarse, en régimen de concurrencia competitiva, las Aso-
ciaciones de Comunidades de Regantes, las Federaciones de Comunidades de Regantes, así 
como otras Comunidades de Usuarios de aguas (Comunidades Generales o Juntas Centrales 
de Usuarios), principalmente vinculadas con el regadío, cuyo ámbito de actuación se circuns-
criba, exclusivamente, al territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, debiendo 
disponer de la correspondiente concesión de aguas y cumplir con una serie de requisitos.

No obstante, y sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, podrán ser beneficiarias 
de estas ayudas, aquellas Comunidades de Regantes establecidas en zonas regables de inicia-
tiva pública situadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuyo ámbito de actuación 
incluya geográficamente, en menos de un 10% de su superficie regable, superficie de otra 
Comunidad Autónoma limítrofe.

El regadío es un motor para el desarrollo económico de las zonas rurales, impulsando una 
agricultura productiva, sostenible, generadora de empleo y de valor añadido, que mejora su 
eficiencia y responde a una planificación sostenible desde el punto de vista social, territorial y 
ambiental. Por ese motivo, se considera una medida adecuada de la política demográfica de 
la Junta de Extremadura en la lucha contra la despoblación en el medio rural.

Tradicionalmente el mundo rural ha sido un sector muy masculinizado, hecho que ha provo-
cado desigualdades hacia la mujer, motivo por el cual, la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio, reconoce a las mujeres como pieza clave para el desarrollo rural 
y pretende impulsar el papel de la mujer en el campo, promover la igualdad de oportunidades 
y poner de manifiesto la importancia de su participación activa en los procesos de desarrollo 
del medio rural y de la pervivencia del mismo. Entre las actuaciones previstas se ha publicado 
el Plan Estratégico de Igualdad de Género en el Medio Rural de Extremadura (2017-2020).

Este decreto se integra en los preceptos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres; así como en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de 
Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura. Hace 
especial incidencia de la ley autonómica en los principios recogidos en el artículo 3, sobre 
principios generales; 5, de disposiciones generales; 6, de la Administración de la Comunidad 
Autónoma; 21, de transversalidad de género; 22, de desarrollo del principio de intersecciona-
lidad; 27, de lenguaje e imagen no sexista; 28, de estadísticas e investigaciones con perspec-
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tiva de género; 29, de representación equilibrada de los órganos directivos y colegiados; 30 
de contratación pública; 31, de ayudas y subvenciones y 71 de desarrollo rural. Así mismo, 
cumple con lo dispuesto en el artículo 7.12 del Estatuto de Autonomía de Extremadura sobre 
la igualdad de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública, familiar, social, laboral, eco-
nómica y cultural.

Esta norma, pues, tiene en consideración y se dirige tanto a hombres como a mujeres, ambos 
integrantes de las Comunidades de Regantes de Extremadura.

Se justifica, además, la adecuación de la norma a los principios de buena regulación recogi-
dos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. 

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio ejercerá las competen-
cias atribuidas, en virtud del Decreto del Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, por el que 
se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que confor-
man la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 233, de 3 de 
diciembre), a la anterior Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 
en materia de agricultura y ganadería, desarrollo rural, ordenación y gestión forestal, cine-
gética y piscícola, prevención y extinción de incendios forestales, ordenación del territorio, 
urbanismo y las competencias en materia de interior; así como las competencias en materia 
de sociedades cooperativas y sociedades laborales anteriormente ejercidas por la Consejería 
de Economía e Infraestructuras. También se le asignan las competencias en materia de polí-
tica demográfica y poblacional.

En virtud de lo establecido en el artículo 6.2. apartados a) y e), del Decreto 164/2019, de 
29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población y Territorio y se modifica 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 (DOE n.º 214, de 6 de noviembre), corresponde a la Secretaría 
General de Población y Desarrollo Rural, el diseño, elaboración y coordinación de proyectos y 
programas y la gestión y coordinación de fondos europeos e iniciativas comunitarias en mate-
ria de desarrollo rural, (Programa de Desarrollo Rural), siempre que no estén específicamente 
atribuidas a otros órganos. Además, la supervisión, control y seguimiento de la ejecución del 
Programa de Desarrollo Rural, así como las derivadas de la aplicación de la Ley 6/2015, de 
24 de marzo, Agraria de Extremadura, en relación con las actuaciones en materia de rega-
díos. A tal fin le corresponderá el ejercicio de las competencias para la supervisión, redacción 
y dirección de planes y estudios de regadíos y de aprovechamiento de aguas superficiales, 
subterráneas y residuales de interés agropecuario. Le corresponde asimismo la planificación 
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de los recursos hidráulicos con interés agrario, dentro del ámbito de competencias propio de 
la Comunidad Autónoma.

Se introduce como novedad, la tramitación electrónica del procedimiento, acorde con las pres-
cripciones impuestas tanto por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, como por la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, por considerar que este medio de relación de los solicitantes con la Administra-
ción, resulta más idóneo y ventajoso para éstos.

La resolución se ajustará a lo establecido en el título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones, de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dicha convocatoria deberá ser 
publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 
8/2019, de 5 de abril, para una administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, “Las bases reguladoras de subvenciones se establecerán por decreto del Presidente 
u orden del titular de la Consejería correspondiente o de aquella a la que estén adscritos los 
organismos o entidades públicas vinculadas a la misma o dependientes de ella, previo informe 
de la Abogacía General y de la Intervención General”.

No obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Decreto- ley 3/2021, de 
3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para 
la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las bases reguladoras de 
las subvenciones financiables con fondos europeos podrán incorporar la primera o única con-
vocatoria de las mismas. En estos casos, las bases reguladoras se aprobarán por decreto del 
Consejo de Gobierno y el procedimiento se tramitará por vía de urgencia.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo 
90.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, así como el artículo 24 del Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a propuesta de la Consejera de Agricul-
tura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y previa deliberación del Consejo de Gobierno en 
su sesión de fecha 27 de abril de 2022,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1.  El presente decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las ayudas para 
la mejora de la gestión integral de las Comunidades de Regantes establecidas en zonas 
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regables de iniciativa pública situadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, así 
como de las Asociaciones de Comunidades de Regantes y Comunidades de Usuarios de 
Aguas (Comunidades Generales o Juntas Centrales de Usuarios), todas ellas principalmen-
te vinculadas con el regadío, y que además, realicen en común una inversión, mejorando 
la competitividad de las explotaciones agrarias y fomentando la aplicación de nuevas tec-
nologías y la innovación.

  Estas bases reguladoras van dirigidas, de forma directa, a la contratación de personal téc-
nico, personal de campo especializado o personal administrativo, a la compra de medios 
materiales, equipamientos informáticos y de comunicación, así como a la adquisición de 
aquellos bienes inmuebles necesarios para la óptima gestión de las entidades solicitantes. 

  Todo ello en desarrollo de los artículos 17, punto 1, letra c) y 45.2 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, y de la Submedida 4.3.7.del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 
2014-2020.

  El objeto de este decreto da cumplimiento a la establecido en la Ley 8/2011, de 23 de 
marzo, de Igualdad de mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, 
dictada en el marco de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva 
de mujeres y hombres.

2.  Resultarán de aplicación las bases reguladoras de este decreto a las actuaciones de mejora 
de la gestión integral de las Comunidades de Regantes establecidas en zonas regables de 
iniciativa pública situadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de las 
Asociaciones de Comunidades de Regantes y Comunidades de Usuarios de Aguas (Juntas 
Centrales y Comunidades Generales), y cuyo ámbito de actuación se circunscriba al terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

No obstante, y sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, podrán ser beneficiarias 
de estas ayudas, aquellas Comunidades de Regantes establecidas en zonas regables de inicia-
tiva pública situadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuyo ámbito de actuación 
incluya geográficamente, en menos de un 10% de su superficie regable, superficie de otra 
Comunidad Autónoma limítrofe.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de la presente disposición, se establecen las siguientes definiciones:

 a)  Comunidad de Regantes: Son corporaciones de derecho público, adscritas a los organis-
mos de cuenca, cuya función reside en la de organizar los aprovechamientos colectivos 
de aguas públicas, superficiales y subterráneas que les son comunes. Podría definirse 
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como una agrupación de todos los propietarios de una zona regable, que se unen obli-
gatoriamente por Ley, para la administración autónoma y común de las aguas públicas, 
y sin ánimo de lucro, y que, como entidades con personalidad jurídica propia, pueden 
constituirse en “Asociación o Agrupación” con unos fines y objetivos comunes. 

 b)  Asociación de Comunidades de Regantes: Las “asociaciones” con carácter genérico, son 
agrupaciones de personas o entidades constituidas para realizar una actividad colectiva 
de una forma estable, organizadas democráticamente, sin ánimo de lucro e indepen-
dientes, habiendo de cumplir, sin excepción, las características que las definen, regula-
das por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

 c)  Federación de Comunidades de Regantes: Es una asociación sin ánimo de lucro e inde-
pendiente políticamente que defiende los intereses de las comunidades de regantes que 
las integran y que colabora con las distintas administraciones públicas en el diseño de 
la política del agua de la cuenca a la que pertenece.

 d)  Comunidades de Usuarios de Aguas. Los usuarios del agua y otros bienes del dominio 
público hidráulico de una misma toma o concesión deberán constituirse en comunida-
des de usuarios. Cuando el destino dado a las aguas fuese principalmente el riego, se 
denominarán comunidades de regantes. Los estatutos u ordenanzas se redactarán y 
aprobarán por los propios usuarios, y deberán ser sometidos, para su aprobación admi-
nistrativa, al organismo de cuenca. 

 e)  Equipo técnico: Personal encargado de dar apoyo técnico al funcionamiento ordinario 
de la entidad, velar por la ejecución de las acciones cotidianas para la realización de las 
acciones formativas y gestionar los recursos de los que se disponen.

 f)  Personal de campo especializado: Personas empleadas en la óptima gestión y distribu-
ción del agua dentro de la zona regable, así como en la conservación y mantenimiento 
de las infraestructuras de la misma.

 g)  Personal administrativo: Personas empleadas en la administración de una empresa o de 
otra entidad. Su tarea consiste en ordenar, organizar y disponer distintos asuntos que 
se encuentran bajo su responsabilidad.

 h)  Medios materiales: Todos aquellos recursos materiales, es decir, los medios físicos y 
concretos que ayuden a conseguir algún objetivo, tales como vehículos de transporte, 
mobiliario para la sede social, etc. En consecuencia, todos aquellos recursos imprescin-
dibles y necesarios para la óptima gestión de la comunidad.

 i)  Equipamientos informáticos y de comunicación: Conjunto de aparatos electrónicos y 
servicios anexos que pueden girar en torno al ordenador personal, incluyendo el propio 
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ordenador y la comunicación entre ordenadores y los servicios que dichas redes de in-
tercomunicación precisan. En definitiva, lo que el Programa de Desarrollo Rural de Ex-
tremadura 2014-2020 denomina como “Tecnología de la información y comunicaciones 
(TIC) que mejoren la gestión del riego o de la Comunidad de Regantes”. 

 j)  Bienes inmuebles: Tendrán esta consideración todas aquellas futuras propiedades, tales 
como locales o viviendas, que serán objeto de inversión subvencionable a través de su 
adquisición por la entidad beneficiaria.

 k)  Inversión subvencionable: Toda aquella actividad y gasto, con carácter subvencionable 
destinada a inversión en activos físicos, que se contemplan en el artículo 7 de este decreto.

Artículo 3. Beneficiarios.

1)  Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las corporaciones de derecho público adscritas al 
organismo de cuenca, ya sean Comunidades de Regantes establecidas en zonas regables 
de iniciativa pública situadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura cuya superficie 
regable sea igual o superior a 3.000 has., así como Asociaciones de Comunidades de Re-
gantes y Comunidades de Usuarios de Aguas (Comunidades Generales o Juntas Centrales 
de Usuarios), todas ellas principalmente vinculadas con el regadío y que sean titulares o 
gestionen infraestructuras de regadíos existentes, dispongan de su correspondiente dere-
cho de agua, y cuyos estatutos u ordenanzas hayan sido aprobados administrativamente 
por el organismo de cuenca. 

  No obstante, en cuanto a las Comunidades de Regantes integrantes de Asociaciones o Co-
munidades de Usuarios se establecen dos premisas:

 a)  En el caso de que alguna o algunas de ellas, no dispusieran de la correspondiente con-
cesión de derecho de agua, podrán ser admitidas como beneficiarias siempre y cuando 
acrediten de forma fehaciente que tienen iniciado el trámite preceptivo para el otorga-
miento de la correspondiente concesión ante el organismo de cuenca, al amparo de lo 
establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Aguas. 

 b)  Del mismo modo, aquellas Comunidades de Regantes que, reuniendo todos los requisitos 
exigidos, concurran a las ayudas reguladas en este decreto a título individual, han de mani-
festar, mediante declaración responsable conforme al anexo I, su renuncia expresa a parti-
cipar en la ayuda concedida a la Asociación o Comunidad de Usuarios a la que pertenezcan. 

2)  En el artículo 8 de este decreto se establecerá, expresamente, la cuantía y el límite de la 
ayuda, para uno y otro caso.
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3)  Para ambos tipos de entidades beneficiarias, deberán concurrir las siguientes circunstan-
cias:

 a)  No hallarse incursas en ninguno de los supuestos que impiden obtener la condición de 
beneficiaria a tenor de lo previsto en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo suficiente la 
aportación, para la acreditación de este extremo, de declaración responsable dirigida al 
órgano que ha de otorgar la subvención de conformidad con el modelo que figura como 
anexo I.

 b)  Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal, la Hacienda au-
tonómica y la Seguridad Social. La justificación de estar al corriente en las obligaciones 
tributarias y con la seguridad social será consultada o recabada de oficio por la Admi-
nistración, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa de la interesada 
o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso. En este caso, la entidad 
solicitante deberá presentar certificación de estar al corriente de dichas obligaciones, 
salvo en aquellos supuestos en los que se pueda sustituir esta certificación por una de-
claración responsable. 

   La justificación de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la seguridad 
social podrá sustituirse por una declaración responsable en el caso de subvenciones a 
otras Administraciones o entidades públicas, o a entes u organismos que formen parten 
del sector público de la comunidad autónoma.

 c)  Disponer todos sus integrantes del correspondiente derecho para el aprovechamiento 
hidráulico con destino a riego y reconocido por el organismo de cuenca, con anteriori-
dad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes de ayuda, con la salvedad 
establecida en el apartado 1.a) anterior.

4)  Sin perjuicio de cualesquiera disposiciones específicas, no se concederán estas subvencio-
nes a aquellas entidades beneficiarias que hubieren creado artificialmente las condiciones 
exigidas para obtener dichas ayudas, de forma contraria a los objetivos que las fundamen-
tan, cuando así resultare demostrado.

Artículo 4. Causas que impiden o prohíben ser entidades beneficiarias.

1.  No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria de las subvenciones reguladas en 
este decreto, las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

 a)  Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de posibilidad de ob-
tener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversa-
ción de caudales públicos, tráfico de influencias, exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
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 b)  Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declaradas insol-
ventes en cualquier procedimiento, no hallarse declaradas en concurso, salvo que éste 
haya adquirido la eficacia de un convenio, no estar sujetas a intervención judicial o ha-
ber sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya 
concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

 c)  Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolu-
ción firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

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

 e)  No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tener deudas con la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma.

 f)  Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 
paraíso fiscal.

 g)  No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de ayudas.

 h)  Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones en virtud de norma con rango de ley.

 i)  Estar sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Co-
misión que haya declarado la ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

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

3.  En ningún caso podrán obtener la condición de entidades beneficiarias, las asociaciones 
incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

4.  Tampoco podrán obtener la condición de beneficiarias las asociaciones respecto de las 
que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse 
indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la 
Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda 
practicarse la inscripción en el correspondiente registro.
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Artículo 5. Representante de la entidad solicitante.

Todas las entidades solicitantes de la ayuda, deberán designar a una persona física de entre 
sus miembros, con poderes bastantes para poder cumplir las obligaciones que corresponden 
a la entidad como beneficiaria de la subvención. Esta representación asumirá al menos las 
siguientes funciones:

 a)  Presentar la solicitud de la subvención en nombre de la entidad.

 b)  Actuar como interlocutor único entre la entidad y la Administración.

 c)  En caso de Asociaciones y Comunidades de Usuarios, dirigir y coordinar las actuaciones 
de cada una de las Comunidades de Regantes que la conforman.

 d)  Recabar de cada Comunidad toda la información requerida por la Administración.

 e)  Coordinar y facilitar las actuaciones de control de la ayuda.

Artículo 6. Actividades subvencionables ayuda FEADER.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.2 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013, de 
17 de diciembre, relativo a la ayuda al FEADER, las actividades subvencionables que pueden 
optar a la ayuda del FEADER se limitarán a:

 a)  La construcción, adquisición (incluido el arrendamiento financiero) o mejora de bienes 
inmuebles. 

 b)  La compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria y equipo hasta 
el valor de mercado del producto.

 c)  Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales como 
honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento so-
bre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. Los 
estudios de viabilidad seguirán considerándose gastos subvencionables, aun cuando, aten-
diendo a su resultado, no se efectúen gastos contemplados en las letras a) y b). 

 d)  Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informá-
ticos y adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas. 

Artículo 7. Gastos subvencionables y no subvencionables.

1.  Se entenderán como gastos subvencionables, a tenor de lo regulado en el artículo 36 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de 
conformidad con el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, los siguientes:
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 a)  Gastos de personal. Se considerará a efectos de remuneración del personal:

  —  La remuneración del personal propio de la entidad beneficiaria con puesto de trabajo 
mediante contrato laboral, que justifique su dedicación a la ejecución del proyecto. 

   Los criterios que determinarán esta dedicación serán los siguientes: 

   •  Llevar un mínimo de seis meses contratado por la entidad beneficiaria a la fecha 
de presentación de la solicitud de ayuda (Este extremo se acreditará mediante el 
correspondiente Informe de vida laboral de la persona contratada) 

   •  Que, las actividades desarrolladas por los mismos tengan íntima relación con la 
gestión integral de la entidad (Se certificará por el correspondiente jefe de perso-
nal o persona competente de la entidad beneficiaria), y

   •  el número de horas semanales destinadas a la gestión de la entidad alcance un mí-
nimo de 30 horas semanales (Se certificará por el correspondiente jefe de personal 
o persona competente de la entidad beneficiaria). 

    El coste subvencionable de este personal, entendiendo como tal el que está vincu-
lado con la entidad beneficiaria mediante una relación laboral y, por tanto, figura 
cotizando en el Régimen General de la Seguridad Social como consecuencia de esta 
relación, comprenderá el salario bruto anual más los costes de Seguridad Social, cal-
culado como el producto del coste horario medio de cada trabajador por el número 
de horas efectivamente dedicadas al proyecto. El coste horario medio se calculará 
dividiendo las retribuciones salariales brutas de los doce meses anteriores al otorga-
miento de la ayuda entre 1.720 horas (o su equivalente mensual), de conformidad 
con los artículos 67 y 68 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, si el contrato es a tiempo completo, o 
las partes proporcionales en el caso de que el trabajador haya estado contratado 
menos de doce meses o trabaje a tiempo parcial. El número de horas efectivamente 
dedicadas a la Comunidad se certificará por el correspondiente jefe de personal o 
persona competente de la entidad beneficiaria.

  —  La remuneración del personal técnico especializado, personal de campo especializa-
do o personal administrativo contratado por la entidad beneficiaria (apartados e), f) 
y g) del artículo 2) mediante contrato laboral de duración determinada (mínimo 18 
meses), a tiempo completo o a tiempo parcial, en la modalidad acorde con la regu-
lación de estas ayudas, de acuerdo con las exigencias previstas en el artículo 15 del 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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    El coste subvencionable de este personal contratado por la entidad beneficiaria con 
cargo a los apartados e), f) y g) del artículo 2), participando al 100 % en la ejecución 
del proyecto, contratación que iniciará una relación laboral entre ambos, compren-
derá el salario bruto anual más los costes de Seguridad Social, calculado del mismo 
modo que el caso anterior.

  —  Los gastos salariales de personal propio o contratado sólo serán subvencionables 
hasta el límite de las retribuciones fijadas como salario base más pagas extraordina-
rias para los correspondientes grupos profesionales en el Convenio Colectivo Único 
para el personal laboral de la Administración General del Estado. 

 b)  La adquisición de medios materiales, equipamientos informáticos y de comunicación para 
la gestión integral de la comunidad, definidos en los apartados h) e i) del artículo 2.

  Será considerado coste subvencionable:

  —  Costes de red: Instalación del hardware y software necesarios para la gestión eficien-
te de la comunidad con la plataforma adecuada, tales como, aplicaciones informáti-
cas, incluyendo las plataformas web destinadas a la divulgación y comunicación de 
los resultados de la ayuda. 

  —  Desarrollo de los programas especiales y de apoyo al regadío: RECAREX y REDAREX.

  —  Gastos derivados de adquisición de equipos informáticos. El cálculo de la amortiza-
ción del equipamiento instrumental nuevo adquirido y empleado en el proyecto se 
realizará utilizando un periodo de vida útil de éste de 5 años y suponiendo valor re-
sidual 0. El coste aplicable será el resultante de calcular el valor del bien en relación 
con el periodo efectivamente destinado de forma exclusiva al proyecto objeto de la 
ayuda.

  —  Implantación de TIC que mejoren la gestión del riego o de la Comunidad de Regantes 
(PDR 2014-2020).

  —  La compra de vehículos de transporte externo, siempre que se justifique su dedicación a la 
ejecución de la inversión y sea compatible con la convocatoria correspondiente.

 c)  La adquisición de los inmuebles necesarios para llevar a cabo la gestión de la entidad, 
así como las obras de acondicionamiento necesarias para su puesta en marcha, tenien-
do en cuenta que muchas de estas Entidades aún no disponen de un local donde ubicar 
su sede social. Bienes inmuebles definidos en el apartado j) del artículo 2.

  Será considerado coste subvencionable:
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  —  La adquisición, mediante contrato de compraventa, de aquel inmueble necesario 
para el establecimiento de la sede social de la entidad, hasta el valor de mercado 
del mismo. Dicho contrato habrá de ser elevado a Escritura Pública y debidamente 
inscrito en el Registro de la Propiedad, a favor de la entidad en cuestión.

    Las inversiones deberán tener como finalidad y consecuencia algunos de los siguien-
tes aspectos:

    •  La mejora de la gestión integral de la Zona Regable.

    •  Fomento de la gestión conjunta de los recursos hídricos y las infraestructuras 
de riego.

2.  Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a 
la finalización del plazo de ejecución de la ayuda y con posterioridad a la fecha de solicitud 
de la ayuda, a excepción de los pagos relativos a costes de Seguridad Social del último 
mes y de informe de auditoría, cuyo pago deberá realizarse dentro de los 60 días naturales 
siguientes a la fecha de finalización del plazo de ejecución del proyecto.

3. No se considerarán subvencionables las siguientes tipologías de gastos:

 a)  El Impuesto sobre el Valor Añadido, así como otros tributos y tasas, de tipo nacional, 
autonómico o local, cuando sean recuperables conforme a la legislación aplicable. 

 b)  Los intereses de mora, los recargos y las sanciones administrativas y penales. 

 c)  Gastos financieros.

 d)  Los gastos realizados fuera del plazo de ejecución establecido en la convocatoria. 

 e)  Los gastos asociados a la realización de actuaciones no declaradas como subvenciona-
bles en el marco de las presentes bases.

 f)  Los gastos relativos a la compensación por labores prestadas por terceros para la obten-
ción de las presentes ayudas.

 g)  El material de oficina y consumibles informáticos.

 h)  Gastos de suministro exterior (agua, luz, gas), telefonía, limpieza y reparaciones.

 i)  En ningún caso, se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando 
sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la 
renta.
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 j)  Garantías bancarias, comisiones de descubierto y cualquier otro gasto financiero. 

 k)  Indemnizaciones por despido de personal.

 l)  Gastos de procedimientos judiciales.

 m)  La compra de equipos de segunda mano.

 n)  Los gastos de reparación y mantenimiento, así como la sustitución de equipos y maqui-
narias antiguos que no aporten mejoras tecnológicas.

 o)  Gastos facturados por una empresa vinculada a cualquiera de las entidades beneficia-
rias de la ayuda.

4.  Serán subvencionables los gastos que se realicen desde el mismo día de presentación de la 
solicitud hasta el plazo máximo para la ejecución de las inversiones.

5.  Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la legisla-
ción de contratos del sector público para el contrato menor, la entidad beneficiaria deberá 
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes empresas proveedoras, con carácter pre-
vio a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del 
bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente nú-
mero de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere 
realizado con anterioridad a la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su 
caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, 
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección, cuando no recaiga en la pro-
puesta económica más ventajosa.

Sin la adecuada justificación de una oferta que no fuera la más favorable económicamente, el 
órgano instructor podrá recabar una tasación pericial contradictoria del bien o servicio, siendo 
por cuenta de la entidad beneficiaria los gastos ocasionados. En tal caso, la subvención se 
calculará tomando como referencia el menor de los dos valores: el declarado por la entidad 
beneficiaria o el resultante de la tasación.

Artículo 8. Cuantía y límite de la ayuda.

1.  La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido. 

2.  La cuantía máxima del coste de la inversión subvencionable, será de:
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 •  120.000 € por Comunidad de Regantes que concurra a título individual; cuantía distri-
buida de forma proporcional en dos anualidades, que cada comunidad podrá destinar en 
función de sus necesidades, a unos u otros gastos en mayor o menor medida.

 •  240.000 € por entidad beneficiaria, si se trata de Asociaciones de Comunidades de Re-
gantes y Comunidades de Usuarios de Aguas; cuantía distribuida de forma proporcional 
en dos anualidades, que cada entidad beneficiaria podrá destinar en función de sus ne-
cesidades, a unos u otros gastos en mayor o menor medida. 

3.  La cuantía de la ayuda expresada en porcentaje del importe del coste de la inversión sub-
vencionable, será del 80%. Este porcentaje se incrementará en un 10% en el caso de que 
más del 50% de la superficie regable de la entidad beneficiaria esté situada en zonas con 
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas contempladas en el artículo 32 del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013.

4.  El gasto de personal y/o asistencia técnica no podrá superar el 70% del gasto elegible del 
presupuesto de cada entidad. En caso de que se supere este porcentaje, se ajustará el 
importe subvencionable de este gasto con el fin de no superar este porcentaje.

5.  El importe del coste subvencionable mínimo será de 20.000 €.

Artículo 9. Procedimiento de concesión y de convocatoria de la subvención. 

1.  El procedimiento para la concesión de las subvenciones previstas en el presente decreto se 
iniciará siempre de oficio y se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y convo-
catoria pública de carácter periódico, 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 y de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, 
igualdad y no discriminación, tramitándose conforme a las especialidades establecidas en 
el artículo 24 del Decreto–ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la moder-
nización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia. 

2.  La convocatoria se ajustará a las presentes bases reguladoras y se publicará en el Diario 
Oficial de Extremadura, con el límite del crédito disponible en la convocatoria en el corres-
pondiente programa presupuestario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.8 a) de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

3.  La única convocatoria de estas ayudas se contiene en la disposición adicional única de este 
mismo decreto que será objeto de publicación en la sede electrónica corporativa de la Junta 
de Extremadura, dentro del Portal de Subvenciones, y en el Portal de la Transparencia y la 
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Participación Ciudadana, en los términos previstos en el artículo 17 y 20 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, y artículo 11.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de 
Extremadura.

  Asimismo, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones se publicará, en el Diario 
Oficial de Extremadura (DOE), un extracto de la convocatoria de ayuda, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 17.3 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

4.  La concesión de las ayudas se efectuará mediante la valoración de las solicitudes presen-
tadas, a fin de establecer una prelación en las mismas, de acuerdo con los criterios de 
valoración fijados en este decreto y las disponibilidades presupuestarias. 

No será preciso establecer un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan 
los requisitos establecidos, para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera 
suficiente para atender todas las solicitudes presentadas, una vez concluido el período para 
su formalización.

Artículo 10. Solicitudes y plazo de presentación.

1.  La solicitud se realizará mediante el anexo I que se cumplimentará a través de Internet, 
en el portal oficial de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 
de la Junta de Extremadura https://aradoacceso.juntaex.es/Paginas/Login (aplicación in-
formática “ARADO”), en virtud de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre. Una vez cumplimentada, para el registro de la solicitud por 
vía telemática se deberá disponer de firma electrónica, la cual podrá obtenerse en la página 
http://www.cert.fnmt.es/.

  En todo caso, las personas jurídicas y las agrupaciones sin personalidad jurídica estarán 
obligadas a presentar por registro telemático la solicitud a través del portal oficial de la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extrema-
dura https://aradoacceso.juntaex.es/Paginas/Login (aplicación informática “ARADO”). 

2.  La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio proporcionará a las 
entidades interesadas las claves personalizadas de acceso al sistema informático de pre-
sentación de solicitudes, e igualmente a través de las Oficinas Comarcales Agrarias se 
facilitará la acreditación informática a los representantes de las entidades destinatarias de 
estas ayudas que van a colaborar con las mismas en la formulación de la solicitud. 

3.  Las solicitudes de ayudas se dirigirán a la Secretaría General de Población y Desarrollo 
Rural y serán resueltas por la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de 
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Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, o, en su 
caso, por el órgano en quien delegue. 

4.  El plazo de presentación de solicitudes de ayuda será de un mes a partir del día siguiente al 
de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura y el extracto previs-
to en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

5.  De conformidad con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, si la solicitud o documenta-
ción preceptiva no reúne los requisitos exigidos se requerirá a la entidad interesada para 
que, en un plazo improrrogable de diez días, subsane la falta o presente la documentación 
correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido, previa resolución dictada 
en los términos previstos en el artículo 21 de la misma. 

6.  Asimismo, si las entidades interesadas, obligadas a ello, no utilizasen los medios electróni-
cos a su disposición, el órgano instructor requerirá la correspondiente subsanación, advir-
tiéndoles de que si no subsanan se les tendrá por desistidas previa resolución, que será dic-
tada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En el caso de que 
se trate de la solicitud de inicio, la fecha de presentación se considerará la fecha en que se 
haya realizado la presentación telemática, según dispone el artículo 68.4 de la misma ley. 

7.  Ante la presentación de una segunda solicitud por la misma entidad, se le dará validez a la 
última presentada dentro del plazo señalado en la convocatoria, no siendo tenida en cuenta 
la solicitud anterior, salvo error manifiesto que pueda ser justificado ante el órgano gestor. 

8.  Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá cambio en las 
inversiones propuestas.

Artículo 11. Documentación.

Junto con el anexo I habrá de aportarse la siguiente documentación, en formato pdf: 

1)  Copias de Estatutos, Ordenanzas o Convenio específico aprobado por el Organismo de 
cuenca, salvo que se hubieran aportado en anteriores convocatorias de ayuda instruidas 
por la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura y no 
se hubiesen producido modificaciones referentes a los mismos. 

2)  Copia del NIF de la entidad solicitante y del DNI/NIE/NIF de quien ostente la representa-
ción de la misma para solicitar las subvenciones y atender a los trámites de las mismas. 
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Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o 
existan dudas derivadas de la calidad de la copia, las Administraciones podrán solicitar de 
manera motivada el cotejo de las copias aportadas por la entidad interesada, para lo que 
podrán requerir la exhibición del documento o de la información original. 

  En el caso de hacer uso de un sistema de identificación electrónica por certificado digital o 
firma electrónica, no será necesaria su aportación.

3)  Certificados o información acreditativos de que la entidad se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda del estado, con la Seguridad 
Social, y que no se tienen deudas con la Hacienda autonómica. 

4)  Certificado del acuerdo adoptado por la Comunidad de Regantes, la Asociación o Comuni-
dad de Usuarios, que incluya lo siguiente:

 —  Representación que ostenta la persona física que suscribe la solicitud, salvo que exista 
poder notarial que ha de incluir el CSV para permitir la consulta de la representación a 
través del Servicio de Consulta de Poderes Notariales si éstos han sido otorgados con 
posterioridad al 5 de julio de 2014, autorizándola para realizar todos los trámites admi-
nistrativos relacionados con la ayuda, incluida la aceptación de la misma. 

 —  Autorización de acogerse a la ayuda establecida en la correspondiente resolución de 
convocatoria.

 —  Compromiso de mantenimiento de la inversión objeto de financiación y pago.

 —  Alcance y descripción de los resultados esperados.

 —  Declaración del número de regantes desagregado por sexos.

5)  Inscripción en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura de 
la asociación solicitante de la ayuda, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de 
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

6)  Declaración responsable donde conste la titularidad del derecho de agua para riego de to-
das las Comunidades de Regantes solicitantes de la ayuda. 

  No obstante, las Comunidades de Regantes integrantes de asociaciones o Comunidades de 
Usuarios solicitantes de la ayuda, que a la fecha de presentación de la solicitud no dispon-
gan del correspondiente derecho de agua, podrán ser admitidas, siempre y cuando acredi-
ten de forma fehaciente que tienen iniciado el trámite preceptivo para el otorgamiento de 
la correspondiente concesión ante el organismo de cuenca mediante documento justifica-
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tivo, fechado y registrado debidamente, de la presentación de la solicitud de concesión, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 3.1.a).

  El órgano instructor del procedimiento podrá recabar de oficio los documentos o información 
señalados en los apartados 1) y 2) de este artículo, salvo que la representación de la entidad 
se oponga expresamente o no autorice y así conste en el anexo I de solicitud de subvención, 
en cuyo caso quedará obligada a aportarlos junto con la solicitud de subvención. 

  Los documentos y datos recogidos en el apartado 4) de este artículo los podrá recabar el 
órgano instructor del registro competente, siempre que se trate de datos inscritos y que 
la representación de la entidad no se oponga a que el órgano instructor los recabe y así 
conste en el anexo I de este decreto. En caso contrario quedará obligada a aportarlos junto 
con la solicitud de subvención. 

7)  Memoria descriptiva detallada de todos aquellos gastos objeto de inversión auxiliable nece-
sarios para la óptima gestión integral de la entidad solicitante en cuestión. Asimismo, una 
justificación detallada del coste de los mismos.

En virtud de lo previsto en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las solicitudes de las entidades deberán presen-
tarse junto a la documentación señalada, salvo que la misma ya estuviera en posesión de la 
Administración autonómica, en cuyo caso, la entidad solicitante podrá acogerse a lo estable-
cido en el párrafo d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha 
y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no 
hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de finalización del procedimiento al que 
correspondan.

Artículo 12. Identificación y firma de los solicitantes. 

1.  Los solicitantes podrán identificarse electrónicamente a través de cualquiera de los medios 
que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, se-
gún lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2.  Los sistemas de firmas admitidos a través de medios electrónicos son los establecidos en 
el artículo 10.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

3.  La acreditación de su identidad se entenderá con el propio acto de la firma, utilizando cual-
quiera de los sistemas de firmas mencionados en el apartado anterior. 
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4.  El representante del solicitante deberá disponer de certificado digital o DNI electrónico que 
permita garantizar su identidad y realizar la firma electrónica para la cumplimentación y 
tramitación de la ayuda. El uso de certificado digital o DNI electrónico deben estar correc-
tamente configurados y validados para su uso en sede electrónica. 

Artículo 13. Comunicación con las entidades solicitantes. 

1.  En aras de lograr una mayor efectividad, cualquier tipo de notificación y comunicación, 
que los órganos competentes de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio, dirijan a las entidades interesadas en el procedimiento, se podrán efectuar me-
diante la publicación de Anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, que indicará el lugar 
y el medio utilizado en el que se encuentra expuesta la relación de interesadas afectadas, 
así como el acto de que se trate. 

2.  Complementariamente a la notificación practicada por el sistema establecido en el párrafo 
anterior y únicamente con efectos informativos, la entidad solicitante recibirá un aviso SMS al 
teléfono móvil o bien mediante correo electrónico a la dirección de email que conste en la so-
licitud de la ayuda, mediante el cual se le indicará que se ha producido una notificación a cuyo 
contenido podrá acceder a través del apartado habilitado a tal efecto https://laboreo.juntaex.es 
(aplicación informática “LABOREO”).”. 

3.  Cuando la notificación se realice por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación 
aquella que se hubiera producido en primer lugar, según lo previsto en el artículo 41.7 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas. 

4.  La concesión de la ayuda conllevará el consentimiento para que tanto los datos de carácter 
personal como el importe de la ayuda percibida puedan hacerse públicos; así como a ser 
tratados por organismos de auditoria e investigación de la Unión y del Estado de conformi-
dad a los Reglamentos 1306/2013 y 908/2014. 

Artículo 14. Ordenación e instrucción.

La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá 
al Servicio competente en materia de regadíos adscrito a la Secretaría General de Población 
y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.

El órgano instructor preevaluará todas las solicitudes, en las que se verificará el cumplimiento 
de las condiciones impuestas para adquirir la condición de entidad beneficiaria de la subven-
ción, realizando de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, co-
nocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta 
de resolución.
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Artículo 15. Comisión de Valoración.

1.  Las solicitudes presentadas serán preevaluadas y evaluadas, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 24 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones, de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, por una Comisión de Valoración, compuesta por:

 —  Presidencia: Jefatura de la Unidad Territorial de Población y Desarrollo Rural de Cáceres, 
o persona a la que se le asignen sus funciones.

 —  Vocal: Jefatura de Sección de Planificación y Explotación de la Unidad Territorial del 
Servicio de Regadíos de Cáceres.

 —  Secretaría: Jefatura de Negociado de Explotación de Zonas Regables de la Unidad terri-
torial antes mencionada correspondiendo su designación a la Jefatura de la Unidad Te-
rritorial de Población y Desarrollo Rural de Cáceres. Este órgano se regirá por lo previsto 
en el artículo 63 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  La composición definitiva de la comisión, deberá publicarse con anterioridad a la constitu-
ción, a través de Internet, en el portal oficial de la Consejería con competencias en materia 
de desarrollo rural, así como en el Diario Oficial de Extremadura.

  Se garantiza la representación equilibrada de hombres y mujeres en la composición de la 
Comisión de Valoración conforme al artículo 29 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo; siendo 
este mismo criterio de representación para la designación en casos de suplencia. 

2.  Una vez finalizada la fase de preevaluación, la Comisión de Valoración evaluará conforme 
a los criterios objetivos regulados en el artículo 16 de este decreto, las solicitudes que 
cumplan las condiciones impuestas para adquirir la condición de entidad beneficiaria, y 
elevará informe vinculante al órgano instructor en el que se concretará el resultado de 
la evaluación efectuada, la prelación de solicitudes y la determinación de la cuantía de la 
ayuda a conceder.

  No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, si conforme a lo previsto en el artículo 9.4., 
una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes, los créditos consignados en la 
convocatoria fueran suficientes para atender a todas las entidades solicitantes finalmente 
admitidas, en aras de una mayor eficacia, no será necesario establecer un orden de prelación. 

Artículo 16. Criterios de evaluación de solicitudes.

La prelación de las solicitudes resultará de la suma de los puntos otorgados según los siguien-
tes criterios de valoración:
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1.  Criterio de zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas contempla-
das en el artículo 32 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 y establecidas en el Decreto 
198/2018, de 18 de diciembre, por el que se regula la ayuda a zonas con limitaciones na-
turales u otras limitaciones específicas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  Se clasificarán las entidades de regantes solicitantes, en las que al menos el 50% de su 
superficie esté situada en las siguientes zonas:

  a.  Zona de Montaña (20 puntos).

  b.  Zonas distintas de las de montaña con limitaciones naturales significativas (15 puntos)

  c.  Zonas con limitaciones específicas (10 puntos).

2.  Tipología de las inversiones a subvencionar:

CLASIFICACIÓN ACTUACIONES PUNTOS

Mejora de la Gestión del Riego.
Tecnología de la información y comunicaciones 
(TIC) que mejoren la gestión del riego o de la Co-
munidad de Regantes. 

15

  Criterio de determinación de la puntuación por tipología de actuaciones: Por cada solicitud 
se determinará el porcentaje de la inversión que se dedica a esta actuación. Se dará el 
máximo de puntuación cuando éste sea mayor del 30% del coste subvencionable y 0 en el 
resto de los casos.

3.  Extensión de la entidad de regantes solicitante:

 3.1.  Comunidades de Regantes establecidas en zonas regables de iniciativa pública situa-
das en la Comunidad Autónoma de Extremadura cuya superficie regable sea igual o 
superior a 3.000 has. (20 puntos).

 3.2.  Asociaciones de Comunidades de Regantes y Comunidades de Usuarios de Aguas (Co-
munidades Generales o Juntas Centrales de Usuarios):

   a)  La superficie regable sea mayor de 1.000 ha y menor de 10.000 has. (20 puntos).

   b)  La superficie regable sea mayor o igual a 10.000 has. (15 puntos).

4.  Número de regantes:

 a)  Número de regantes es menor o igual a 100 (20 puntos).
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 b)  Número de regantes es mayor de 100 y menor de 1.000 (15 puntos).

 c)  Número de regantes es mayor o igual a 1.000 (10 puntos)

5.  Porcentaje de mujeres pertenecientes a la entidad de regantes solicitante:

 a)  Igual o Superior al 10% e inferior al 20% (10 puntos).

 b)  Igual o Superior al 20% e inferior al 30% (15 puntos). 

 c)  Igual o Superior al 30% (20 puntos).

6.  Mejora de la gestión integral de la zona regable: Asistencias técnicas, programas informáti-
cos, instrumentación y equipos, adecuaciones tecnológicas para la adaptación a las nuevas 
tecnologías, automatización, telecontrol, planes y estrategia que mejoren la gestión del 
agua: (10 puntos).

Será necesario obtener un mínimo de 30 puntos, de entre los diversos criterios de valoración 
para tener derecho a la ayuda, aun disponiendo de dotación presupuestaria suficiente en la 
convocatoria de ayudas.

En el caso de empate en la puntuación, se ordenarán de mayor a menor en función de la ex-
tensión de las Comunidades de Regantes que concurran a título individual o de aquellas que 
integren la entidad solicitante.

Artículo 17. Propuesta de resolución y trámite de audiencia.

1.  Una vez instruido el procedimiento, el órgano instructor formulará propuesta de resolución 
provisional, que no se separará del sentido del informe de la Comisión de Valoración, debi-
damente motivada, que se notificará a las entidades interesadas al objeto de que puedan 
formular las alegaciones que estimen oportunas en un plazo de 10 días hábiles.

2.  Examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, por las entidades interesadas, el ór-
gano instructor formulará propuesta de resolución definitiva, la cual se elevará al órgano 
competente para su resolución definitiva.

3.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de la 
entidad beneficiaria propuesta frente a la Administración, mientras no se le haya notificado 
la resolución de concesión.

4.  El Servicio competente en materia de regadíos designará a una Dirección Facultativa Su-
pervisora, quien comprobará el cumplimiento o no de los requisitos exigidos para ser bene-
ficiaria y la viabilidad o no de la inversión auxiliable, debiendo, además, en su caso, deter-
minar la cuantía de la ayuda a conceder, así como certificar la ejecución de las inversiones.
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Artículo 18. Resolución.

1.  Cumplidos todos los requisitos, la persona titular de la Secretaría General de la Consejería 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio o, en su caso, por el órgano en quien 
delegue, a propuesta del Servicio competente en materia de regadíos y previo informe de 
la Comisión de Valoración, dictará y notificará la resolución correspondiente en el plazo 
máximo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de publicación de la correspon-
diente convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura, la cual será notificada a la entidad 
interesada en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la fecha de aprobación, por cual-
quier medio que permita tener constancia de su recepción por éste o su representante, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

  El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a las enti-
dades interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.5 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 En la resolución se hará constar: 

 a)  Nombre de la Comunidad de Regantes, Asociación o Comunidad de Usuarios beneficiaria y NIF.

 b)  Cuantía de la subvención e información sobre la financiación de la misma. 

 c)  El plazo de ejecución de las inversiones.

 d)  Las condiciones que legalmente sean exigibles, así como la obligación de la entidad 
beneficiaria de someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que 
establece la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura y supletoriamente, a la 
regulación que se derive conforme a la Ley General Presupuestaria.

 e)  Nombre de la Dirección Facultativa Supervisora designada por el Servicio competente 
en materia de regadíos.

 f)  La obligación por parte de la entidad beneficiaria de llevar un sistema de contabilidad 
que identifique las operaciones subvencionadas con un código contable adecuado, que 
deberá someterse a controles por auditorías externas para todas las transacciones re-
lativas a esta operación para su presentación ante la Consejería competente en materia 
de desarrollo rural, si se le requiriese.

 g)  La obligatoriedad de dar cumplimiento a las medidas de información y publicidad con-
templadas en el apartado 2 del Anexo III del Reglamento (CE) n.º 808/2014, de la 
Comisión de 17 de julio, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) n.º 1305/2013 y el Decreto 50/2001 (DOE n.º 42, de 10 de abril de 2001).
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 h)  Que los datos de esta ayuda pueden aparecer en una lista pública.

2.  Si en el plazo de 30 días hábiles a partir de la notificación de la resolución, la entidad bene-
ficiaria no comunicara por escrito a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población 
y Territorio la renuncia de la ayuda concedida, se entenderá ésta aceptada en los términos 
contenidos en la resolución aprobatoria notificada.

3.  Las resoluciones favorables recibirán la publicidad de acuerdo al artículo 17 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
mediante su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma (sede corporativa http://sede.juntaex.es/), en el Portal Elec-
trónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana. Asimismo, se remitirán a la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones en los términos previstos en el artículo 20.8.b) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4.  Frente a la resolución expresa, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante la persona que 
ostente la titularidad de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Terri-
torio en el plazo del mes siguiente al día en que se hubiere notificado de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación con los artículos 
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
la Administraciones Públicas.

Artículo 19. Plazo de ejecución de las inversiones.

La entidad beneficiaria no podrá ejecutar las inversiones sin haberse emitido la correspon-
diente resolución aprobatoria de la ayuda.

El plazo máximo para la finalización de la ejecución de las inversiones aprobadas se esta-
blecerá en la convocatoria y será de hasta dieciocho (18) meses contados desde la fecha de 
la recepción de la resolución de concesión. No obstante, por causas excepcionales, y previa 
petición de la entidad beneficiaria, se podrá conceder una ampliación del plazo, que no podrá 
exceder de la mitad del plazo inicialmente concedido.

Tanto la petición de la entidad beneficiaria como la decisión sobre la ampliación deberán pro-
ducirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate.

Artículo 20. Circunstancias que pueden dar lugar a la modificación de la resolución.

1.  De conformidad con lo establecido en el artículo 16.m) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, una vez recaída la resolución 
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de concesión y antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad, la entidad 
beneficiaria podrá solicitar la modificación de su contenido, si concurren la totalidad de las 
circunstancias expresadas a continuación:

 a)  Que la actividad que se propone realizar conforme a la modificación presentada esté 
comprendida dentro de la finalidad del proyecto subvencionado.

 b)  Que las circunstancias que justifiquen la modificación de la resolución no hayan depen-
dido de la voluntad de la entidad beneficiaria.

 c)  Que la modificación no afecte al principio de concurrencia competitiva ni perjudique a 
terceras partes interesadas en el procedimiento.

 d)  Que las circunstancias que motivan la modificación, de haber concurrido en la concesión 
inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la subvención 
concedida.

  La entidad beneficiaria deberá justificar detalladamente en su solicitud de modificación 
todas las circunstancias previstas en el presente apartado 1.

2. En ningún caso podrá incrementarse el importe total subvencionado.

3.  Una vez presentada la solicitud de modificación, el órgano concedente, previa valoración 
técnica por el órgano instructor, dictará resolución en el plazo de 30 días hábiles. En el caso 
de que transcurra dicho plazo sin resolver y notificar la resolución, se entenderá desesti-
mada la citada solicitud.

Artículo 21. Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1.  Las entidades beneficiarias de las ayudas adquieren las obligaciones que se relacionan a con-
tinuación, sin perjuicio de las establecidas en la resolución de concesión o en la convocatoria:

 a)  Realizar la inversión que fundamente la concesión de la subvención en el plazo y forma 
establecidos en la correspondiente convocatoria.

 b)  Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones 
establecidos en el presente decreto, así como la realización de la actividad y el cumpli-
miento de la finalidad que determinen la concesión de la subvención.

 c)  Mantener las inversiones objeto de ayuda durante cinco años, contados desde la fecha 
de certificación de realización de inversiones.
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 d)  Someterse a las actuaciones de seguimiento, comprobación, inspección y control a efec-
tuar por la Consejería competente en materia de desarrollo rural, así como de control 
financiero establecidas en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública 
de Extremadura.

 e)  Comunicar a la Consejería competente en materia de desarrollo rural la obtención de 
otras subvenciones, ayudas o ingresos que financien las actividades subvencionadas, 
procedentes de cualesquiera Administración Pública Nacional o Internacional, con an-
terioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos, así como la modificación 
de las circunstancias que hubieran fundamentado la concesión de la subvención, tan 
pronto como se tenga conocimiento y, en todo caso, con anterioridad a la justificación 
dada a los fondos.

 f)  Acreditar, con carácter previo a dictarse la propuesta de resolución de concesión y en 
su caso, al pago de la subvención, que se halla al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con la Hacienda estatal, la Hacienda autonómica y la Seguridad 
Social. Las entidades interesadas autorizan con la presentación de la solicitud para la 
consulta de oficio de los datos, según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que se 
formule oposición expresa.

 g)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos, in-
cluidos los libros contables, registros, diligenciados y demás documentos debidamente 
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable, al 
menos durante los cinco años siguientes al último pago, con el fin de que puedan ser 
objeto de actuaciones de comprobación y control.

 h)  Adoptar las medidas de información y publicidad contempladas en el apartado 2 del 
Anexo III del Reglamento (CE) n.º 808/2014, de la Comisión de 17 de julio, por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1305/2013 y el De-
creto 50/2001 (DOE n.º 42, de 10 de abril de 2001).

 i)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en el supuesto de incumplimiento de los 
requisitos y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, 
en los supuestos regulados en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de noviembre, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 j)  Solicitar, obtener, recabar y mantener las autorizaciones precisas para la ejecución de 
las inversiones objeto de ayuda, antes de la solicitud de pago.

 k)  Aportar los datos necesarios a efectos de seguimiento y evaluación del programa, así 
como la colaboración necesaria en la confección de los indicadores correspondientes, 
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incluidos estudios y encuestas que se precisen realizar a posteriori, cuando dicha cola-
boración les sea requerida.

 l)  En su caso y sin perjuicio de la contabilidad nacional, llevar un sistema de contabilidad 
que identifique las operaciones subvencionadas con un código contable adecuado.

 m)  Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en lo no 
previsto expresamente en este artículo.

2.  Todas las Comunidades de Regantes pertenecientes a una entidad beneficiaria, deben co-
laborar de forma efectiva. A tales efectos, se entenderá que colaboran de forma efectiva si 
intercambian conocimientos o tecnologías, comparten instalaciones o se reparten el trabajo 
y comparten riesgos y resultados. No obstante, no podrá ejecutarse la inversión objeto de 
ayuda con empresas o entidades vinculadas con la entidad beneficiaria en cuestión.

3.  Las entidades beneficiarias deberán cumplir además las obligaciones establecidas en la 
normativa legal y reglamentaria aplicable a las subvenciones públicas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Artículo 22. Liquidación y documentación justificativa de la ayuda.

Una vez efectuadas las inversiones y, en todo caso dentro de los 30 días siguientes al ven-
cimiento del plazo establecido en el artículo 19 para la ejecución de las mismas, la entidad 
beneficiaria deberá presentar la siguiente documentación justificativa, conforme a lo previsto 
en el artículo 35 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura:

 a)  De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, los gastos se acreditarán mediante facturas y demás 
documentos de valor probatorio equivalentes con validez en el tráfico jurídico mercantil o 
con eficacia administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente.

   La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas 
siempre que se cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.

   Los justificantes originales de gastos serán estampillados de forma que permita el con-
trol de la concurrencia de subvenciones.

 b)  Acreditación del pago de los gastos subvencionados mediante transferencia bancaria y 
otro comprobante de pago de valor probatorio equivalente. En ningún caso, serán con-
siderados gastos subvencionables los pagos en metálico de cualquier importe.
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 c)  Certificado de cada entidad beneficiaria de estar al corriente con las obligaciones tribu-
tarias, en caso de no haber autorizado la obtención de oficio de dicha información.

 d)  Certificado de cada entidad beneficiaria de estar al corriente de las obligaciones con la Se-
guridad Social, en caso de no haber autorizado la obtención de oficio de dicha información.

 e)  Para cada entidad beneficiaria, modelo normalizado que detalle la relación de traba-
jadores y trabajadoras contratados con cargo a esta inversión de los cuales se han 
presentado nóminas, actividades desarrolladas por los mismos y el número de horas 
destinadas a la gestión. El documento deberá estar firmado por la representación legal 
de la entidad beneficiaria.

 f)  Nóminas del personal contratado con cargo a esta subvención con horas de trabajo 
imputadas. Modelo 111, recibo de liquidación de cotizaciones y relación nominal de 
trabajadores, acompañados de los documentos o extractos bancarios o contables que 
prueben la efectividad del pago.

  Si en las nóminas no se diferencia claramente las percepciones salariales de las no salaria-
les, se deberá aportar documento acreditativo en el que se identifiquen los gastos relacio-
nados con los conceptos salariales y los conceptos no salariales. Dicho documento deberá 
presentarse por cada trabajador y tipo de nómina imputado en el proyecto. Ante la duda 
sobre la clasificación de algún concepto entre percepciones salariales y no salariales, este 
concepto se considerará gasto no elegible.

2. Además de esta documentación de carácter general, se adjuntará:

 a.  Memoria final de la gestión llevada a cabo por la entidad beneficiaria de acuerdo con las 
premisas de este decreto.

 b.  Memoria de actividades realizadas.

3.  Las facturas y nóminas, así como los correspondientes comprobantes de pago, tendrán 
como fecha máxima, la fecha de finalización del plazo de certificación indicado en la reso-
lución de concesión. Los justificantes tienen que indicar con toda claridad a qué conceptos 
se refieren.

4.  Las facturas y los justificantes acreditativos del pago, así como toda la documentación del 
expediente de justificación, deberán haber sido emitidas, a nombre de las entidades bene-
ficiarias perceptoras, susceptibles de ocasionar gasto elegible.

5.  El IVA de los justificantes queda excluido de la subvención cuando sea susceptible de recu-
peración o compensación por parte de la entidad beneficiaria.
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6.  Los órganos competentes comprobarán de oficio el cumplimiento de los requisitos para 
acceder a las ayudas, de acuerdo con la documentación aportada con la solicitud, y la 
información disponible en las bases de datos y registros. A estos efectos, las entidades 
beneficiarias tienen que facilitar toda la información complementaria que les sea requerida.

7.  Las entidades beneficiarias, para recibir el importe de las subvenciones, tienen que estar 
al corriente de las obligaciones con la Administración Tributaria y la Seguridad Social en el 
momento en que el órgano competente realice las comprobaciones correspondientes con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, 
así como no tener deudas de ningún tipo con la Junta de Extremadura. No habrá que apor-
tar los certificados acreditativos en el caso de que se autoricen estas consultas.

Artículo 23. Pago de la ayuda.

El importe total de la ayuda concedida se abonará en dos pagos conforme a las siguientes 
pautas:

 a)  Una vez notificada la resolución de concesión, se realizará un primer pago anticipado del 
50 % del importe total de la ayuda otorgada. Dicho pago será abonado, sin necesidad 
de constitución de garantía, previa solicitud de pago anticipado de la ayuda de cada 
entidad beneficiaria, de acuerdo con el anexo II del presente decreto, pudiendo ésta ser 
cumplimentada y presentada a través del mismo medio utilizado para la realización de 
la solicitud de ayuda, en la cuenta bancaria indicada en dicha solicitud, que deberá estar 
dada de alta en el subsistema de terceros de la Junta de Extremadura. En caso de no 
estar dada de alta en el subsistema de terceros, la entidad beneficiaria deberá aportar 
el correspondiente modelo de alta de terceros. 

 b)  Una vez presentada la justificación del primer pago anticipado, se realizará un segundo 
pago por el 50 % restante del importe total de la ayuda. Para ello, la entidad beneficia-
ria deberá presentar solicitud de pago de acuerdo con el anexo II del presente decreto, 
pudiendo ésta ser cumplimentada y presentada a través del mismo medio utilizado para 
la realización de la solicitud de ayuda.

La justificación de este segundo pago, deberá realizarse en el plazo de 30 días hábiles des-
pués del plazo de finalización de ejecución de la inversión, contemplado en la convocatoria 
de la ayuda.

Artículo 24. Incumplimientos. 

1.  Se procederá a la revocación de la subvención y el reintegro de las cantidades percibidas 
en los casos y términos previstos en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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2.  Tendrán la consideración de infracción y serán sancionables las conductas a que se refiere 
el artículo 57 y siguientes de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, en los términos establecidos en la misma.

Artículo 25. Criterios de graduación de posibles incumplimientos. 

En el caso de cumplimiento parcial o de justificación parcial de las subvenciones concedidas, 
será aplicable el principio de proporcionalidad conforme al cuadro adjunto, y se procederá a 
efectuar la reducción cuando el cumplimiento por parte de la entidad beneficiaria se aproxime 
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívoca-
mente tendente a la satisfacción de sus compromisos.

El baremo a aplicar en la reducción de la cantidad subvencionada es el siguiente:

Porcentaje de incumplimiento 
respecto a la inversión total

Porcentaje de reducción de la cantidad subvencionada

Hasta el 25 % Reducción directamente proporcional a la cantidad incumplida 
(Igual %)

> 25 % - < 50 % 110% de la cantidad incumplida

50 % o más Pérdida total del derecho a la ayuda

Artículo 26. Causas de pérdida del derecho al cobro y de reintegro de las ayudas.

Procederá la declaración de incumplimiento y, en consecuencia, la pérdida del derecho al co-
bro total o parcial de la subvención o, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, 
incrementadas con los intereses legales que procedan, cuando se verifique:

1.  Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquéllas que lo hubieran impedido.

2.  Incumplimiento total o parcial del objetivo del proyecto que fundamenta la concesión de 
la subvención.

3.  El incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el presente decreto, 
en concreto las condiciones de elegibilidad del artículo 5 y las reflejadas en la resolución 
de concesión.

4.  Los cambios en el tipo de inversiones llevadas a cabo, sin la correspondiente autorización 
previa del órgano gestor de la ayuda.
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5.  Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los térmi-
nos establecidos en el artículo 35 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

6.  Oponerse u obstaculizar las actuaciones de comprobación y control a efectuar por el órgano 
concedente u otro órgano de control financiero, así como no aportar los documentos justi-
ficativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, al 
menos durante los cinco años siguientes al último pago que pudieran serle requeridos en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

7.  No comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades subvencionadas.

8.  No adoptar las medidas de información y publicidad contempladas en el apartado 2 del 
Anexo III del Reglamento (CE) n.º 808/2014, de la Comisión de 17 de julio, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1305/2013 y el Decreto 
50/2001 (DOE n.º 42, de 10 de abril de 2001).

9.  Incumplimiento de los compromisos, que han de mantenerse durante los cinco años si-
guientes a la certificación de realización de inversiones.

10.  No llevar un sistema de contabilidad separado con un código contable adecuado para to-
das las transacciones relativas a la operación. 

11.  Cualesquiera otras que vengan establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El procedimiento contradictorio del que se pueda derivar la pérdida del derecho al cobro o, en 
su caso, el reintegro de la ayuda, se instruirá y tramitará de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 47 y siguientes de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones, de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura y en el Decreto 3/1997, de 9 de enero, por el que se regula el 
régimen general de devolución de subvenciones.

La resolución del procedimiento no pone fin a la vía administrativa.

Artículo 27. Régimen de compatibilidad.

Las ayudas reguladas por este decreto serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas 
económicas o subvenciones que, para las mismas inversiones o gastos, concedan las Admi-
nistraciones Publicas o entes públicos, tanto nacionales como internacionales.
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Artículo 28. Financiación.

Las ayudas contempladas en este decreto están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural (FEADER) en un 75,00%, y el 25% restante, conjuntamente, por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y por la Junta de Extremadura, de acuerdo 
con los recursos económicos asignados en el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 
2014-2020, Medida 4 “Inversiones en activos físicos” Medida 4.3 “Apoyo a las inversiones en 
infraestructura relacionada con el desarrollo, la modernización o la adaptación de la agricul-
tura y la silvicultura”, Submedida 4.3.7 “Mejora de la Gestión Integral de la Comunidad de 
Regantes”.

La convocatoria correspondiente recogerá las disponibilidades presupuestarias iniciales, tanto 
del ejercicio corriente como de los de futuro, sobre las que se podrán conceder las subvenciones.

Si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, podrá incrementarse la cuantía asignada 
a la convocatoria, hasta un 20 por ciento de la cuantía inicial o hasta la cuantía que corres-
ponda 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 
ayudas, todo ello de conformidad con el apartado h) del artículo 23.2 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 29. Medidas de publicidad.

Las bases reguladoras de la ayuda, la convocatoria, y la relación de entidades beneficiarias se 
publicarán en el Diario Oficial de Extremadura, en la sede electrónica corporativa de la Junta 
de Extremadura, dentro del Portal de Subvenciones, y en el Portal de la Transparencia y la 
Participación Ciudadana, en los términos previstos en el artículo 17 y 20 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, y articulo 11.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de 
Extremadura y se remitirán a la Base Nacional de Subvenciones en los términos previstos en 
el artículo 20.8.b) de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Las autoridades competentes pondrán en práctica sistemas de difusión, información y publici-
dad de conformidad con lo establecido por la normativa comunitaria y autonómica al respecto, 
dirigidos a los posibles beneficiarios de las ayudas del presente decreto. La citada labor de 
difusión deberá, en todo momento, insistir en el papel desempeñado por la Unión Europea en 
las medidas cofinanciadas por el FEADER.

Las entidades beneficiarias estarán obligadas a llevar a cabo las medidas de información y 
publicidad, acerca del carácter público de la financiación de las actividades objeto de subven-
ción, contempladas en el apartado 2 del Anexo III del Reglamento (CE) n.º 808/2014, de la 
Comisión de 17 de julio, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
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(CE) n.º 1305/2013. En concreto están obligadas a colocar una placa explicativa, cuando una 
operación dé lugar a una inversión cuyo coste total supere los 50.000 euros, cuyo tamaño 
variará en función del importe de la subvención.

En las placas figurará una descripción del proyecto o de la operación, así como la bandera 
europea y una explicación del papel desempeñado por la Comunidad a través del siguiente 
lema: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural “Europa invierte en las zonas rurales”. Esta 
información ocupara como mínimo el 25 % de la placa publicitaria.

Asimismo, deberán adoptar las medidas de identificación, información y publicidad reguladas 
en el artículo 3 del Decreto 50/2001, de 3 de abril, el cual establece una serie de obligaciones 
específicas para la colocación de carteles, vallas y placas a cargo de la entidad beneficiaria 
de ayudas concedidas por la Junta de Extremadura cuya cuantía neta sea superior a 6.000€.

Artículo 30. Controles.

El órgano instructor realizará los controles administrativos, sobre el terreno y a posteriori 
a los que hacen referencia el capítulo II del título IV del Reglamento (UE) n.º 809/2014 de 
la Comisión por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 
1306/2013 Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, así como las inspecciones 
que se consideren oportunas a fin de comprobar la veracidad de los datos consignados en la 
documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos para la percepción de la ayuda.

La entidad beneficiaria estará obligada a colaborar en dichos controles proporcionando los 
datos y documentación requerida y facilitando el acceso para la verificación de la existencia y 
puesta en marcha de las inversiones aprobadas. 

Todos los controles realizados deberán constar en el correspondiente expediente, en el que 
se reflejará la información sobre los resultados, de modo que quede documentado que la 
subvención se ha otorgado correctamente y se han cumplido las exigencias establecidas en 
la normativa comunitaria.

Disposición adicional única. Única convocatoria de las ayudas para la mejora de la 
gestión integral de las Comunidades de regantes de Extremadura. 

1. Objeto y ámbito de aplicación. 

Aprobar la única convocatoria de ayudas para la mejora de la gestión integral de las Comuni-
dades de Regantes establecidas en zonas regables de iniciativa pública situadas en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, así como de las Asociaciones de Comunidades de Regantes 
y Comunidades de Usuarios de Aguas (Comunidades Generales o Juntas Centrales de Usua-
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rios), todas ellas principalmente vinculadas con el regadío, y que, además, realicen en común 
una inversión, mejorando la competitividad de las explotaciones agrarias y fomentando la 
aplicación de nuevas tecnologías y la innovación.

Resultarán de aplicación las bases reguladoras de este decreto a las actuaciones de mejora 
de la gestión integral de las Comunidades de Regantes establecidas en zonas regables de 
iniciativa pública situadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como de las Aso-
ciaciones de Comunidades de Regantes y Comunidades de Usuarios de Aguas (Juntas Centra-
les y Comunidades Generales), y cuyo ámbito de actuación se circunscriba al territorio de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

No obstante, y sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, podrán ser beneficiarias 
de estas ayudas, aquellas Comunidades de Regantes establecidas en zonas regables de inicia-
tiva pública situadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuyo ámbito de actuación 
incluya geográficamente, en menos de un 10% de su superficie regable, superficie de otra 
Comunidad Autónoma limítrofe.

2. Entidades beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las corporaciones de derecho público adscritas al 
organismo de cuenca, ya sean Comunidades de Regantes establecidas en zonas regables de 
iniciativa pública situadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura cuya superficie rega-
ble sea igual o superior a 3.000 has., así como Asociaciones de Comunidades de Regantes 
y Comunidades de Usuarios de Aguas (Comunidades Generales o Juntas Centrales de Usua-
rios), todas ellas principalmente vinculadas con el regadío y que sean titulares o gestionen 
infraestructuras de regadíos existentes, dispongan de su correspondiente derecho de agua, 
y cuyos estatutos u ordenanzas hayan sido aprobados administrativamente por el organismo 
de cuenca. 

No obstante, en cuanto a las Comunidades de Regantes integrantes de Asociaciones o Comu-
nidades de Usuarios se establecen dos premisas:

 a)  En el caso de que alguna o algunas de ellas, no dispusieran de la correspondiente con-
cesión de derecho de agua, podrán ser admitidas como beneficiarias siempre y cuando 
acrediten de forma fehaciente que tienen iniciado el trámite preceptivo para el otorga-
miento de la correspondiente concesión ante el organismo de cuenca, al amparo de lo 
establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Aguas. 

 b)  Del mismo modo, aquellas Comunidades de Regantes que, reuniendo todos los requisi-
tos exigidos, concurran a las ayudas reguladas en este decreto a título individual, han 
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de manifestar, mediante declaración responsable conforme al anexo I, su renuncia ex-
presa a participar en la ayuda concedida a la Asociación o Comunidad de Usuarios a la 
que pertenezcan. 

  En el artículo 8 de este decreto se establecerá, expresamente, la cuantía y el límite de la 
ayuda, para uno y otro caso.

3. Requisitos de las entidades beneficiarias.

Para ambos tipos de entidades beneficiarias previstas en el apartado anterior, deberán concu-
rrir las siguientes circunstancias:

 a)  No hallarse incursas en ninguno de los supuestos que impiden obtener la condición de 
beneficiaria a tenor de lo previsto en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo suficiente la aporta-
ción, para la acreditación de este extremo, de declaración responsable dirigida al órgano 
que ha de otorgar la subvención de conformidad con el modelo que figura como anexo I. 

 b)  Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal, la Hacienda 
autonómica y la Seguridad Social. En este caso la entidad solicitante deberá presentar: 

  —  Certificados de estar al corriente con Hacienda autonómica y con la Seguridad So-
cial, en el caso de que la entidad interesada se oponga expresamente en la solicitud 
de la subvención a que el órgano gestor los recabe de oficio de conformidad con el 
artículo 12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones, de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

  —  Certificado de estar al corriente con la Hacienda estatal, en el que caso de que la 
entidad interesada no autorice expresamente en la solicitud de la subvención para 
que el órgano gestor lo recabe de oficio, de conformidad con el artículo 95. 1, k) de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 c)  Disponer todos sus integrantes del correspondiente derecho para el aprovechamiento 
hidráulico con destino a riego y reconocido por el organismo de cuenca, con anteriori-
dad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes de ayuda, con la salvedad 
establecida en el apartado 2 a).

  Sin perjuicio de cualesquiera disposiciones específicas, no se concederán estas subvencio-
nes a aquellas entidades beneficiarias que hubieren creado artificialmente las condiciones 
exigidas para obtener dichas ayudas, de forma contraria a los objetivos que las fundamen-
tan, cuando así resultare demostrado.
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4. Procedimiento de concesión y de convocatoria de la subvención. 

El procedimiento para la concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria se ini-
ciará siempre de oficio y se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria 
pública de carácter periódico, 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 Extrema-
dura y de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no 
discriminación, tramitándose conforme a las especialidades establecidas en el artículo 24 del 
Decreto–ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Admi-
nistración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

5. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.

1.  La solicitud se realizará mediante el anexo I que se cumplimentará a través de Internet, en 
el portal oficial de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de 
la Junta de Extremadura https://aradoacceso.juntaex.es/Paginas/Login (aplicación infor-
mática “ARADO”), en virtud de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la ley 
39/2015, de 1 de octubre. Una vez cumplimentada, para el registro de la solicitud por vía 
telemática se deberá disponer de firma electrónica, la cual podrá obtenerse en la página 
http://www.cert.fnmt.es/. 

  En todo caso, las personas jurídicas y las agrupaciones sin personalidad jurídica estarán 
obligadas a presentar por registro telemático la solicitud a través del portal oficial de la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extrema-
dura https://aradoacceso.juntaex.es/Paginas/Login (aplicación informática “ARADO”). 

2.  La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio proporcionará a las 
entidades interesadas las claves personalizadas de acceso al sistema informático de pre-
sentación de solicitudes, e igualmente a través de las oficinas comarcales agrarias se facili-
tará la acreditación informática a los representantes de las entidades destinatarias de estas 
ayudas que van a colaborar con las mismas en la formulación de la solicitud. 

3.  Las solicitudes de ayudas se dirigirán a la Secretaría General de Población y Desarrollo 
Rural y serán resueltas por la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, o, en su 
caso, por el órgano en quien delegue. 

4.  El plazo de presentación de solicitudes de ayuda será de un mes a partir del día siguiente al 
de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura y el extracto previs-
to en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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5.  De conformidad con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, si la solicitud o documenta-
ción preceptiva no reúne los requisitos exigidos se requerirá a la entidad interesada para 
que, en un plazo improrrogable de diez días, subsane la falta o presente la documentación 
correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido, previa resolución dictada 
en los términos previstos en el artículo 21 de la misma. 

6.  Asimismo, si las entidades interesadas, obligadas a ello, no utilizasen los medios electróni-
cos a su disposición, el órgano instructor requerirá la correspondiente subsanación, advir-
tiéndoles de que si no subsanan se les tendrá por desistidas previa resolución, que será dic-
tada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En el caso de que 
se trate de la solicitud de inicio, la fecha de presentación se considerará la fecha en que se 
haya realizado la presentación telemática, según dispone el artículo 68.4 de la misma ley. 

7.  Ante la presentación de una segunda solicitud por la misma persona, se le dará validez a la 
última presentada dentro del plazo señalado en la convocatoria, no siendo tenida en cuenta 
la solicitud anterior, salvo error manifiesto que pueda ser justificado ante el órgano gestor. 

8.  Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá cambio en las 
inversiones propuestas. 

9. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

 a)  Copias de Estatutos, Ordenanzas o Convenio específico aprobado por el Organismo de 
cuenca, salvo que se hubieran aportado en anteriores convocatorias de ayuda instruidas 
por la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura y 
no se hubiesen producido modificaciones referentes a los mismos. 

 b)  Copia del NIF de la entidad solicitante y del DNI/NIE/NIF de quien ostente la representa-
ción de la misma para solicitar las subvenciones y atender a los trámites de las mismas. 
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o 
existan dudas derivadas de la calidad de la copia, las Administraciones podrán solicitar 
de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por la interesada, para lo que po-
drán requerir la exhibición del documento o de la información original. 

 c)  En el caso de hacer uso de un sistema de identificación electrónica por certificado digital 
o firma electrónica, no será necesaria su aportación.

 d)  Certificados o información acreditativos de que la entidad se encuentra al corriente en 
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el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado, con la Se-
guridad Social, y que no se tienen deudas con la Hacienda autonómica. 

 e)  Certificado del acuerdo adoptado por la Comunidad de Regantes, la Asociación o Comu-
nidad de Usuarios, que incluya lo siguiente:

  —  Representación que ostenta la persona física que suscribe la solicitud, salvo que 
exista poder notarial que ha de incluir el CSV para permitir la consulta de la repre-
sentación a través del Servicio de Consulta de Poderes Notariales si éstos han sido 
otorgados con posterioridad al 5 de julio de 2014, autorizándola para realizar todos 
los trámites administrativos relacionados con la ayuda, incluida la aceptación de la 
misma. 

  —  Autorización de acogerse a la ayuda establecida en la correspondiente resolución de 
convocatoria.

  —  Compromiso de mantenimiento de la inversión objeto de financiación y pago.

  —  Alcance y descripción de los resultados esperados.

  —  Declaración del número de regantes desagregado por sexos.

 f)  Inscripción en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
de la Asociación solicitante de la ayuda, de conformidad con lo establecido en el artículo 
10 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

 g)  Declaración responsable donde conste la titularidad del derecho de agua para riego de 
todas las Comunidades de Regantes solicitantes de la ayuda. 

 h)  No obstante, las Comunidades de Regantes integrantes de Asociaciones o Comunida-
des de Usuarios solicitantes de la ayuda, que a la fecha de presentación de la solicitud 
no dispongan del correspondiente derecho de agua, podrán ser admitidas, siempre y 
cuando acrediten de forma fehaciente que tienen iniciado el trámite preceptivo para el 
otorgamiento de la correspondiente concesión ante el organismo de cuenca mediante 
documento justificativo, fechado y registrado debidamente, de la presentación de la 
solicitud de concesión, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 3.1.a) del de-
creto.

   El órgano instructor del procedimiento podrá recabar de oficio los documentos o infor-
mación señalados en los subapartados a) y b) de este apartado 9, salvo que la repre-
sentación de la entidad se oponga expresamente o no autorice y así conste en el anexo 
I de solicitud de subvención, en cuyo caso quedará obligada a aportarlos junto con la 
solicitud de subvención. 
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   Los documentos y datos recogidos en el subapartado d) de este apartado 9 los podrá 
recabar el órgano instructor del registro competente, siempre que se trate de datos ins-
critos y que la representación de la entidad no se oponga a que el órgano instructor los 
recabe y así conste en el anexo I de este decreto. En caso contrario quedará obligada a 
aportarlos junto con la solicitud de subvención. 

 i)  Memoria descriptiva detallada de todos aquellos gastos objeto de inversión auxiliable ne-
cesarios para la óptima gestión integral de la entidad solicitante en cuestión. Asimismo, 
una justificación detallada del coste de los mismos.

  En virtud de lo previsto en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las solicitudes de las entidades debe-
rán presentarse junto a la documentación señalada, salvo que la misma ya estuviera en 
posesión de la Administración autonómica, en cuyo caso, la entidad solicitante podrá aco-
gerse a lo establecido en el párrafo d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que se 
haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, 
emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de finalización 
del procedimiento al que correspondan.

10.  La información referente a la tramitación del procedimiento también podrá ser consultada 
a través del Portal del Ciudadano de la Junta de Extremadura que se encuentra ubicado 
en la dirección de internet: http://ciudadano.juntaex.es.

11.  La presentación de solicitudes para optar a estas ayudas supone la aceptación expresa y 
formal de lo establecido en el presente decreto.

6. Comisión de Valoración.

1.  Las solicitudes presentadas serán preevaluadas y evaluadas, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 24 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura por una Comisión de Valoración, compuesta por:

 —  Presidencia: Jefatura de la Unidad Territorial de Población y Desarrollo Rural de Cáceres, 
o persona a la que se le asignen sus funciones.

 —  Vocal: Jefatura de Sección de Planificación y Explotación de la Unidad Territorial del 
Servicio de Regadíos de Cáceres.

 —  Secretaría: Jefatura de Negociado de Explotación de Zonas Regables de la Unidad terri-
torial antes mencionada correspondiendo su designación a la Jefatura de la Unidad Te-
rritorial de Población y Desarrollo Rural de Cáceres. Este órgano se regirá por lo previsto 
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en el artículo 63 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  La composición definitiva de la comisión, deberá publicarse con anterioridad a la constitu-
ción, a través de Internet, en el portal oficial de la Consejería con competencias en materia 
de desarrollo rural, así como en el Diario Oficial de Extremadura.

  Se garantiza la representación equilibrada de hombres y mujeres en la composición de la 
Comisión de Valoración conforme al artículo 29 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo; siendo 
este mismo criterio de representación para la designación en casos de suplencia. 

2.  Una vez finalizada la fase de preevaluación, la Comisión de Valoración evaluará conforme 
a los criterios objetivos regulados en el artículo 16 de este decreto, las solicitudes que 
cumplan las condiciones impuestas para adquirir la condición de entidad beneficiaria, y 
elevará informe vinculante al órgano instructor en el que se concretará el resultado de la 
evaluación efectuada, la prelación de solicitudes y la determinación de la cuantía de ayuda 
a conceder. 

  No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, si conforme a lo previsto en el artículo 
9.4., una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes, los créditos consignados 
en la convocatoria fueran suficientes para atender a todas las entidades solicitantes final-
mente admitidas, en aras de una mayor eficacia, no será necesario establecer un orden de 
prelación. 

7. Ordenación e instrucción del procedimiento.

La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá 
al Servicio de Regadíos adscrito a la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural de la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, el cual verificará el cum-
plimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de entidad beneficiaria de 
la subvención, realizando de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determi-
nación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la 
propuesta de resolución.

8. Concesión de las ayudas. 

La competencia para dictar la resolución corresponde a la persona titular de la Secretaría 
General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio o en su caso 
por el órgano en quien delegue, que la dictará previa tramitación y aprobación del oportuno 
expediente de gasto.
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La resolución de concesión fijará expresamente el importe de la ayuda, de conformidad con lo 
establecido en el presente decreto, y determinará las condiciones, obligaciones y plazos a que 
queda sujeto el beneficiario. La resolución será notificada individualmente a cada beneficiario 
mediante publicación en la sede electrónica del órgano concedente, surtiendo ésta todos los 
efectos de notificación practicada. 

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

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses a contar desde la fecha 
de presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolu-
ción expresa de la concesión, los interesados estarán legitimados para entender desestimada 
su solicitud por silencio administrativo. 

Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán inter-
poner recurso de alzada ante el titular de la Consejería que ejerza competencias en materia 
de desarrollo rural, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al que se dicte el acto 
expreso o si el acto no fuera expreso, en cualquier momento a partir del día siguiente a aquél 
en que se produzcan los efectos del silencio administrativo con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas”. 

9. Ejecución del presupuesto y conceptos subvencionables.

El presupuesto subvencionable se compone de los siguientes conceptos subvencionables, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo séptimo de las Bases Reguladoras: 

Costes directos: 

 a)  Costes de personal. 

 b)  Costes de servicios prestados por personal externo mediante contratación sujeta a esta 
ayuda. 

 c)  La adquisición de medios materiales, equipamientos informáticos y de comunicación, 
para la gestión integral de la Comunidad.

 d)  La adquisición de los inmuebles necesarios para llevar a cabo la gestión de la entidad, 
así como las obras de acondicionamiento necesarias para su puesta en marcha.



NÚMERO 100 
Jueves, 26 de mayo de 2022

24241

Costes indirectos: 

 a)  Incluye los costes generales suplementarios y otros gastos de explotación adicionales 
que, sin ser imputables a una actividad subvencionada concreta, son necesarios para 
que ésta se lleve a cabo. 

 b)  Se imputará como costes indirectos hasta un 15% de los costes de personal del proyecto.

 c)  Respecto de estos costes no será necesario aportar justificantes de gasto. No obstante, 
el beneficiario deberá disponer de la documentación de soporte que permita la verifica-
ción de los mismos en caso de que sean solicitados por el órgano gestor de las ayudas.

 d)  Los gastos de viajes de personal propio que imputa horas de trabajo al proyecto se 
consideran incluidos dentro del concepto de costes indirectos. 

De manera general para cualquier gasto subvencionable: 

 a)  Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan 
a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se 
realicen en el plazo establecido en el apartado décimo de esta convocatoria.

 b)  En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior 
al valor de mercado.

 c)  Las facturas incluirán identificación clara de la convocatoria de ayudas (Convocatoria de 
ayudas destinada a la mejora de la gestión integral de las comunidades de regantes de 
Extremadura), periodo de realización de las inversiones (fecha de inicio y fecha fin) y 
proyecto al que se imputa el gasto. 

 d)  Las facturas deberán estar emitidas conforme al Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación. 

 e)  Se admitirán facturas pagadas con fecha desde el inicio del plazo de ejecución hasta 
el fin del plazo de justificación de la convocatoria siempre que los trabajos hayan sido 
realizados en el periodo de ejecución, conforme a lo establecido en el apartado décimo 
de la convocatoria.

  La identificación de la convocatoria, así como el periodo de realización de las actuaciones a 
las que se imputa el gasto, deberá estar incluido en la propia factura emitida. No obstante, 
de forma excepcional, serán admitidas aquellas, cuya identificación se realiza a través del 
estampillado o sello en la misma factura, indicando la subvención para cuya justificación 
han sido presentadas.
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  Se consideran conceptos no subvencionables, y por lo tanto no serán tenidos en cuenta 
en el cálculo ni en la justificación de la ayuda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
séptimo, apartado tercero de las bases reguladoras, los siguientes: 

  a)  El Impuesto sobre el Valor Añadido, así como otros tributos y tasas, de tipo nacional, 
autonómico o local, cuando sean recuperables conforme a la legislación aplicable. 

  b)  Los intereses de mora, los recargos y las sanciones administrativas y penales. 

  c)  Gastos financieros.

  d)  Los gastos realizados fuera del plazo de ejecución establecido en la convocatoria. 

  e)  Los gastos asociados a la realización de actuaciones no declaradas como subvencio-
nables en el marco de las presentes bases.

  f)  Los gastos relativos a la compensación por labores prestadas por terceros para la 
obtención de las presentes ayudas.

  g)  El material de oficina y consumibles informáticos.

  h)  Gastos de suministro exterior (agua, luz, gas), telefonía, limpieza y reparaciones.

  i)  En ningún caso, se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuan-
do sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales 
sobre la renta.

  j)  Garantías bancarias, comisiones de descubierto y cualquier otro gasto financiero. 

  k)  Indemnizaciones por despido de personal.

  l)  Gastos de procedimientos judiciales.

  m)  La compra de equipos de segunda mano.

  n)  Los gastos de reparación y mantenimiento, así como la sustitución de equipos y ma-
quinarias antiguos que no aporten mejoras tecnológicas.

  o)  Gastos facturados por una empresa vinculada a cualquiera de las entidades benefi-
ciarias de la ayuda.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en el artículo 14 
apartado f) que son obligaciones de los beneficiarios: “Disponer de los libros contables, re-
gistros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos 
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por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos 
estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las sub-
venciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de compro-
bación y control”. 

En este sentido, para todas las transacciones relacionadas con las actuaciones objeto de la 
subvención (presupuestos, facturas, pagos, etc.) se deberá contar, al menos, con una codifi-
cación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones y su traza-
bilidad con cada uno de las actividades subvencionadas por esta convocatoria. Cualquier va-
riación en las condiciones de otorgamiento de la ayuda (presupuesto, características técnicas, 
etc.) necesitará previa autorización por parte del órgano gestor de la ayuda. No obstante, se 
entenderán autorizadas de forma genérica, sin necesidad de modificar la resolución de con-
cesión, los trasvases de importes entre las tipologías de gastos subvencionables del artículo 7 
de las bases reguladoras, siempre que dichos trasvases no superen el 20% entre tipologías de 
gastos. El órgano gestor de la ayuda se reserva el derecho a solicitar documentación adicional 
a los beneficiarios de cara a contrastar el cumplimiento de lo exigido en las bases reguladoras.

10. Plazo de ejecución de las inversiones.

La entidad beneficiaria no podrá ejecutar las inversiones sin haberse emitido la correspon-
diente resolución aprobatoria de la ayuda.

El plazo máximo para la finalización de la ejecución de las inversiones aprobadas será de has-
ta dieciocho (18) meses contados desde la fecha de la recepción de la resolución de concesión 
No obstante, por causas excepcionales, y previa petición de la entidad beneficiaria, se podrá 
conceder una ampliación del plazo, que no podrá exceder de la mitad del plazo inicialmente 
concedido.

Tanto la petición de la entidad beneficiaria como la decisión sobre la ampliación deberán pro-
ducirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate.

11. Financiación de las ayudas.

1.  La financiación de las ayudas previstas en esta convocatoria se realizará con cargo a la 
aplicación presupuestaria 120030000 G/353-A/70100 FR14040307 de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022, creada específi-
camente para este fin, imputándose en el Proyecto de gasto 20210196, “4.3.7. Mejora de 
la Gestión Integral de la Comunidad de Regantes”.

  El importe total de la convocatoria de ayudas será de 3.600.000,00 €, conforme a las si-
guientes anualidades e importes:
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ANUALIDAD CUANTÍA

2022 1.800.000,00 €

2023 1.800.000,00 €

2.  Si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, podrá incrementarse la cuantía asig-
nada a la convocatoria, hasta un 20 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 trate créditos declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión de 
las ayudas, todo ello de conformidad con el apartado h) del artículo 23.2 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma.

3.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 39.4 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el aumento de los créditos de la 
convocatoria o una distribución distinta entre los proyectos y aplicaciones presupuestarias 
recogidos en la misma, exigirá la modificación previa del expediente de gasto, previo infor-
me 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 competente 
para la aprobación de la convocatoria en el que se recojan, de acuerdo con la modificación 
producida, como quedarían los créditos totales de la convocatoria distribuidos por proyec-
tos y aplicaciones presupuestarias.

12. Eficacia y recursos. 

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

Disposición final primera. Normativa aplicable.
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En todo lo no previsto en el presente decreto, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, la Ley 6/2011, de 23 de marzo, en el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, Reglamento (UE) n.º 1306/2013 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, el Reglamento Delegado (UE) n.º 
807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo, los Reglamentos de Ejecución (UE) n.º 808/2014 
y n.º 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio, el Programa de Desarrollo Rural para Extrema-
dura 2014-2020, así como, en cualquier otra normativa que resulte de aplicación.

Disposición final segunda. Inaplicabilidad del título II del Decreto-ley 8/2020, de 
24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el man-
tenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.

Sin perjuicio de su derogación expresa, la regulación contenida en el título II «Ayudas ur-
gentes para el mantenimiento del empleo en el ámbito agrario tras la finalización del Estado 
de Alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura» 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, no será de aplicación a las subvenciones contempladas 
en el presente decreto al carecer de sustento normativo en el vigente PDR Extremadura 2014-
2020, en virtud de la Decisión (CE) 8792, de 4 de diciembre de 2020. 

Disposición final tercera. Autorización. 

Se faculta a la Consejería competente en materia de desarrollo rural de la Junta de Extre-
madura para dictar en el ámbito de sus competencias, los actos o resoluciones que resulten 
necesarios para la aplicación y ejecución del presente decreto, así como para adoptar las 
medidas que considere oportunas para su desarrollo y aplicación.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 

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

Mérida, 27 de abril de 2022.

La Consejera de Agricultura, Desarrollo 
Rural Población y Territorio

BEGOÑA GARCIA BERNAL

El Presidente de la Junta de 
Extremadura

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
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ANEXO I 

 
SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LAS 

COMUNIDADES DE REGANTES DE EXTREMADURA  
 HOJA Nª 1 

 
 
 

 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Denominación CIF 

Domicilio: Calle, Plaza o Avenida y Número 

Localidad Provincia C. Postal 

Teléfono(*) Fax Correo electrónico(*) 

Apellidos y Nombre del representante legal NIF 

SEXO  H  M 
Representación que ostenta 

 (*) Campos obligatorios a efectos de notificaciones. 
 
DATOS BANCARIOS 
 
Entidad Financiera: _____________________________________________________________ 
 

IBAN Banco Sucursal D.C. Nº de Cuenta 

                        

 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

 Memoria descriptiva detallada de todos aquellos gastos objeto de inversión auxiliable, 
necesarios para la óptima gestión integral de la entidad solicitante en cuestión. Asimismo, 
una justificación detallada del coste de los mismos. 
 

 Copia del NIF de la entidad solicitante y del DNI/NIE/NIF de la representación legal de 
dicha entidad. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren 
en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra 
Administración. La administración actuante consultará o recabará de oficio dichos 
documentos, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado. 

 
 Copias de Estatutos, Ordenanzas o Convenio específico aprobado por el Organismo de 

cuenca, salvo que se hubieran aportado en anteriores convocatorias de ayuda instruidas por 
la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural y no se hubiesen producido 
modificaciones referentes a los mismos. 
 

REGISTRO DE ENTRADA Nº de EXPEDIENTE 
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 Certificado del acuerdo adoptado por la Comunidad de Regantes, la Asociación o 

Comunidad de Usuarios, que incluya lo siguiente: Representación que ostenta la persona 
física que suscribe la solicitud, salvo que exista poder notarial, con inclusión de CSV, que 
permita la consulta de la representación a través del Servicio de Consulta de Poderes 
Notariales si éstos han sido otorgados con posterioridad al 5 de julio de 2014, autorizándola 
para realizar todos los trámites administrativos relacionados con la ayuda, incluida la 
aceptación de la misma; autorización de acogerse a la ayuda establecida en la 
correspondiente Resolución de convocatoria; el compromiso de mantenimiento de la 
inversión objeto de financiación y pago; alcance y descripción de los resultados esperados y 
la declaración del número de regantes desagregado por sexos. 
 

 Documento donde conste la titularidad del derecho de agua para riego de la entidad 
solicitante, salvo que se hubieran aportado en la anterior convocatoria y no se hubiesen 
producido modificaciones referentes a los mismos. O, en otro caso, la acreditación de que 
tienen iniciado el trámite preceptivo para el otorgamiento de la correspondiente concesión 
ante el Organismo de cuenca mediante documento justificativo, fechado y registrado 
debidamente, de la presentación de la solicitud de concesión. 

 
 Certificado del Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura donde 

conste la inscripción de la Asociación solicitante de la ayuda, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
derecho de asociación. 

 
DOCUMENTOS PRESENTADOS CON ANTERIORIDAD: 
 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FECHA ÓRGANO PROCEDIMIENTO 
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ANEXO I 

 
SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LAS 

COMUNIDADES DE REGANTES DE EXTREMADURA 
 

 HOJA Nª 2 
 
En caso de oponerse a que el órgano gestor realice las citadas consultas, marque a continuación la casilla 
que proceda y adjunte con la solicitud el documento o la certificación correspondiente: 
 
 ME OPONGO a que se consulte que la entidad se halla al corriente de sus obligaciones con la 

Seguridad Social, y aporto el certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 

 ME OPONGO a que se consulte que la entidad se halla al corriente de sus obligaciones con la 
Hacienda autonómica, y aporto el certificado expedido por la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública. 

 
 ME OPONGO a que se comprueben los datos identificativos de la entidad solicitante y del/la 

representante legal, y aporto N.I.F. de la entidad y el N.I.F. del/la representante. 
 
 ME OPONGO a que se consulte el poder notarial de representación que ostenta la persona física 

que suscribe la solicitud, y aporto la documentación correspondiente. 
 
Para la acreditación de que la entidad se halla al corriente de sus obligaciones con la Hacienda estatal, 
marque a continuación la casilla que proceda: 
 
 AUTORIZO EXPRESAMENTE a que el órgano gestor consulte que la entidad se halla al corriente 

de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal. 
 

 NO AUTORIZO a que el órgano gestor consulte que la entidad se halla al corriente de sus 
obligaciones tributarias con la Hacienda estatal, y aporto el certificado acreditativo expedido por 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

 
Para la resolución de este trámite previsto en el artículo 10 del presente decreto aporto los datos y 
certificados requeridos en la solicitud/procedimiento. 
 

ENTIDAD SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL, 
 

 
 
 
 

Firmado: _________________________________________________ 
 

 
EXPONE 
 
− Que la mencionada COMUNIDAD DE REGANTES, ASOCIACIÓN DE COMUNIDAD DE 

REGANTES O COMUNIDAD DE USUARIOS, cuenta con una superficie de riego de 
____________ ha, consta de _______ comuneras y ______ comuneros, y se propone llevar a 
cabo las inversiones para mejorar la gestión integral de la misma descritas en la memoria 
adjunta, cuyo presupuesto asciende a: _____________________ €. 
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DECLARA 
 
− Que no ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada 

con la solicitud. 
 

− Que no se encuentra incursa en alguna de las prohibiciones para ser beneficiaria, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de noviembre, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
− Que no ha iniciado las inversiones para las que se solicita la ayuda antes de la fecha de 

presentación de la solicitud. 
 
− Que la cuenta corriente declarada está dada de alta en el Sistema de Terceros de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 
 
− Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación 

adjunta. 
 
− Que concurre a título individual siendo integrante de una Asociación o Comunidad de 

Usuarios, manifestando su renuncia expresa a participar en la ayuda concedida a la 
Asociación o Comunidad a la que pertenece. 
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ANEXO I 

 
SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES 

DE REGANTES DE EXTREMADURA. 
HOJA Nª 3 

SE COMPROMETE A 

− Realizar la inversión que fundamente la concesión de la subvención en el plazo y forma establecidos 
en el presente decreto. 

− Mantener las inversiones objeto de ayuda durante cinco años, contados desde la fecha de certificación 
de realización de inversiones.  

− Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como a las de 
control que puedan realizar los órganos competentes para ello y conservar los documentos justificativos 
de la aplicación de los fondos percibidos, al objeto de las actuaciones de comprobación y control. 

− Comunicar a la Consejería competente en materia de Desarrollo Rural la obtención de otras 
subvenciones, ayudas o ingresos que financien las actividades subvencionadas, procedentes de 
cualesquiera Administración Pública Nacional o Internacional, con anterioridad a la justificación de la 
aplicación dada a los fondos, así como la modificación de las circunstancias que hubieran 
fundamentado la concesión de la subvención, tan pronto como se tenga conocimiento y, en todo caso, 
con anterioridad a la justificación dada a los fondos. 

− Acreditar con carácter previo a dictarse la propuesta de resolución de concesión y en su caso, al pago 
de la subvención, que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y la 
Seguridad Social. 

− Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos, al menos durante los 
cinco años siguientes al último pago, con el fin de que puedan ser objeto de actuaciones de 
comprobación y control 

− Adoptar las medidas de información y publicidad contempladas en el apartado 2 del Anexo III del 
Reglamento (CE) nº 808/2014, de la Comisión de 17 de julio, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CE) nº 1305/2013 y el Decreto 50/2001 (DOE nº 42, de 10 de abril de 
2001). 

− Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 43 de la 
Ley 6/2011, de 23 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

− Solicitar, obtener, recabar y mantener las autorizaciones precisas para la ejecución de las inversiones 
objeto de ayuda, antes de la solicitud de pago.  

− Aportar los datos necesarios a efectos de seguimiento y evaluación del programa, así como la 
colaboración necesaria en la confección de los indicadores correspondientes, incluidos estudios y 
encuestas que se precisen realizar a posteriori, cuando dicha colaboración les sea requerida. 

− En su caso y sin perjuicio de la contabilidad nacional, llevar un sistema de contabilidad que identifique 
las operaciones subvencionadas con un código contable adecuado. 

− Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
SOLICITA 

− La concesión de la ayuda máxima prevista en esta Convocatoria, para lo cual la Comunidad de 
Regantes, Asociación o Comunidad de Usuarios se compromete a cumplir las condiciones establecidas 
en dicha norma y las que en su desarrollo pueda promulgar la Junta de Extremadura. 

 
ADVERTENCIA: La falsedad en los datos de la solicitud o de la documentación que la acompaña dará lugar a la pérdida 
total de la ayuda, reservándose la Administración las actuaciones pertinentes. 
 
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 en 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: 
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Gestionar las solicitudes de ayudas y/o subvenciones. Ayudas mejora de la gestión integral de las Comunidades de 
Regantes de Extremadura. 

Legitimación para el tratamiento de sus datos: 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
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, Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura. 

Tiempo que se van a mantener sus datos personales: 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 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: 
Intervención. FEGA (Ministerio de Agricultura…) y publicación DOE y en el Portal de Transparencia y plataforma laboreo 

(C. Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio )

Asimismo, podrán ser transferidos datos 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. 

En ______________________________________ a ___ de _________________________ de 20_______ 

ENTIDAD SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Fdo.: ______________________________________________ 
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ANEXO II 

SOLICITUD DE PAGO– HOJA Nº 1 
 
 
 
 
 

 
PAGO PARCIAL Nº _________ 

 
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL 

Denominación CIF 

Domicilio: Calle, Plaza o Avenida y Número 

Localidad Provincia C. Postal 

Teléfono Fax Correo electrónico 

Apellidos y Nombre del representante legal 
 

NIF 

SEXO  H  M 
Representación que ostenta 

 
DATOS DE LA RESOLUCIÓN 

Designación del objeto 
Inversión Total 

(€) 
Coste 

Subvencionable (€) 
Subvención (€) 

 
   

 
    

 
   

 
   

 
IMPORTE DE LA INVERSIÓN JUSTIFICADA  

Importe parcial de la actividad subvencionada con anterioridad  

Importe de la actividad subvencionada que se justifica 

 
CUENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO 

Nº 
Factura 

Fecha 
Factura Concepto Proveedor Importe Tipo de 

Justificante 
Importe 

Justificado 
       
       

       

       

       

       
   Total Justificado    

  

REGISTRO DE ENTRADA Nº de EXPEDIENTE 
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ANEXO II 

 
SOLICITUD DE PAGO – HOJA Nº 2 

 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

 

 Memoria justificativa de cada entidad beneficiaria, de acuerdo con el apartado 6 del artículo 

11 del presente decreto, firmada por la representación legal de la entidad beneficiaria, donde 

conste la relación clasificada de los gastos de la actividad. 

 Factura o facturas originales de los conceptos que se incluyen en la certificación a pagar. 

 Acreditación del pago de los gastos subvencionados mediante transferencia bancaria y otro 

comprobante de pago de valor probatorio equivalente. En ningún caso, serán considerados 

gastos subvencionables los pagos en metálico de cualquier importe. 

 Certificado de cada entidad beneficiaria de estar al corriente con las obligaciones tributarias, 

en caso de no haber autorizado la obtención de oficio de dicha información. 

 Certificado de cada entidad beneficiaria de estar al corriente de las obligaciones con la 

Seguridad Social, en caso de no haber autorizado la obtención de oficio de dicha información. 

 Para cada entidad beneficiaria, modelo normalizado que detalle la relación de trabajadores 

y trabajadoras contratados con cargo a esta inversión de los cuales se han presentado 

nóminas, actividades desarrolladas por los mismos y el número de horas destinadas a la 

gestión. El documento deberá estar firmado por la representación legal de la entidad 

beneficiaria. 

 Nóminas del personal contratado con cargo a esta subvención con horas de trabajo 

imputadas. Modelo 111, recibo de liquidación de cotizaciones y relación nominal de 

trabajadores, acompañados de los documentos o extractos bancarios o contables que 

prueben la efectividad del pago. 

 Memoria final de la gestión llevada a cabo por la entidad beneficiaria de acuerdo con las 

premisas del presente decreto. 

 Memoria de actividades realizadas. 

 Las facturas y nóminas, así como los correspondientes comprobantes de pago, tendrán 

como fecha máxima, la fecha de finalización del plazo de certificación indicado en la 

resolución de concesión. Los justificantes tienen que indicar con toda claridad a qué 

conceptos se refieren. 

 Las facturas y los justificantes acreditativos del pago, así como toda la documentación del 

expediente de justificación, deberán haber sido emitidas, a nombre de las entidades 

beneficiarias perceptoras, susceptibles de ocasionar gasto elegible. 

 El IVA de los justificantes queda excluido de la subvención cuando sea susceptible de 

recuperación o compensación por parte de la entidad beneficiaria. 
 
DECLARA: 
 

− Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación 

adjunta. 
 
SOLICITA: 
 

− La revisión de la documentación adjunta. 

− En caso de pago parcial, la revisión in situ de la inversión realizada. 
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− El pago de la ayuda concedida al amparo del presente decreto, conforme a los justificantes

aportados.

ADVERTENCIA: La falsedad en los datos de la solicitud o de la documentación que la acompaña dará lugar 
a la pérdida total de la ayuda, reservándose la Administración las actuaciones pertinentes. 

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 en 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. Ayudas mejora de la gestión integral de las Comunidades 
de Regantes de Extremadura. 

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 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: 
Intervención. FEGA (Ministerio de Agricultura…) y publicación DOE y en el Portal de Transparencia y 
plataforma laboreo (C. Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio) 

Asimismo, podrán ser transferidos datos 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. 
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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. 

En ________________________________ a ___ de ____________________________ de 20__ 

ENTIDAD SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Fdo.: ____________________________________ 
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