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DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL

ORDEN de 5 de septiembre de 2022 por la que se establece el Reglamento de 
uso de la marca promocional "Organics Productos Ecológicos de Extremadura". 
(2022050155)

El Decreto 3/2020, de 12 de febrero, por el que se establecen las condiciones de uso de las 
marcas promocionales de titularidad de la Junta de Extremadura y se establecen las condi-
ciones mínimas de los Reglamentos de uso, tiene por objeto establecer el régimen jurídico 
del uso por terceras personas de las marcas promocionales de Extremadura aplicables a los 
productos originarios de la región, así como el procedimiento para la adquisición y pérdida 
del derecho a su uso y las condiciones a respetar por parte de las personas físicas y jurídicas 
interesadas.

El derecho de autorización del uso de las marcas promocionales de Extremadura corresponde 
exclusivamente a la Junta de Extremadura, siendo la Consejería con competencias en materia 
de comercio, el organismo encargado de la gestión de las mismas. 

Establece el artículo 16 del Decreto 3/2020, de 12 de febrero que las condiciones de uso de 
las marcas promocionales de la Junta de Extremadura serán establecidas en un reglamento 
de uso específico para cada marca promocional, aprobado mediante orden de la persona titu-
lar de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital. 

Los reglamentos de uso de las marcas promocionales constituyen una herramienta de protec-
ción de estos activos patrimoniales propiedad de la Junta de Extremadura, y confieren mayor 
seguridad jurídica a las personas productoras y comercializadoras que estén autorizadas a 
usar estos distintivos promocionales.

El procedimiento de autorización de uso de las marcas promocionales de Extremadura se rige 
por lo dispuesto en el capítulo III del Decreto 3/2020, de 12 de febrero, correspondiendo a la 
Secretaría General de Economía y Comercio la instrucción, tramitación y propuesta de reso-
lución de las solicitudes de uso, y a la persona titular de la Consejería de Economía, Ciencia y 
Agenda Digital, la resolución que en cada caso proceda.

Siendo las marcas promocionales de Extremadura activos patrimoniales de la Comunidad 
Autónoma, la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura será competente 
para incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores que procedan, conforme a 

I
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lo dispuesto en la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y ello sin perjuicio de los procedimientos para el ejercicio de las potestades 
administrativas que en materia de control del buen uso de la marca “Organics Productos 
Ecológicos de Extremadura”, por parte de las personas físicas y jurídicas autorizadas, recoge 
este Reglamento.

Por otra parte, tras la entrada en vigor del Decreto 3/2020, dando cumplimiento a lo dispuesto 
en su disposición adicional cuarta, la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital ha 
implementado la tramitación telemática de los procedimientos de solicitud y autorización de 
uso de las marcas promocionales de Extremadura, así como el registro de usuarios. 

El objeto de la presente orden es abordar la regulación de las condiciones de uso de la marca 
promocional “Organics Productos Ecológicos de Extremadura”, establecer los requisitos que 
tienen que cumplir las personas autorizadas y los productos para los que se conceda dicha 
autorización, así como todo el sistema de protección de la marca que incluye las medidas de 
control, defensa y protección a adoptar por parte de la Junta de Extremadura y, por último, 
fijar su régimen jurídico. 

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones que me confieren los artículos 
36.f) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y el artículo 16 del Decreto 3/2020, de 12 de febrero, 
por el que se establecen las condiciones de uso de las marcas promocionales de titularidad de 
la Junta de Extremadura y se establecen las condiciones mínimas de los Reglamentos de uso,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.

El presente Reglamento tiene como objeto regular las condiciones de uso de la marca promo-
cional “Organics Productos Ecológicos de Extremadura” y los requisitos que habrán de cum-
plir las personas físicas y jurídicas autorizadas y los productos para los que se conceda dicha 
autorización, incluyendo las medidas de control, defensa y protección de la marca “Organics 
Productos Ecológicos de Extremadura” por parte de la Junta de Extremadura y su régimen 
jurídico.

Artículo 2. Personas autorizadas a utilizar la marca “Organics Productos Ecológicos 
de Extremadura”.

Podrán usar la marca “Organics Productos Ecológicos de Extremadura” las personas físicas y 
jurídicas que tengan plena capacidad de obrar, y que habiendo sido autorizadas conforme a 
lo previsto en el Decreto 3/2020, de 12 de febrero, tengan la autorización de uso en vigor.
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Artículo 3. Condiciones aplicables en razón de la actividad que desarrollan.

La autorización de uso de la marca promocional “Organics Productos Ecológicos de Extre-
madura” será concedida sin perjuicio de la obligación de las personas físicas y jurídicas au-
torizadas de cumplir las exigencias que les sean de aplicación en razón de la actividad que 
desarrollan, en particular:

 1.  Estar dado de alta en los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en la 
actividad que corresponda.

 2.  Estar inscritos en los registros obligatorios por razón de la actividad que ejerzan. En 
particular:

  a)  Disponer de inscripción en vigor en el Registro de Elaboradores y Comercializadores 
de Producción Ecológica de Extremadura, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
42/2009, de 6 de marzo por el que se crea el Comité de Agricultura Ecológica de 
Extremadura (CAEX), se designa la autoridad de control y certificación para las ac-
tividades de producción, elaboración, comercialización e importación de productos 
ecológicos, se crean los registros y se establecen los instrumentos de fomento, pro-
moción y asesoramiento en materia de producción ecológica en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura y al Decreto 29/2013 de 12 de marzo, que lo modifica.

  b)  En el caso de las empresas dedicadas a la producción agrícola, en el Registro Gene-
ral de la Producción Agrícola (REGEPA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.4 del Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones 
de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción 
primaria agrícola.

  c)  En el caso de las empresas dedicadas a la producción ganadera, en el Registro Gene-
ral de Explotaciones Ganaderas (REGA) regulado por el Real Decreto 479/2004, de 
26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones 
ganaderas.

  d)  En el caso de los establecimientos y empresas que realicen actividades de produc-
ción, transformación, elaboración y/o envasado a los que les sea de aplicación el 
artículo 2 del Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, en el Registro General Sani-
tario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA).

  e)  En el caso de productores de bebidas alcohólicas, en el Registro de Envasadores y 
Embotelladores de Vinos y Bebidas Alcohólicas de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, regulado por el Decreto 87/1996, de 4 de junio.
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 3.  Aplicar, en materia de seguridad alimentaria, el Reglamento (UE) n.º 852/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativo a la higiene de los 
productos alimenticios.

Artículo 4. Características comunes de los productos autorizados.

1.  La marca promocional “Organics Productos Ecológicos de Extremadura” se aplicará a los 
productos originarios de Extremadura que cumplan las disposiciones vigentes para su co-
mercialización.

2.  Un producto será originario de Extremadura cuando cumpla las reglas de origen estable-
cidas en el artículo 2 del Decreto 3/2020, de 12 de febrero, por el que se establecen las 
condiciones de uso de las marcas promocionales de titularidad de la Junta de Extremadura 
y se establecen las condiciones mínimas de los Reglamentos de uso.

3.  Los productos autorizados al uso de la marca “Organics Productos Ecológicos de Extrema-
dura” deberán cumplir, cuando sea de aplicación, las siguientes obligaciones:

 a)  Cumplir con las reglamentaciones técnico-sanitarias y las normas de calidad aplicables 
en razón del producto de que se trate.

 b)  Respetar las normas generales de etiquetado reguladas por el Reglamento (UE) n.º 
1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre la 
información alimentaria facilitada al consumidor.

 c)  Cumplir con las disposiciones establecidas para los productos amparados por Denomi-
naciones de Origen Protegidas (DOP) o indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) a los 
que se refiere el Reglamento (UE) 1151/2012, de 21 de noviembre de 2012 sobre los 
regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

Artículo 5. Trazabilidad.

1.  La vigencia de la autorización del uso de la marca “Organics Productos Ecológicos de Ex-
tremadura” para un producto estará supeditada a que dicho producto, así como los ingre-
dientes que lo componen, mantengan inalterados los requisitos de origen que motivaron la 
concesión de la autorización. Para que esta condición se cumpla, las personas usuarias de 
la marca deberán estar en disposición de acreditar la trazabilidad de los productos en todas 
las etapas de producción, transformación y comercialización.

2.  Con arreglo a la actividad concreta que desarrollen, las personas físicas y jurídicas autoriza-
das deberán asegurar, a través de un sistema o método de control apropiado, la trazabilidad 
en cuanto al origen de los productos labelizados bajo la marca “Organics Productos Eco-
lógicos de Extremadura”. El sistema o método de control deberá acreditar, cuanto menos:
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 a)  El origen de las materias primas e ingredientes primarios, así como datos de las perso-
nas proveedoras.

 b)  Los procesos de manipulación, transformación y/o envasado a los que el producto labe-
lizado ha sido sometido, con indicación del lugar donde se realizan.

 c)  La composición de los productos que hayan sido sometidos a una transformación.

 d)  Los datos que permitan relacionar la producción etiquetada y la producción comerciali-
zada bajo la marca “Organics Productos Ecológicos de Extremadura”.

Artículo 6. Usos específicos y genéricos de la marca. 

1.  El uso genérico de la marca “Organics Productos Ecológicos de Extremadura” está restrin-
gido exclusivamente al etiquetado y presentación de los productos que hayan sido autori-
zados y únicamente para las marcas comerciales que figuren en la autorización otorgada. 
La marca promocional se utilizará acompañando a la marca comercial autorizada, nunca a 
título principal o sustitutivo de ésta.

2.  De forma específica la marca “Organics Productos Ecológicos de Extremadura” podrá ser 
reproducida en videos, folletos publicitarios, catálogos o cualquier otro tipo de soporte pro-
mocional, así como en los documentos comerciales, siempre que estos estén relacionados 
directamente con los productos autorizados para su uso.

3.  La marca “Organics Productos Ecológicos de Extremadura” podrá ser incluida en la página 
web de la empresa o en sus canales digitales de venta, siempre que la publicidad esté in-
dubitadamente relacionada con los productos autorizados.

4.  Los establecimientos comerciales minoristas podrán utilizar las marcas promocionales de 
Extremadura en sus soportes de comunicación y puntos de venta, previa solicitud de la 
persona titular de la actividad empresarial, o por la persona con poder de representación 
legal, cuando distribuyan específicamente productos labelizados bajo una o varias marcas 
promocionales de Extremadura.

  No obstante, aun cuando no distribuyan específicamente tales productos, podrán hacer 
uso de ellas si son expuestos para la venta de manera inequívocamente diferenciada del 
resto de los productos que conforman el surtido o gama del establecimiento.

Artículo 7. Normas de etiquetado.

1.  La autorización de uso de la marca “Organics Productos Ecológicos de Extremadura” no 
sustituirá en modo alguno el cumplimiento de los requisitos exigidos en la legislación vi-
gente en materia de etiquetado de los alimentos.
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2.  La aplicación gráfica de la marca promocional al etiquetado, así como a los soportes gené-
ricos de promoción, se realizará según se establece en el Manual de Identidad Visual Cor-
porativa de “Organics Productos Ecológicos de Extremadura”, disponible en la página web:

 http://www.juntaex.es/comercioextremadura/.

3.  La persona física o jurídica autorizada habrá de comunicar a la Secretaría General de 
Economía y Comercio, a través del correo marcasextremadura@juntaex.es, la propuesta 
de aplicación gráfica de la marca “Organics Productos Ecológicos de Extremadura” en el 
etiquetado del producto o soporte que se trate, con carácter previo a la edición, impresión 
o reproducción.

Artículo 8. Normas de comercialización.

1.  Las personas físicas y jurídicas autorizadas deberán garantizar que el proceso de puesta 
en el mercado de los productos labelizados bajo la marca “Organics Productos Ecológicos 
de Extremadura” se produce sin menoscabo de la imagen de marca promocional y bajo 
principios de buenas prácticas. 

2.  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74.2 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, 
de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, se 
promoverá la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de los hom-
bres y de las mujeres en todos los medios de información y comunicación. En todo caso, la 
imagen de las mujeres que se transmita a través de estos medios y de la publicidad será 
igualitaria, plural, libre de los anacronismos y estereotipos sexistas tradicionales de su 
subordinación a los hombres y deben poner de manifiesto, por el contrario, la pluralidad de 
funciones y papeles que las mujeres ejercen en los diversos ámbitos de la sociedad actual.

Artículo 9. Procedimiento para la obtención o renovación del uso de la marca y for-
ma de efectuar las comunicaciones y notificaciones.

1.  Las solicitudes de autorización y de renovación de uso de la marca se dirigirán a la Se-
cretaría General de Economía y Comercio de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda 
Digital conforme al modelo oficial establecido al efecto en el Decreto 3/2020, de 12 de 
febrero o el vigente que en su caso se apruebe mediante orden por la persona titular de la 
Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital.

2.  La solicitud y documentación necesaria a que hace referencia el artículo 9.2 del Decreto 
3/2020, de 12 de febrero, podrá presentarse por cualquiera de los medios previstos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, así como a través del correspondiente trámite habilitado 
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en la Sede Electrónica de la Junta de Extremadura para la tramitación telemática de los 
procedimientos de solicitud para la autorización y renovación de uso de las marcas promo-
cionales de Extremadura. Todo ello sin perjuicio de la obligación de presentación telemática 
de esas solicitudes, en los supuestos recogidos en el artículo 14 de la citada Ley 39/2015.

 https://sede.gobex.es/SEDE/privado/ciudadanos/exterior.jsf?cod=5941

3.  Las comunicaciones en todas las actuaciones que se realicen en el procedimiento para la 
obtención o renovación del uso de la marca y las notificaciones de los actos administra-
tivos y de cualquier otro procedimiento a realizar para la gestión de las autorizaciones, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se practicarán 
preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando las personas interesadas 
resulten obligadas a recibirlas por esta vía, surtiendo ésta todos los efectos de notificación 
practicada mediante comparecencia en sede electrónica de la Junta de Extremadura de las 
personas interesadas, entendiéndose practicadas desde el momento en que se produzca 
el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter 
obligatorio, o haya sido expresamente elegida por la persona interesada, se entenderá re-
chazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la 
notificación sin que se acceda a su contenido.

  Complementariamente a la notificación practicada por el sistema establecido en el párrafo 
anterior y únicamente con efectos informativos, la persona solicitante recibirá un aviso en 
la dirección de correo electrónico que conste en la solicitud de la autorización o renovación 
del uso de la marca, 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 web 
https://sede.gobex.es/SEDE/. 

  No obstante, de manera adicional y para asegurar la eficacia de las actuaciones adminis-
trativas podrá realizarse la notificación a través de medios no electrónicos.

  Cuando la notificación se realice por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación 
aquélla que se hubiera producido en primer lugar.

4.  En caso de solicitar la autorización de uso de dos o más marcas promocionales en la misma 
solicitud, se generará el expediente correspondiente por cada una de ellas con su procedi-
miento independiente y resolución que en cada caso proceda.

5.  El procedimiento para obtención y renovación de la autorización del uso de la marca se 
regirá por lo dispuesto en el capítulo III del Decreto 3/2020 de 12 de febrero.
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Artículo 10. Registro de usuarios de la marca “Organics Productos Ecológicos de 
Extremadura”.

1.  La inscripción de los productos en el Registro de usuarios de la marca “Organics Productos 
Ecológicos de Extremadura” se realizará conforme a lo previsto en el artículo 15 del Decre-
to 3/2020 de 12 de febrero, por el que se establecen las condiciones de uso de las marcas 
promocionales de titularidad de la Junta de Extremadura y se establecen las condiciones 
mínimas de los reglamentos de uso.

2.  Las personas titulares de los productos para los que se haya autorizado el uso de la marca 
“Organics Productos Ecológicos de Extremadura” quedarán obligados a poner en conoci-
miento, tan pronto como se produzca, cualquier incidencia relativa a dicha autorización, 
incluyendo cualquier modificación o alteración de las características del producto en base a 
las que se acordó la autorización del uso de la marca para el producto concreto, así como 
la baja voluntaria de uno o más productos.

Artículo 11. Control y seguimiento del uso de la marca.

1.  La Secretaría General de Economía y Comercio será el órgano responsable de controlar por 
sus propios medios o a través de empresas especializadas, el cumplimiento de todas las 
circunstancias y requisitos que dieron lugar a la autorización, en los términos en que se 
produjo o de las modificaciones posteriores producidas, así como el uso que se haga de ella.

2.  Las personas físicas o jurídicas autorizadas para el uso de la marca “Organics Productos 
Ecológicos de Extremadura” estarán obligadas, a requerimiento de los órganos competen-
tes de inspección:

 a)  A suministrar la información que figura en los artículos 4, 5 y 6 del presente Reglamen-
to, permitiendo la directa comprobación por parte de los quienes ejerzan labores de 
inspección. 

 b)  A facilitar que se obtenga copia o reproducción de la referida documentación.

 c)  Y, en general, a consentir la realización de las visitas de inspección y a dar toda clase de 
facilidades para ello. 

Artículo 12. Causas de suspensión temporal y revocación. 

1.  Durante el periodo de vigencia, la autorización podrá ser suspendida temporalmente o re-
vocada por la persona titular de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, a pro-
puesta de la persona titular de la Secretaría General de Economía y Comercio, previa tra-
mitación del oportuno procedimiento y apertura de expediente, por las siguientes causas: 
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 a)  El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones enunciadas en el Decreto 3/2020, 
de 12 de febrero y en el presente Reglamento.

 b)  La alteración de alguna de las condiciones o características tenidas en cuenta para la 
concesión de la autorización.

 c)  La utilización fraudulenta de la marca “Organics Productos Ecológicos de Extremadura”, 
así como otro uso de la misma no autorizado.

 d)  A solicitud de la persona usuaria autorizada.

2.  La suspensión temporal conllevará la pérdida del derecho de cualquier uso de la marca 
mientras concurran las circunstancias que motivaron la suspensión y, en todo caso, durante 
un período máximo de tres años. Transcurrido este período sin haber cesado el motivo de 
la suspensión, se procederá a la revocación de la autorización de uso.

3.  La utilización de la marca durante el período de suspensión dará lugar a la revocación de 
la autorización. La revocación conllevará la inmediata extinción de la autorización del uso 
de la marca y la cancelación de la inscripción en el Registro de usuarios de la marca “Or-
ganics Productos Ecológicos de Extremadura”, en relación con los productos para los que 
se acordó la autorización.

4.  La persona física o jurídica usuaria a la que se hubiese revocado la autorización de uso de 
la marca “Organics Productos Ecológicos de Extremadura” no podrá volver a solicitar dicha 
autorización hasta transcurrido un año desde la resolución de revocación.

Artículo 13. Procedimiento.

1.  Cuando a través de los procedimientos de control o seguimiento, o por cualquier otro me-
dio, se ponga de manifiesto la posible concurrencia de alguna de las causas de suspensión 
temporal o revocación de la autorización, la Secretaría General de Economía y Comercio 
comunicará tal circunstancia a la persona física o jurídica autorizada, haciéndole saber:

 a)  Los hechos, omisiones o circunstancias cuya concurrencia sea constitutiva de causa de 
suspensión y/o revocación de la autorización de uso de la marca.

 b)  Si dichos hechos, omisiones o circunstancias pueden considerarse o no subsanables.

2.  Con dicha comunicación, la Secretaría General de Economía y Comercio pondrá a disposi-
ción de la persona interesada, si los hubiera, los documentos o informes que acrediten la 
concurrencia de la causa de suspensión y/o revocación, y concederá a la persona intere-
sada un plazo de diez días hábiles para formular las alegaciones y aportar los documentos 
que juzgue convenientes para la mejor defensa de sus intereses.
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3.  A la vista de todo ello, se dictará resolución motivada por la persona titular de la Consejería 
de Economía, Ciencia y Agenda Digital, a propuesta de la persona titular de la Secretaría 
General de Economía y Comercio en la que podrá considerar cualquiera de los siguientes 
supuestos: 

 a)  Que no concurren los hechos, omisiones o circunstancias que fueron inicialmente con-
siderados o, aun concurriendo, no son constitutivos de causa de suspensión y/o revo-
cación de la autorización. En este caso, se dictará la resolución que corresponda, acor-
dándose en su caso el archivo del expediente. 

 b)  Que sí concurren efectivamente los hechos, omisiones o circunstancias que fueron ini-
cialmente considerados y son constitutivos de causa de suspensión de la autorización, 
pero son subsanables. En este caso, la resolución establecerá un plazo mínimo de diez 
días hábiles y máximo de dos meses para subsanar el incumplimiento que concurra. 
Durante ese plazo, si la persona física o jurídica titular de la autorización acredita la 
efectiva subsanación del incumplimiento detectado, se dictará una nueva resolución que 
así lo haga constar y declare el mantenimiento de la vigencia de la autorización. En caso 
contrario, se dictará resolución de suspensión temporal por un periodo máximo de tres 
años. Transcurrido dicho plazo sin acreditar la efectiva subsanación del incumplimiento 
detectado, se dictará resolución de revocación. 

 c)  Que sí concurren efectivamente y con carácter insubsanable los hechos, omisiones o 
circunstancias que fueron inicialmente considerados y son constitutivos de causa de 
revocación de la autorización. En este caso, la resolución acordará la revocación de la 
autorización de uso de la marca. 

Artículo 14. Protección y defensa.

El uso indebido o utilización fraudulenta de la marca “Organics Productos Ecológicos de Ex-
tremadura” dará lugar a la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador con 
arreglo a lo previsto en el título VII de la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, concluyendo con la resolución que proceda. 

Disposición final primera. Régimen Jurídico.

El uso de la marca “Organics Productos Ecológicos de Extremadura” se regirá por lo dispues-
to en el Decreto 3/2020, de 12 de febrero, por el que se establecen las condiciones de uso 
de las marcas promocionales de titularidad de la Junta de Extremadura y se establecen las 
condiciones mínimas de los Reglamentos de uso, y por la presente orden. Serán asimismo de 
aplicación las disposiciones estatales, autonómicas y de la Unión Europea que correspondan 
en razón de la materia. 
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Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.

Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de Economía y Comercio para que dicte 
los actos o resoluciones que sean precisos para el cumplimiento y desarrollo de las normas 
contenidas en la presente orden.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Mérida, 5 de septiembre de 2022.

El Consejero de Economía, Ciencia y 
Agenda Digital,

RAFAEL ESPAÑA SANTAMARÍA

• • •
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AUTORIDADES Y PERSONAL

1. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

DECRETO 116/2022, de 6 de septiembre, por el que se dispone el cese y 
nombramiento de los miembros de la Comisión Ejecutiva del Consejo de la 
Juventud de Extremadura. (2022040169)

El Consejo de la Juventud de Extremadura es un Organismo Autónomo, con personalidad ju-
rídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como plena capacidad de obrar 
y autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines, que, al amparo de lo previsto en 
el artículo 9.2 de la Constitución Española y el artículo 9.1.26 de la Ley Orgánica 1/2011, de 
28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, actúa como interlocutor representativo de las asociaciones juveniles de Extremadura 
ante los poderes públicos de la Comunidad Autónoma, así como cauce de libre expresión para 
propiciar la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural 
de Extremadura.

La Asamblea es el órgano colegiado supremo de decisión del mismo, correspondiéndole, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 9.4.c) de la Ley 13/2010, de 24 de noviembre, del Con-
sejo de la Juventud de Extremadura, elegir y cesar a los miembros de la Comisión Ejecutiva. 

En este sentido, durante el desarrollo de la VII Asamblea del Consejo de la Juventud de Extre-
madura, celebrada en la ciudad de Mérida el 26 de marzo del año en curso, y de la Asamblea 
Extraordinaria, de fecha 23 de julio de 2022, tuvo lugar el proceso encaminado a la elección 
de los miembros de la XIX Comisión Ejecutiva del Organismo, órgano colegiado de carácter 
ejecutivo al que corresponde la gestión ordinaria y representación del Consejo de la Juventud 
de Extremadura.

De conformidad con todo lo expuesto y según lo preceptuado en el artículo 11.1 de la Ley 
13/2010, de 24 de noviembre, del Consejo de la Juventud de Extremadura, teniendo en 
cuenta el principio general de actuación de representación equilibrada que proclama el ar-
tículo 3.12 de la Ley 8/2011, de Igualdad entre Hombres y Mujeres y contra la Violencia de 
Género en Extremadura, en virtud de las competencias en materia de juventud atribuidas por 
el Decreto del Presidente 41/2021, de 3 de diciembre, por el que se la denominación y com-
petencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de 
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Extremadura, en relación con el Decreto 139/2021, de 21 de diciembre, por el que se estable-
ce la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, y de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 23, apartado r) y 90.2 de la Ley 1/2002, de 28 de 
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a 
propuesta de la persona titular de la Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo 
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 6 de septiembre de 2022,

DISPONGO

Artículo único. Ceses y nombramientos de la Comisión Ejecutiva del Consejo de la 
Juventud de Extremadura.

1.  Se cesa a los siguientes miembros de la Comisión Ejecutiva del Consejo de la Juventud, 
nombrados por Decreto 19/2020, de 18 de marzo, por el que se dispone el cese y nombra-
miento de los miembros de la Comisión Ejecutiva del Consejo de la Juventud de Extrema-
dura (DOE n.º 60, de 26 de marzo).:

  Presidencia: Doña Olga Tostado Calvo.

  Vicepresidencia Primera, Educación Formal y Asociacionismo: 

  Don Germán Montero Paniagua.

  Vicepresidencia Segunda y Juventud Rural: Doña Laura Toro Almirante.

  Secretaría: Don Daniel Pérez Linio.

  Tesorería: Don Ismael Pérez Franco.

   Vocal de la Comisión Especializada de Educación No Formal, LGTB+ y Cultura: Doña 
Elena Roncero Pérez.

   Vocal de la Comisión Especializada de Participación y Discapacidad: Doña Maribel 
Sánchez Jiménez.

   Vocal de la Comisión Especializada de Incidencia Política, Deporte y Ocio: Don Raúl 
Sancho Durán.

   Vocal de la Comisión Especializada de Feminismos e Inclusión: Doña Mariana Couto De 
Azevedo e Silva.

   Vocal de la Comisión Especializada de Salud e Infancia: Doña Marta Santisteban Lina-
res.
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 2.  Se nombra a los siguientes miembros de la Comisión Ejecutiva del Consejo de la Juven-
tud de Extremadura:

  Presidenta: Doña María Isabel Sánchez Jiménez.

   Vicepresidente Primero y Responsable de las Áreas de Investigación, Empleo y Emanci-
pación: Don Álvaro González Sánchez.

  Vicepresidente Segundo: Don Andrés Montero Palomo.

  Secretaria: Doña Elena Ambrona López.

   Tesorera y Responsable de las Áreas de Medioambiente, Deporte y Ocio: Doña Esther 
García Castrillo.

   Vocal de la Comisión Especializada de Educación Formal, Cultura y LGBT+ : Doña Elena 
Roncero Pérez.

  Vocal de la Comisión Especializada de Discapacidad y Salud: Don Abel Sanabria Cortés.

  Vocal de la Comisión Especializada de Feminismo: Doña Lidia Solana Guerrero.

  Vocal de la Comisión Especializada de Educación No Formal: Doña Alba Morcillo Pérez. 

  Vocal de la Comisión Especializada de Juventud Rural: Don Paulino Mata Grueso.

Disposición final única. Efectos.

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

Mérida, 6 de septiembre de 2022.

La Consejera de Igualdad y Cooperación 
para el Desarrollo,

ISABEL GIL ROSIÑA

El Presidente de la Junta de Extremadura,

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

• • •
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OTRAS RESOLUCIONES

PRESIDENCIA DE LA JUNTA

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2022, de la Secretaría General, por 
la que se acuerda ampliar el plazo de justificación de la convocatoria de 
ayudas destinadas a financiar gastos de equipamiento de las comunidades 
extremeñas en el exterior y sus federaciones para el ejercicio 2022. (2022062667)

El Secretario General de la Presidencia de la Junta de Extremadura, de acuerdo con las com-
petencias que le atribuye el artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, en base a los siguientes,

HECHOS

Primero. En el DOE n.º 7, de 12 de enero de 2022, se publicó la Resolución de 29 de noviem-
bre de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan ayudas destinadas a financiar 
gastos de equipamiento de las comunidades extremeñas en el exterior y sus federaciones, 
para el ejercicio 2022 (en adelante “la Convocatoria”), conforme al Decreto del Presidente 
15/2021, de 10 de marzo, que establece las bases reguladoras de las ayudas destinadas a 
financiar gastos de equipamiento de las comunidades extremeñas en el exterior y sus federa-
ciones (DOE n.º 52, de 17 de marzo), que fue posteriormente objeto de corrección de errores 
(DOE n.º 67, de 12 de abril).

Segundo. Las personas beneficiarias de estas ayudas disponen hasta el 14 de septiembre 
de 2022, incluido, para justificar la ayuda concedida, de conformidad con el resuelvo decimo-
cuarto de dicha Convocatoria.

Tercero. Debido al estado de tramitación actual del expediente de estas ayudas, y con el fin 
de que las personas beneficiarias de las mismas cuenten con un periodo razonable para pre-
sentar las justificaciones, de conformidad con la propuesta motivada de la Dirección General 
de Acción Exterior de fecha 3 de septiembre de 2022, resulta procedente ampliar el plazo de 
justificación previsto en la Convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 32 apartado 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de carácter básico, establece que: 
“La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los 
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interesados, una ampliación de los plazos establecidos, si las circunstancias lo aconsejan y 
con ello no se perjudican los derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser noti-
ficado a los interesados”.

El mismo artículo, en su apartado 3 señala que: “La decisión sobre la ampliación deberá pro-
ducirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá 
ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o 
sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la 
resolución que ponga fin al procedimiento”.

La misma Ley citada añade en el artículo 35.1 letra e) que se deben motivar con sucinta 
referencia de hechos y fundamentos de derecho entre otros, los acuerdos de ampliación de 
plazos.

Segundo. Por otra parte, la previsión sobre ampliación de plazos se contempla asimismo en 
el artículo 70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que rige con carácter 
supletorio en este procedimiento, que establece, respecto de la ampliación del plazo de justi-
ficación, que el órgano concedente de la subvención podrá otorgar, salvo precepto en contra 
contenido en las bases reguladoras, una ampliación del plazo establecido para la presentación 
de la justificación que no exceda de la mitad del mismo siempre que con ello no se perjudi-
quen derechos de tercero.

Tercero. Según el artículo 45 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos serán objeto de 
publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, cuando se trate de actos integrantes 
de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo.

Cuarto. El Secretario General de la Presidencia de la Junta de Extremadura, es el órgano 
competente para resolver, de acuerdo con las competencias que le atribuye el artículo 9 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por tanto, teniendo en cuenta que la resolución de concesión de estas ayudas aún no se ha 
publicado en el Diario Oficial de Extremadura, es necesario fijar como nueva fecha de justifi-
cación de las ayudas el 15 de noviembre de 2022, con el fin de que las entidades que resulten 
beneficiarias de las mismas cuenten con un periodo razonable para presentar las justificacio-
nes, previa notificación a los mismos de la resolución de concesión.

Por lo expuesto, vista la propuesta de resolución de 3 de septiembre de 2022 elevada por la 
Directora General de Acción Exterior, esta Secretaría General, 
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RESUELVE:

Primero. Fijar el 15 de noviembre de 2022 como fecha límite para justificar las ayudas des-
tinadas a financiar los gastos de equipamiento de las comunidades extremeñas en el exterior 
y sus federaciones presentadas al amparo de la Resolución de 29 de noviembre de 2021, de 
la Secretaría General, que las convoca para el ejercicio 2022.

Segundo. Que se publique en el Diario Oficial de Extremadura la presente resolución, indi-
cando que, de conformidad con el artículo 32.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, contra la misma no cabe 
recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

Mérida, 6 de septiembre de 2022.

El Secretario General de la Presidencia,

FERNANDO BLANCO FERNÁNDEZ

• • •
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se convocan subvenciones destinadas al fomento de la seguridad 
y salud en el trabajo en las empresas de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2022. (2022062637)

Mediante Orden de 22 de junio de 2022 se establecen las bases reguladoras de subvenciones 
destinadas al fomento de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (DOE n.º 127, de 4 de julio), para el desarrollo y ejecución de los 
objetivos de nuevo VIII Plan de Actuación para la Prevención de Riesgos Laborales en Extre-
madura para el periodo 2020-2023.

El Decreto 166/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Educación y Empleo y se modifica el Decreto 26/2009, de 27 de febrero, por el 
que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño Público de Empleo, establece que a la 
Dirección General de Trabajo le corresponde, bajo la superior dirección de la persona titular 
de la Consejería, la ordenación, ejecución y control de las competencias que en materia de 
trabajo tenga atribuidas la Junta de Extremadura, sin perjuicio de aquellas que correspondan 
a otros órganos. Así, ejercerá, entre otras, las funciones en materia de prevención de riesgos 
laborales y de Centros de Seguridad y Salud Laboral, así como el desarrollo de actuaciones de 
promoción y fomento en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El fomento de actuaciones preventivas en las empresas en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, es un objetivo primordial de la Junta de Extremadura, en aras a la consecución de la 
seguridad y la salud en el trabajo en las empresas extremeñas. Se persigue ayudar a aquellas 
empresas, que no superen los 50 trabajadores, en las que la seguridad laboral constituya un 
objetivo principal y que cumplan adecuadamente la normativa vigente en materia de seguri-
dad e higiene, fomentando así una cultura preventiva mediante la mejora de las condiciones 
de trabajo y la disminución del número de accidentes y enfermedades profesionales en las 
empresas de Extremadura.

Por tanto, con arreglo a lo estipulado en la Orden de bases reguladoras de 22 de junio de 
2022, se procede al dictado de la presente resolución, por la que se realiza la convocatoria 
pública para el año 2022 de las subvenciones previstas en el artículo 1 de la citada orden de 
bases reguladoras, fijando el importe de los créditos presupuestarios a los que se imputan.

En su virtud, en el ejercicio de la competencia delegada por el Secretario General de la Con-
sejería de Educación y Empleo por Resolución de 13 de noviembre de 2019 (DOE n.º 223, de 
19 de noviembre), y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
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RESUELVO:

Primero. Objeto.

Constituye el objeto de la presente resolución aprobar la convocatoria correspondiente al 
ejercicio 2022, de las subvenciones previstas en la Orden de la Consejera de Educación y Em-
pleo de 22 de junio de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones 
destinadas al fomento de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (DOE n.º 127, de 4 de julio).

Segundo. Beneficiarios.

1.  Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, conforme a los requisitos establecidos en 
el resuelvo tercero de esta resolución, las personas físicas o jurídicas y las agrupaciones 
de personas físicas y jurídicas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, siempre 
que tengan trabajadores por cuenta ajena, tengan actividad económica en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, y realicen las inversiones objeto de subvención en centros de 
trabajo situados en Extremadura.

  Asimismo podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las comunidades de bienes o 
cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de 
personalidad jurídica, cumplan los requisitos enumerados en el resuelvo tercero de esta 
resolución, y puedan llevar a cabo las actuaciones objeto de subvención.

2.  No podrán ostentar la condición de beneficiarios:

 a)  Las empresas que desarrollen la actividad de minería ya sean explotaciones y/o esta-
blecimientos de beneficio, regulados por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

 b)  Las Administraciones Públicas y entidades del sector público, sea cual sea su ámbito 
territorial, así como cualquier empresa participada por cualquier ente, organismo o 
entidad que forme parte del sector público. A estos efectos, se entenderá que forman 
parte del sector público los entes, organismos y entidades enumerados en el artículo 
3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

 c)  En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades 
en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 12 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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 d)  No podrán concurrir en una misma convocatoria empresas del mismo grupo, conforme 
a lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio. En caso de que empresas de 
un mismo grupo presenten solicitud, el órgano competente para la tramitación de la 
subvención atenderá a la solicitud que tenga entrada con anterioridad en el Registro 
Único de la Junta de Extremadura, quedando excluidas el resto.

3.  Las prohibiciones de obtener ayudas afectarán también a aquellas empresas de las que, 
por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, se pueda presumir que 
son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas 
en las que hubiesen concurrido aquéllas.

Tercero. Requisitos para obtener la condición de beneficiario.

Los solicitantes deberán reunir en la fecha de publicación de cada convocatoria de las subven-
ciones en el DOE, los siguientes requisitos para acceder a la subvención:

 a)  Tener personalidad jurídica y no encontrarse en proceso de disolución, cuando se trate 
de empresas y agrupaciones de empresas. Las personas físicas podrán ser beneficiarias 
siempre que sean trabajadores autónomos que tengan contratados trabajadores por 
cuenta ajena.

 b)  Cuando se trate de comunidades de bienes u otras agrupaciones sin personalidad jurí-
dica, deberá constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución asumi-
dos por cada miembro de la agrupación así como el importe de subvención a aplicar por 
cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cual-
quier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, 
con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, correspon-
den a la agrupación.

 c)  Ejercer una actividad económica así como tener centro de trabajo o realizar trabajos 
como contratista de obras de construcción en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

 d)  Estar inscritos en el correspondiente registro público de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, cuando este requisito fuera exigible conforme a la normativa aplicable.

 e)  No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señala-
das en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como cumplir, con carácter 
general, las obligaciones previstas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 



NÚMERO 176 
Martes 13 de septiembre de 2022

44948

 f)  Tener contratados trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, con un mínimo de, al 
menos, un trabajador/a y en un número no superior a 50 en todo el territorio nacional, 
en la fecha de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

 g)  No haber sido sancionada, con carácter firme, por infracciones muy graves, en materia de 
prevención de riesgos laborales, conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social, durante los cinco años inmediatamente anteriores 
a la fecha de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de esta convocatoria.

 h)  Disponer de organización preventiva adecuada a la legislación vigente sobre prevención 
de riesgos laborales, que incluya todas las disciplinas o especialidades preventivas: 
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Me-
dicina del Trabajo.

Cuarto. Actuaciones subvencionables.

1. Son subvencionables la realización de las siguientes inversiones: 

 a)  Adquisición de plataformas de trabajo elevadoras móviles de personal, para la realiza-
ción de trabajos en altura, que dispongan de plataforma de trabajo, estructura extensi-
ble y chasis. 

 b)  Sustitución de andamios de trabajo por sistemas de andamios modulares, certificados 
según normas europeas, con destrucción o achatarramiento acreditado por gestor de 
residuos autorizado de los andamios sustituidos. 

 c)  Instalaciones y sistemas para el control en el origen de agentes químicos peligrosos y 
agentes cancerígenos o mutágenos en los centros de trabajo de la empresa que solicita 
la subvención. Los agentes referidos serán los incluidos en las definiciones establecidas 
en los Reales Decretos 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguri-
dad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos duran-
te el trabajo y 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 d)  Sustitución de máquinas instaladas en centros de trabajo de la empresa que solicita la sub-
vención, en los que sea de aplicación el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, 
con una antigüedad superior a diez años desde la fecha de fabricación, por máquinas nue-
vas que se utilicen para realizar operaciones similares, con destrucción o achatarramiento 
acreditado por gestor de residuos autorizado de las máquinas sustituidas.
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 e)  Sustitución por deterioro o para conseguir una mejora en las condiciones de seguridad 
en el trabajo, de recipientes a presión y/o depósitos de almacenamiento de fluidos 
combustibles o productos químicos peligrosos, siempre que se trate de instalaciones 
fijas existentes en el centro de trabajo, excluidos equipos o elementos transportables, 
con destrucción o achatarramiento acreditado por gestor de residuos autorizado de los 
elementos o equipos sustituidos. 

 f)  Las inversiones que se realicen para la adaptación de puestos de trabajo ocupados por 
personas con discapacidad. 

 g)  Inversiones que se realicen para la mejora de las condiciones de trabajo de trabajadoras 
embarazadas o en período de lactancia. 

 h)  Adquisición de equipos cuya función sea evitar o reducir la manipulación manual de car-
gas por los trabajadores y trabajadoras, según la definición establecida en el artículo 2 
del Real Decreto 487/1997, de 14 de abril sobre las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

 i)  Retirada de materiales con amianto existentes en los centros de trabajo en los que la 
empresa solicitante desarrolle habitualmente su actividad, siempre que dichos mate-
riales no sean residuos generados en los procesos que se realicen en la empresa y la 
actividad de la empresa no incluya la retirada de este tipo de materiales, su transporte, 
gestión y/o almacenamiento, cumpliendo en la retirada lo establecido en el Real Decreto 
396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de segu-
ridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, con retirada 
y gestión de los residuos generados según la normativa vigente.

 j)  Equipos, sistemas y elementos que se instalen de forma permanente en los centros de 
trabajo para prevenir los riesgos de caídas en altura de las personas que trabajan en la 
empresa. 

 k)  Adquisición e instalación de equipos que mejoren la calidad del aire en el interior de los 
centros de trabajo y/o sistemas de medición de CO2 instalados de forma permanente 
en las zonas de trabajo, para la protección de los trabajadores y las trabajadoras frente 
a los riesgos derivados de la exposición al SARS-CoV-2 u otros agentes biológicos. 

2. No serán objeto de subvención: 

 a) La adquisición, adaptación o renovación de equipos de protección individual.
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 b)  Los impuestos, tasas o precios públicos que graven la adquisición, instalación o elimi-
nación de los bienes y equipos. 

 c) La adquisición de bienes mediante arrendamiento financiero. 

 d)  La adquisición de cualquier tipo de vehículo y sus repuestos. A los efectos de la presente 
orden se entenderá vehículo cualquier equipo móvil que disponga de asiento para el con-
ductor. Cuando se solicite la subvención para la adquisición de un equipo que se instale 
en un vehículo, no se incluirá en la subvención el importe correspondiente al vehículo. 

 e)  La adquisición de equipos informáticos, de maquinaria portátil y de “pequeña herra-
mienta o herramienta manual”, así como de sus elementos o accesorios, con la excep-
ción de las inversiones incluidas en los apartados f), g) h) y k) del apartado 1 de este 
resuelvo. 

 f)  La instalación y transporte de la maquinaria o equipos adquiridos, salvo que se realice 
por la empresa proveedora. 

 g)  Los gastos correspondientes a la elaboración de proyectos, estudios, memorias, planes 
y otros documentos requeridos para la ejecución de la actividad subvencionada, así 
como los correspondientes a la dirección facultativa de obras e instalaciones, certifica-
ciones, verificaciones e inspecciones y otras actividades de supervisión y control que 
deban realizarse por técnicos o entidades competentes, según lo establecido en la nor-
mativa de aplicación. 

 h)  La adquisición de equipos usados y/o la compra a particulares o a entidades que no 
estén autorizadas para la venta de los equipos subvencionados. 

 i)  La adquisición de equipos que no se correspondan con la actividad desarrollada por la 
empresa, con el número de trabajadores contratados que puedan utilizarlos o para su 
utilización en operaciones no permitidas por el fabricante. 

 j)  Los equipos o máquinas cuya función principal no sea evitar o reducir la manipulación 
manual de cargas por los trabajadores, dentro del supuesto de adquisición de equipos 
incluidos en el apartado 1 h) de este resuelvo. 

 k)  Los equipos o máquinas que sirvan de soporte o sobre los que se instalen aquellos ob-
jeto de subvención. 

 l)  Dentro del supuesto de adquisición de equipos incluidos en el apartado 1 j) de este re-
suelvo, quedan excluidos los centros de trabajo temporales y/o móviles y los equipos de 
protección individual que no se suministren conjuntamente con el sistema instalado.
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3.  Los equipos e instalaciones objeto de la subvención, adquiridos por la empresa, deberán 
cumplir en su comercialización y utilización, cualquier disposición legal o reglamentaria que 
les sea de aplicación. 

4.  Las inversiones objeto de subvención, enumeradas en el apartado 1 de este resuelvo, 
deberán realizarse dentro del ejercicio económico 2022, a partir del día siguiente de la 
publicación de la misma en el DOE, conforme a lo establecido en el resuelvo séptimo de 
esta resolución, y hasta el 31 de octubre de 2022, salvo ampliación expresa del plazo de 
justificación por resolución de la Dirección General de Trabajo.

Quinto. Gastos subvencionables.

1.  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 resuelvo anterior, en los términos establecidos en el artículo 
36 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

 Asimismo, podrán ser objeto de subvención:

 a)  Las cantidades abonadas a las empresas proveedoras por el transporte y la instalación 
de los equipos nuevos en el centro de trabajo. 

 b)  Los gastos derivados de la destrucción o achatarramiento de los equipos o elementos 
sustituidos, incluyendo el desmontaje, transporte y depósito en las instalaciones del 
gestor autorizado de residuos y los costes de gestión de los residuos peligrosos existen-
tes en los mismos y los gastos derivados de la eliminación de materiales con amianto en 
los centros de trabajo, incluyendo el transporte y la gestión de los residuos por gestor 
autorizado.

  En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al 
valor de mercado. Se considerarán gastos subvencionables los directamente relacionados 
con la ejecución de la actuación subvencionada, excluido el IVA, tomando como referencia 
los precios establecidos en la base de precios de la Construcción de la Junta de Extrema-
dura en vigor, o en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.

2.  Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías que en los supuestos de 
coste por ejecución de obra, suministros de bienes de equipo o de prestación de servi-
cios por empresas de consultoría o asistencia técnica, se establezcan en la legislación de 
contratos del sector público para los contratos menores, el beneficiario deberá solicitar 
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a contraer el 
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compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las 
especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente 
número de entidades que los realicen, suministren o presten. La elección entre las ofertas 
presentadas, que deberán aportarse en la solicitud de la subvención, se realizará conforme 
a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la 
elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 

3.  El beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subven-
ción al menos durante dos años a partir de la resolución de concesión, debiendo ajustarse 
a las reglas establecidas en los apartados 4 y 5 del artículo 36 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

  La empresa deberá mantener un mínimo de un trabajador o trabajadora contratado duran-
te al menos dos años desde la fecha de esta convocatoria.

  En el caso de que la actuación subvencionable consista en la adaptación de puestos de tra-
bajo para personas con discapacidad, deberá mantener, durante al menos dos años desde 
la fecha de esta convocatoria, los contratos de trabajo con las personas con discapacidad 
que han requerido la adaptación de los puestos.

Sexto. Procedimiento de concesión y convocatoria de la subvención.

El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, median-
te convocatoria periódica, 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 el artículo 8 de la Orden de 22 de junio de 2022 por la que se aprueban las bases regula-
doras de las subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y salud en el trabajo en las 
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Séptimo. Solicitud, documentación y plazo de presentación.

1. La presentación de solicitudes podrá realizarse: 

  Para las personas físicas, directamente o por medio de representante, en su caso, no 
obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos, estará habilitada la presenta-
ción presencial en cualquiera de los registros y oficinas a los que hace referencia el ar-
tículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema 
de Registro Único, y también la presentación telemática se realizará preferentemente a 
través del Registro Electrónico General, de la Sede electrónica de la Junta de Extrema-
dura https://sede.gobex.es/SEDE/registroGeneral/registroGeneral.jsf, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas y dicha solicitud se dirigirá a la 
Dirección General de Trabajo de la Consejería de Educación y Empleo. 

  Para las personas jurídicas y las agrupaciones de personas físicas y jurídicas, cualquiera 
que sea la forma jurídica que adopten y las comunidades de bienes siendo sujetos obli-
gados a relacionarse a través de medios electrónicos, la vía de presentación se realizará 
preferentemente a través del Registro Electrónico General, de la Sede electrónica de la 
Junta de Extremadura https://sede.gobex.es/SEDE/registroGeneral/registroGeneral.jsf, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y dicha solicitud se 
dirigirá a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Educación y Empleo.

  Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la Junta de Extremadura a tra-
vés de los sistemas contemplados en el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
El certificado electrónico podrá obtenerse a través de la web http://www.cert.fnmt.es/ y 
https://www.dnielectronico.es/ 

2.  La solicitud se formalizará mediante el modelo normalizado que se adjunta como anexo I y 
deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

 a) Datos identificativos del solicitante: 

  1º.  Para personas físicas, y para la verificación de la identidad del solicitante, la Adminis-
tración competente de la tramitación de este procedimiento tiene atribuida la potestad 
de verificación de los datos personales del solicitante manifestados en esta solicitud en 
virtud de la Disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales. 

  2º.  Para personas jurídicas, fotocopia de la Tarjeta de Número de Identificación Fiscal 
(NIF), escritura de constitución de la sociedad, poder del representante legal y DNI, 
pasaporte o tarjeta de residencia del mismo. 

    Para personas jurídicas obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos en 
virtud al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, su identidad queda acreditada ya 
que dispone de un sistema de identificación electrónica que acredita su representa-
ción en la presentación de la solicitud. 

  3º.  Para comunidades de bienes y otras entidades sin personalidad jurídica contempla-
das en el resuelvo segundo de esta resolución de convocatoria, fotocopia del NIF de 
la comunidad de bienes así como fotocopia del NIF pasaporte o tarjeta de residencia 
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de cada uno de los comuneros o integrantes de la entidad, o de su representante 
legal, en su caso. 

    No obstante, salvo que el/la interesado/a se haya opuesto expresamente, el órgano 
instructor del procedimiento de concesión de estas ayudas recabará de oficio sus 
datos de identidad personal de acuerdo con los datos de identificación que obren en 
sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios 
ofrecidos por el Ministerio de Administraciones Públicas como prestador del Sistema 
de Verificación de Datos de Identidad (SVDI), así como los datos de identidad de 
la persona jurídica a través del Sistema de Desarrollo Estructurado de la Hacien-
da Extremeña y sus Servicios Administrativos (DEHESA), debiendo constar dicho 
consentimiento en la solicitud, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 184/2008, 
de 12 de septiembre, por el que se suprime la obligación para los interesados de 
presentar la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y el certificado de 
empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la 
Junta de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes. En 
el supuesto de que el interesado o en su caso, el representante legal, no prestara su 
consentimiento, éste quedará obligado a aportar la referida documentación. 

  4º.  Asimismo, en el caso de comunidades de bienes o sociedades civiles, se debe pre-
sentar declaración firmada por todos los integrantes de la entidad donde se indi-
quen los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación 
así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán 
igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse 
un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para 
cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. 

 b)  Declaración responsable de las subvenciones u otras ayudas públicas solicitadas o con-
cedidas durante el ejercicio fiscal de la solicitud y los dos ejercicios fiscales anteriores. 
Para ello deberán formalizar el anexo II que acompaña a esta resolución. 

 c)  Memoria, cumplimentando el modelo recogido en el anexo III, donde se recojan los 
siguientes aspectos: 

  1º.  Descripción de los equipos de trabajo, medios o instalaciones cuya adquisición fun-
damenta la solicitud de la subvención y, en su caso, de los equipos o materiales que 
se van a eliminar, adjuntando a la memoria, cuando proceda, la documentación que 
justifique el cumplimiento de los requisitos sobre certificación y comercialización exi-
gidos en esta orden y fotografías de los equipos, elementos o materiales que van a ser 
sustituidos o retirados. En el caso de sustitución de máquinas, justificación de que la 
antigüedad de las mismas es superior a diez años desde la fecha de fabricación. 
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  2º.  Justificación de la inversión prevista en base a las mejoras en seguridad y salud 
laboral producidas como consecuencia de la inversión. 

  3º.  Importe pormenorizado e individualizado de las inversiones para las que se solicita 
la subvención, sin incluir el IVA. 

 d)  En inversiones que se realicen para la adaptación de puestos de trabajo ocupados por 
personas con discapacidad, identificación de los puestos y descripción de las adaptacio-
nes previstas.

 e)  Acreditación de la Organización Preventiva establecida en la empresa en todas las 
disciplinas o especialidades: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía 
y/o Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo. Si tiene concierto/s con servicio/s 
de prevención ajeno/s deberá aportarse certificado/s emitido/s por dicho/s servicio/s, 
indicando las especialidades preventivas concertadas. En caso de que la empresa haya 
organizado la prevención mediante medios propios, deberá aportar declaración respon-
sable firmada por el empresario que incluya la descripción de la organización preventiva 
adoptada para el desarrollo de las especialidades preventivas. 

 f)  Informe del servicio de prevención de la empresa o, en su caso, de la persona que asu-
ma la actividad preventiva en la misma, en el que se justifique que la inversión prevista 
cumple con los requisitos establecidos en el resuelvo cuarto de esta resolución y su rea-
lización supone la mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral en la empresa. 

 g)  Certificados 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, pudiendo autorizar a la Dirección 
General de Trabajo para que ésta lo compruebe de oficio, mediante el modelo de auto-
rización recogido en el anexo I. En el caso de comunidades de bienes y otras agrupa-
ciones sin personalidad jurídica propia, esta situación deberá ser acreditada por todos y 
cada uno de sus integrantes. 

   De conformidad con lo previsto en el artículo 12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
el órgano gestor comprobará de oficio, con carácter previo a la concesión y a los pagos 
de la subvención, que la persona beneficiaria se encuentra al corriente de sus obliga-
ciones frente a la Seguridad Social, así como que no tiene deudas con la Hacienda de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, salvo que la persona interesada se oponga 
expresamente a ello, marcando las casillas correspondientes en la solicitud, en cuyo 
caso deberá aportar las certificaciones acreditativas correspondientes. 
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   Por lo que se refiere a la comprobación de oficio del cumplimiento de sus obligaciones 
con la Hacienda del estado, se deberá hacer constar la autorización u oposición expresa 
a su comprobación de oficio por parte del órgano gestor de la ayuda, marcando la ca-
silla correspondiente del anexo I. 

 h)  Vida laboral de la empresa en la que se indique el número de trabajadores contratados 
por la empresa en la fecha de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de esta 
convocatoria. El órgano instructor del procedimiento de concesión de estas ayudas, 
recabará de oficio los datos del número de trabajadores contratados por la empresa 
solicitante, salvo que se oponga expresamente a ello, marcando las casillas correspon-
dientes en la solicitud, en cuyo caso deberá presentar esta documentación. 

 i)  Declaración responsable del representante legal de la empresa sobre las sanciones fir-
mes y la siniestralidad laboral de la entidad solicitante, en los dos años inmediatamente 
anteriores a la fecha de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extrema-
dura, incluida en el Anexo I, a los efectos de la valoración de la solicitud conforme a los 
criterios descritos en el resuelvo noveno de la presente resolución de convocatoria. 

 j)  Alta en el Subsistema de Terceros de la Junta de Extremadura, o en su caso, copia de la 
misma si ya se ha efectuado este trámite con anterioridad. El alta de terceros podrá reali-
zarse a través de la dirección web https://sede.gobex.es/SEDE/tramites/MisTramites.jsf. 

 k)  Comunicación a la autoridad laboral de apertura de centros de trabajo de la empresa 
ubicados en Extremadura, según se establece en la Orden TIN/1071/2010, de 27 de 
abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de 
reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

   Cuando la empresa realice actividades en centros de trabajo no permanentes, deberá 
presentar la comunicación de apertura referida a la del último centro de trabajo comu-
nicado a la autoridad laboral en Extremadura. 

3.  El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles desde el día siguiente a la 
fecha de publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la presente resolución de con-
vocatoria y el extracto de la misma previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 

4.  La justificación de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la con-
dición de beneficiario conforme al artículo 12.2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de reunir los requisitos esta-
blecidos en la normativa vigente para obtener la subvención solicitada, se efectuará me-
diante declaración expresa y responsable contenida en la propia solicitud de subvención, 
conforme al modelo incluido como anexo I.
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Octavo. Ordenación, instrucción y resolución.

1.  La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones correspon-
de a la persona titular de la Jefatura de Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la Dirección General de Trabajo, que podrá realizar, de oficio, cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales debe formularse la correspondiente propuesta de resolución. 

2.  La competencia para resolver corresponde a la persona titular de la Secretaría General de 
la Consejería de Educación y Empleo, conforme al artículo 9.1 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de Extremadura. Esta competencia está delegada en la Dirección 
General de Trabajo por Resolución de 13 de noviembre de 2019 (DOE n.º 223, de 19 de 
noviembre).

  En la resolución de concesión de la subvención se especificará el beneficiario, el objeto de 
la subvención, y la cuantía total de la ayuda otorgada. En el caso de comunidades de bie-
nes y otras agrupaciones sin personalidad jurídica propia, además deberá hacerse constar 
expresamente en la resolución el compromiso de ejecución asumido por cada miembro de 
la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos. La 
mencionada participación será la que hayan declarado los miembros de la entidad benefi-
ciaria en la documentación que deberá acompañar a la solicitud de subvención según en el 
anexo I de esta resolución, 

3.  Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad en el Diario Oficial de Extrema-
dura, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, y en el Portal de subvenciones de la 
Comunidad Autónoma en la forma establecida en los artículos 18 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y 17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura así como el Portal Electrónico 
de la Transparencia y la Participación Ciudadana, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 11.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura. 

4.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis meses, a 
contar desde la fecha de presentación de la solicitud. En la resolución de concesión se hará 
mención expresa a que las mismas se encuentran sujetas al régimen de minimis conforme 
a lo establecido en el Reglamento (UE) 1407/2013. 

  Transcurrido los plazos anteriores sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, 
se entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 22.5 la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura. 



NÚMERO 176 
Martes 13 de septiembre de 2022

44958

  Contra la resolución de concesión, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá inter-
poner recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Educación y Empleo, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquél en que fue notificada o publicada, 
o bien, en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los 
efectos del silencio administrativo. 

5.  La resolución de concesión fijará las condiciones, obligaciones y determinaciones acceso-
rias a que deba sujetarse el beneficiario de la misma, quedando supeditada la concesión a 
la veracidad de los datos facilitados por el interesado. 

6.  Si la solicitud presentada no reúne los requisitos establecidos, de conformidad con el artí-
culo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, o no se acompaña de los documentos exigidos en cada convocatoria, se 
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez 
días hábiles, indicándole que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

Noveno. Composición de la Comisión de valoración, criterios de valoración y ponde-
ración.

1.  Las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos en esta convocatoria, serán evalua-
das por una Comisión de Valoración constituida al efecto. La Comisión de Valoración estará 
compuesta por los siguientes miembros, nombrados por la persona titular de la Dirección 
General de Trabajo: 

 a)  La persona titular de la Jefatura de Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo, que 
actuará como presidente, o persona en quien delegue. 

 b)  Dos técnicos/as en Prevención de la Dirección General de Trabajo, que actuarán en con-
dición de vocales, o persona en quien delegue. 

 c)  Un/a funcionario/a de la Dirección General de Trabajo de la especialidad jurídica, que 
actuará como secretario/a de la Comisión, con voz pero sin voto, o persona en quien 
delegue. 

2.  Se emitirá informe por la Comisión de Valoración, en el que se recogerá el resultado de la 
evaluación efectuada. Este informe será, además, vinculante para el órgano instructor, que 
no podrá separarse de dicho informe para formular la propuesta de resolución de confor-
midad con el artículo 22.3 de la Ley 6/5011, de 23 de marzo. 
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3.  La Comisión de Valoración se ajustará en su funcionamiento a lo dispuesto en los artículos 
15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
La concreción de sus miembros se publicará en el Diario Oficial de Extremadura, una vez 
finalizado el plazo de presentación de solicitudes.

4.  La Comisión de Valoración procederá a evaluar las solicitudes, determinando el orden de 
prelación entre ellas. Para la valoración de los proyectos solicitados se utilizarán los crite-
rios de valoración que se indican a continuación, siguiendo el orden establecido, siendo la 
puntuación máxima a alcanzar por cada proyecto de 70 puntos, conforme a la siguiente 
ponderación: 

 a)  Por sanciones con carácter firme impuestas a la empresa por infracciones como conse-
cuencia del incumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud en el tra-
bajo, conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, en los dos años anteriores a la fecha de la publicación de esta convoca-
toria en el DOE, según el siguiente baremo, en función de la graduación de la sanción y 
del número de sanciones: 

  1. Sin sanciones: 20 puntos. 

  2. Una sanción leve, sin sanciones graves: 15 puntos. 

  3. Más de una sanción leve, sin sanciones graves: 10 puntos. 

  4. Una sanción grave: 5 puntos. 

  5. Más de una sanción grave: 0 puntos. 

 b)  Por la siniestralidad laboral, en función de los accidentes de trabajo con baja que se 
hayan producido en la empresa solicitante, en los dos años anteriores a la fecha de la 
publicación de esta convocatoria en el DOE: 

  1. Sin declaración de accidentes: 20 puntos. 

  2.  Un accidente leve, sin declarar accidentes graves, muy graves o mortales: 15 puntos. 
3. Más de un accidente leve, sin declarar accidentes graves, muy graves o mortales: 
10 puntos. 

  4. Un accidente grave: 5 puntos. 

  5.  Más de un accidente grave o declaración de uno o más accidentes muy graves o 
mortales: 0 puntos. 
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 c)  Inversiones que se realicen para la adaptación de puestos de trabajo ocupados por per-
sonas con discapacidad. 

  —  Puestos para trabajadores con discapacidad derivada de accidente de trabajo o en-
fermedad profesional: 10 puntos. 

  —  Puestos para trabajadores con discapacidad no derivada de accidente de trabajo o 
enfermedad profesional: 5 puntos. 

 d)  Empresas inscritas en el Registro de Empresas Socialmente Responsables de Extrema-
dura: 15 puntos.

 e) Empresas con menos de 26 trabajadores contratados: 5 puntos. 

   Para tener derecho a la subvención la entidad solicitante deberá obtener un mínimo de 
30 puntos, de acuerdo con los criterios establecidos en este resuelvo. 

5.  El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo procederá al estudio del expediente, que rea-
lizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento 
y comprobación de los datos, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

6.  La asignación presupuestaria prevista para la concesión de las ayudas reguladas en la 
presente convocatoria se distribuirá entre los solicitantes de mayor a menor puntuación 
obtenida, según el orden de prelación resultante de la valoración realizada conforme a lo 
establecido en este resuelvo. En caso de empate en la puntuación, se tendrá en cuenta el 
importe total de la inversión subvencionable, obteniendo la posición superior la solicitud en 
la que se presente la inversión de mayor valor en euros, sin incluir el IVA.

Décimo. Obligaciones de los beneficiarios.

1.  Además de las obligaciones generales previstas en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en la presente con-
vocatoria y en la resolución de concesión, las entidades beneficiarias deberán cumplir las 
siguientes obligaciones específicas: 

 a)  Realizar la actuación que fundamenta la concesión de la subvención, así como el cum-
plimiento de las condiciones impuestas con ocasión de la misma. 

 b)  Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así 
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención. 
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 c)  Comunicar a la Dirección General de Trabajo cualquier modificación que se produzca 
respecto a las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para la concesión, y a los 
compromisos y obligaciones asumidos por el beneficiario, así como las que se produzcan 
en relación a la documentación del expediente de ayuda, como son los cambios de titu-
laridad de las empresas, retrasos en la ejecución del proyecto o la variación del importe 
de la inversión subvencionable, modificaciones justificadas del proyecto inicial o de la 
actividad prevista, o eventualidad sobrevenida en la actividad o proyecto subvenciona-
do, que afecte a su realización. 

 d)  Facilitar los informes, inspecciones y otros actos de investigación que la Administración 
disponga en orden a la determinación y comprobación de los datos en virtud de los cua-
les deba pronunciarse o se haya pronunciado la resolución. 

 e)  Someterse a las actuaciones de comprobación que realice la Dirección General de Tra-
bajo, a las de control financiero que correspondan a la Intervención General de la Junta 
de Extremadura y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas. 

 f)  Comunicar la obtención de otras ayudas para la misma finalidad, procedentes de cual-
quier Administración, ente público o privado, nacional o internacional, tanto en el mo-
mento de la solicitud como con posterioridad a su presentación, así como cualquier 
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, pudiendo 
ello dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. 

 g)  Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y con ca-
rácter previo al abono de la subvención, que se encuentra al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y frente a la Seguridad Social, 
y que no tiene deudas con la Hacienda Autonómica. Al objeto de la citada acreditación 
se estará a lo dispuesto en el resuelvo séptimo apartado 2.g) de la presente resolución, 
debiendo aportarse los certificados de estar al corriente emitidos por los órganos com-
petentes o bien, no oponerse a su comprobación de oficio. 

 h)  Proceder al reintegro de la subvención en los supuestos y de acuerdo con los términos 
previstos en esta orden. 

 i)  Adoptar las medidas de difusión y publicidad contenidas en el artículo 19 de la Orden 22 
de junio de 2022.

 j)  Las entidades beneficiarias deberán mantener los justificantes de los gastos y pagos, al 
menos durante 4 años desde la finalización del plazo de justificación de cada convocatoria, 
a disposición de los órganos competentes de la Junta de Extremadura, a efectos de las 
actuaciones de comprobación y control financiero que establezca la normativa vigente.
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 k)  Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en rela-
ción con todas las transacciones relacionadas con las operaciones objeto del proyecto 
subvencionado, sin perjuicio de disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación 
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar 
el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

 l)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y con ca-
rácter previo al abono de la subvención, el número de trabajadores contratados por la 
empresa. El órgano instructor del procedimiento de concesión de estas ayudas, recabará 
de oficio los datos del número de trabajadores contratados por la empresa solicitante, 
salvo que se oponga expresamente a ello, marcando las casillas correspondientes en la 
solicitud, en cuyo caso deberá presentar esta documentación.

Undécimo. Justificación y abono de la subvención.

1.  Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la fina-
lización del período de justificación que se extiende hasta el 31 de octubre de 2022, salvo am-
pliación expresa del plazo de justificación por resolución de la Dirección General de Trabajo. La 
justificación de la adecuada realización de la actividad objeto de la subvención, deberá realizar-
se mediante la presentación por parte de la entidad beneficiaria, de solicitud de abono confor-
me al anexo IV, acompañado de la documentación descrita en el apartado 3 de este resuelvo. 

2.  Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se haya remitido tal jus-
tificación, se iniciará por el órgano concedente el procedimiento de pérdida del derecho a 
la percepción de la ayuda concedida, previa audiencia del interesado, sin perjuicio de las 
demás responsabilidades establecidas en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

3.  El abono de la subvención concedida se realizará una vez que haya quedado totalmente 
justificado por el beneficiario de la subvención la realización total de la acción subvenciona-
ble y que los gastos y pagos han sido efectivamente realizados en los plazos establecidos 
en esta orden, mediante la presentación de la siguiente documentación:

 a)  Solicitud de abono de la subvención mediante la presentación del modelo que se incluye 
como anexo IV, acompañada de la documentación acreditativa de la justificación de las 
inversiones realizadas, y en particular la siguiente:

  1º.  Copia compulsada de las facturas acreditativas del coste total de las acciones sub-
vencionables, así como copia de los documentos justificativos del pago material del 
importe íntegro de las mismas.
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     En caso de pago por transferencia, cheque, talón nominativo o pagaré, se adjuntará 
copia de los mismos y copia compulsada del extracto bancario que refleje el pago 
material.

     En caso de pago en efectivo, y sólo para facturas cuyo importe no supere los 300 
euros, se adjuntará certificación de la empresa suministradora acreditativa de la 
cuantía cobrada en efectivo, con indicación de la factura objeto del cobro. No se 
admitirá en ningún caso el pago en efectivo de facturas cuyo importe supere los 300 
euros.

     No se entenderán justificadas las inversiones en el caso que las facturas que las 
sustentan no hayan sido abonadas íntegramente conforme a los medios de pago 
descritos.

  2º.  Certificado de destrucción o achatarramiento de los equipos o elementos sustitui-
dos, emitidos por gestor de residuos autorizado por la Administración competente 
según la normativa medioambiental, en el que se incluirá una lista detallada de los 
equipos o elementos destruidos En el caso de retirada de materiales con amianto, 
certificado de aceptación y gestión de los residuos emitido por gestor de residuos 
autorizado.

  3º.  En el caso de inversiones que consistan en la adquisición de equipos de trabajo o 
instalaciones, informe del servicio de prevención de la empresa o, en su caso, de la 
persona que asuma la actividad preventiva en la misma, indicando que los equipos 
o instalaciones adquiridos cumplen con los requisitos establecidos en esta resolu-
ción, se han tenido en cuenta en la evaluación de riesgos laborales de la empresa y 
se ha facilitado a los trabajadores y trabajadoras la formación e información exigida 
por la normativa sobre prevención de riesgos laborales, en relación con los riesgos 
derivados de la utilización de los mismos en el desarrollo del trabajo. 

  4º.  Justificación documental de realización de la inversión subvencionada, mediante fo-
tografías de los trabajos realizados y/o de los equipos o elementos adquiridos, que 
acrediten su realización o instalación en la empresa beneficiaria. 

 b)  Para el pago de la subvención deberá indicarse la cuenta bancaria en la que se ha de 
ingresar el importe de la subvención, que debe estar dada de alta en el Subsistema de 
Terceros de la Junta de Extremadura. 

 c)  Acreditación gráfica de que se han adoptado las medidas de difusión y publicidad esta-
blecidas en el artículo 19 de la Orden de 22 de junio de 2022.
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Duodécimo. Financiación y cuantía.

1.  Las subvenciones establecidas en la presente convocatoria se financiarán con cargo a la si-
guiente partida de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para 2022: centro gestor 13007, aplicación presupuestaria G/325A.770.00, proyecto de 
gasto 20001339 “mejora de las condiciones de trabajo en empresas” con fuente de finan-
ciación fondos de la Comunidad Autónoma, con un crédito de 110.000 euros. 

2.  Con arreglo a lo establecido en la letra h) del apartado 2 del artículo 23 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, la cuantía de los créditos fijados en las convocatorias podrán aumentarse 
hasta un 20% de la cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda cuando tal incre-
mento sea consecuencia de una generación, incorporación de crédito, o se trate de créditos 
declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las mismas sin necesidad 
de abrir una nueva convocatoria.

3.  La cuantía de las subvenciones será como máximo del 50 % del coste de la inversión sub-
vencionable, con un límite de 4.000 euros por beneficiario, para la totalidad de las inver-
siones subvencionables realizadas y justificadas.

Decimotercero. Carácter de minimis de las ayudas.

Las ayudas a reguladas en la presente convocatoria están sujetas al régimen de minimis, 
conforme al Reglamento (UE) n. º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre, por lo que 
la cuantía de las ayudas acogidas a este régimen no podrá superar la cantidad 200.000 euros 
por beneficiario en un periodo de tres ejercicios fiscales, no pudiendo ser acumulable a otros 
regímenes de minimis, salvo que por su importe no superen ese umbral.

Decimocuarto. Publicidad.

1.  Las subvenciones concedidas en base a esta Convocatoria serán objeto de publicidad en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal 
de subvenciones de la Comunidad Autónoma, en la forma establecida en los artículos 18 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el Portal Electrónico de la 
Transparencia y la Participación Ciudadana, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
11.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

2.  Las entidades beneficiarias de las subvenciones convocadas con la presente resolución, 
están sujetas a las normas de información y publicidad establecidas en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, y a cualesquiera otras que, en su caso, sean de aplicación, 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas 
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adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura 
y se modifica el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se establece el Régimen 
General de Concesión de Subvenciones, y en particular a las establecidas en el artículo 19 
de la Orden de 22 de junio de 2022 (DOE n.º 127, de 4 de julio).

Decimoquinto. Régimen de incompatibilidad. 

Las ayudas a que se refiere esta convocatoria serán incompatibles con otras subvenciones a 
fondo perdido, que para las mismas finalidades hayan sido concedidas por las Administracio-
nes públicas o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales.

Decimosexto. Alteración de las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión.

Las incidencias producidas con posterioridad a la resolución de concesión de la subvención, que 
alteren las condiciones que fueron tenidas en cuenta al efecto, relacionadas en el resuelvo dé-
cimo apartado 1 c) de la presente resolución, siempre y cuando dichos cambios no dieran lugar 
a una puntuación total inferior a la última de las solicitudes que haya obtenido subvención en la 
convocatoria a la que hubieran concurrido, se resolverán por la Dirección General de Trabajo, que 
podrá dictar, en su caso, una resolución de modificación de la resolución de concesión conforme 
a las nuevas condiciones. No obstante, la resolución de modificación nunca podrá reconocer un 
importe de la subvención superior al inicialmente concedido. En todo caso, la modificación de la 
resolución de concesión no podrá suponer perjuicios a terceros ni alterar la finalidad de la ayuda.

Decimoséptimo. Incumplimientos, revocación, pérdida de derecho al cobro y reinte-
gro de la subvención.

1.  El incumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 22 de junio de 2022, en esta convocatoria 
y resoluciones de concesión, así como la concurrencia de las causas previstas en el artículo 
43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, dará lugar a la declaración de incumplimiento y revocación de la subvención 
concedida, pérdida de derecho al cobro y, en su caso, al reintegro de la misma, con la 
exigencia del interés legalmente establecido desde el momento del pago hasta la fecha de 
procedencia del reintegro.

2.  El órgano gestor deberá tener en cuenta el principio de proporcionalidad para modular la 
revocación de la subvención percibida, al grado y características del incumplimiento en que 
haya incurrido el beneficiario.

  Para la aplicación del cálculo de proporcionalidad en la declaración de pérdida del derecho a 
la subvención o de reducción de la cuantía, en el caso de que los gastos justificados fueran 
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de cuantía inferior al importe de la actividad subvencionada, se procederá a la disminución 
proporcional de la subvención concedida, siempre y cuando se mantenga el destino y fina-
lidad para la cual fue concedida dicha ayuda.

  No obstante, se considerará incumplimiento total y en consecuencia procederá el reinte-
gro de la totalidad de la subvención, cuando el porcentaje de la inversión subvencionable 
ejecutada, excluido IVA, sea inferior al 60 % de la correspondiente a la actividad subven-
cionada. Cuando el porcentaje de ejecución sea igual o superior al 60 %, se aplicarán los 
criterios de proporcionalidad en el reintegro parcial de la subvención, reduciendo la cuantía 
concedida atendiendo al porcentaje de ejecución no justificado.

3.  El procedimiento de revocación, pérdida derecho al cobro o reintegro, en su caso, de las 
subvenciones, se rige por lo establecido en el Capítulo II del Título III de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se iniciará 
de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como conse-
cuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. También 
se iniciará a consecuencia del informe de control financiero emitido por la Intervención 
General de la Junta de Extremadura.

  En el acuerdo por el que se inicie el procedimiento de pérdida de derecho al cobro o re-
integro deberán indicarse la causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas 
y el importe de la subvención afectado. El acuerdo será notificado al beneficiario, conce-
diéndole un plazo de quince días para que alegue o presente los documentos que estime 
pertinentes.

  El inicio del procedimiento de reintegro interrumpirá el plazo de prescripción de que dispone 
la Administración para exigir el reintegro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura. La resolución del procedimiento de reintegro identificará el obligado al reintegro, las 
obligaciones incumplidas, la causa de reintegro y el importe de la subvención a reintegrar.

4.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será 
de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación, de conformidad con el artículo 
48.4 de Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

  La resolución del procedimiento de reintegro pone fin a la vía administrativa. La liquidación 
de los intereses se realizará en la misma resolución en la que se acuerde la procedencia 
del reintegro, con indicación expresa de la fecha de inicio y la finalización del cómputo de 
intereses y del porcentaje de interés de demora aplicable, que será el establecido en el ar-
tículo 24.3 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.
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  No obstante lo anterior, cuando se produzca la devolución voluntaria sin requerimiento 
previo de la Administración, el órgano concedente de la subvención calculará y exigirá 
posteriormente el interés de demora establecido en el artículo 24.3 de la Ley 5/2007, de 
19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, sin el incremento del 25%, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 44.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y hasta el momento en que se produjo 
la devolución efectiva por parte del beneficiario.

Decimoctavo. Régimen jurídico.

En lo no previsto en esta convocatoria regirá lo dispuesto en la Orden de 22 de junio de 2022 
(DOE n.º 127, de 4 de julio) por la que se establecen las bases reguladoras de las subvencio-
nes destinadas al fomento de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura y además por lo dispuesto en los preceptos básicos de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y normativa de desarrollo, por la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así 
como por la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, y por 
lo establecido en el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se establece el Régimen 
General de Concesión de Subvenciones y el Decreto 3/1997, de 9 de enero, de devolución de 
subvenciones.

Decimonoveno. Eficacia y recursos.

1.  La presente resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura junto con el extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.  Contra la presente resolución de convocatoria podrá interponerse recurso de alzada ante 
el órgano que la dicta o ante la Consejera de Educación y Empleo en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diario 
Oficial de Extremadura, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el 
artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. Todo ello sin perjuicio de ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, 30 de agosto de 2022.

La Directora General de Trabajo,
PD, Resolución de 13/11/19, 

DOE n.º 223, de 19 de noviembre,

MARÍA SANDRA PACHECO MAYA
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ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN  

Fomento de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

B.- REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre Apellido 1 Apellido 2 NIF: 

Código CSV del poder notarial 
Adjunta copia poder notarial en pdf: ☐ 

EXPEDIENTE:____________/20__    

A.- SOLICITANTE (marque el que proceda) 

    ☐☐  Persona física             ☐☐   Persona jurídica                       ☐☐   Comunidad de bienes/ente sin personalidad jurídica 

DENOMINACIÓN SOCIAL (personas jurídicas) 

NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO 2 

NIF: CCC: 

Domicilio social: 

 

Código postal: 

 

Localidad: Provincia: 

Teléfono: Fax: Correo electrónico: 

 

En comunidades de bienes o agrupaciones sin personalidad jurídica propia (miembros): 

Nombre y apellidos: NIF: 

  

  

  

Número de Cuenta IBAN en activo en el sistema de alta de terceros por el que solicita cobrar la ayuda: 

 

Indique si la cuenta arriba indicada se encuentra dada de alta en el registro de altas de tercero de la Junta de Extremadura:  
☐☐ Sí 

  ☐☐  No. Deberá aportarse, en este caso, documento de “alta de terceros” debidamente cumplimentado. 



NÚMERO 176 
Martes 13 de septiembre de 2022

44969

  

Domicilio: 

 

 

 

Código postal: 

Teléfono: Fax: Correo electrónico: 

 

Teléfono: Fax: Correo electrónico: 

 

C.- CENTRO/S DE TRABAJO PARA EL/LOS QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN 

CENTRO 1: Descripción del centro de trabajo: 

 

Actividad: CNAE-2009: 

Domicilio: 

 

Código postal: Localidad: Provincia: 

 

CENTRO 2: Descripción del centro de trabajo: 

Actividad: CNAE-2009: 

Domicilio: 

 

Código postal: Localidad: Provincia: 

 

CENTRO 3: Descripción del centro de trabajo: 

 

Actividad: CNAE-2009: 

Domicilio: 

 

Código postal: Localidad: Provincia: 
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D.- DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 El/La que suscribe conoce y acepta las bases reguladoras de esta subvención, establecidas por la Orden de 22 de junio de 
22, por la que se establecen subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas de la 
munidad autónoma de Extremadura, y efectúa la siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

La empresa _____________________________________________, a la que represento:   

a) Se compromete a realizar, en su totalidad, la inversión subvencionable, en los plazos establecidos y cumpliendo 
íntegramente las condiciones establecidas en la convocatoria. 

b) Se encuentra inscrita en el correspondiente registro público de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la normativa aplicable. 

c) No ha sido sancionada por la comisión de faltas muy graves en materia de prevención de riesgos laborales durante los 
cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de publicación en el DOE de cada convocatoria de las subvenciones. 

d) Tiene contratados por cuenta ajena _____ trabajadores, en la fecha de publicación de la convocatoria en el DOE. 
e) Tiene capacidad para obtener la condición de beneficiario al no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones 

relacionadas en el apartado 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y cumple las obligaciones previstas en el artículo 13 de la citada ley. 

f) Se compromete para el caso de que una vez concedida la subvención, el solicitante decida no realizar la inversión 
prevista, a comunicar dicha circunstancia a la Dirección General de Trabajo, desistiendo de su solicitud. 

g) Garantiza, para los casos en que se solicite la subvención para la sustitución de máquinas en el centro de trabajo, que 
las máquinas sustituidas tienen más de diez años desde la fecha de fabricación. 

h) El número de sanciones impuestas a la empresa con carácter firme por infracciones como consecuencia del 
incumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, conforme a lo establecido en el Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la publicación de cada 
convocatoria en el DOE son: 

     Sanciones leves: _____      Sanciones graves:______ 

i) El número de accidentes de trabajo ocurridos en la empresa en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de 
la  publicación de cada convocatoria en el DOE son: 

     Acc. leves:_____  Acc. graves:______  Acc. muy graves:______  Acc. Mortales: _____ 

j) En el caso de solicitar subvención para la adaptación de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad: 

La discapacidad se ha producido por causa de accidente laboral o enfermedad profesional:      ☐☐ Sí           ☐☐   No 

k)    ☐☐ Sí      ☐☐  No está inscrita en el en el Registro de Empresas Socialmente Responsables de Extremadura 

2. Todos los datos expuestos en esta solicitud son correctos y veraces, comprometiéndose la entidad solicitante a aportar 
los documentos probatorios que se soliciten o los datos adicionales que se requieran para la comprobación de lo declarado. 
Asimismo, se reintegrarán, en su caso, las cantidades recibidas, con los intereses legales correspondientes, en caso de que 
se declare el incumplimiento de las obligaciones adquiridas o los requisitos y condiciones tenidos en cuenta para su 
concesión. 

En _________________________________, a ___ de _________________ de ________. 

(Firma y sello de la entidad solicitante) 

 

 

_____________________________________________ N.I.F._____________________ 

(NOMBRE Y APELLIDOS DEL/DE LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL) 
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E.- AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN A CONSULTAS DE OFICIO DE DATOS Y DOCUMENTOS (SÓLO RELLENAR CUANDO EL 
SOLICITANTE SE OPONGA A DICHA CONSULTA) 

Marcar las casillas correspondientes para oponerse a la comprobación de oficio por la Dirección General de Trabajo a 
obtener de datos que se indican. En el caso de oponerse a la obtención de oficio de estos datos por la Dirección General 
de Trabajo, el solicitante deberá entregar los certificados correspondientes de los organismos citados. 
 

Certificado de estar al corriente con la hacienda estatal 

☐☐  Autorizo a que la Dirección General de Trabajo obtenga los datos que acrediten que el solicitante se encuentra al 
corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado. 
☐☐ No   autorizo a que la Dirección General de Trabajo obtenga los datos que acrediten que el solicitante se encuentra al 
corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado APORTANDO por ello certificado expedido por la AEAT 
que acredite que está al corriente con la Hacienda del Estado. 
Otros certificados 

☐☐  Me opongo a que la Dirección General de Trabajo pueda obtener los datos que acrediten que el solicitante se encuentra 
al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por lo que APORTO 
certificado que acredita que el solicitante de la ayuda se encuentra al corriente con la Hacienda de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

☐☐  Me opongo a que la Dirección General de Trabajo pueda obtener los datos que acrediten que el solicitante se encuentra 
al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social por lo que APORTO certificado expedido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social que acredita que el solicitante de la ayuda se encuentra al corriente de sus  obligaciones 
frente a dicho organismo. 

☐☐  Me opongo a que la Dirección General de Trabajo consulte los datos que constan en la Seguridad Social sobre la vida 
laboral de la empresa y el número de trabajadores contratados por la empresa solicitante. Por lo que APORTO informe de 
la vida laboral de la empresa y relación de trabajadores contratados. 

 

Consulta de oficio (a efectos de que sea consultada de oficio la documentación, indicar fecha y órgano ante el que 
presentó, así como nº de expediente, indicando las características del documento): 

 

 

Por tanto, SOLICITA, junto a la documentación que se acompaña, que sea admitida su solicitud en tiempo y forma y, previos los 
trámites y comprobaciones oportunas, le sea concedida la subvención que proceda (*). 

En _________________________________, a ___ de _________________ de ________. 

(Firma y sello de la entidad solicitante) 

 

 

 

_____________________________________________N.I.F._____________________ 

(NOMBRE Y APELLIDOS DEL/ DE LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL) 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Edificio lll Milenio, Avda/ Valhondo s/n, Módulo 6, 1ª Planta, 06800 Mérida (Badajoz) 
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DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA CON LA SOLICITUD 

1.- Copia del N.I.F. del o de la solicitante, si es persona física o jurídica (*). 
2.- Copia de la escritura de constitución de persona jurídica (*). 
3.- Si se actúa mediante representación, copia del NIF (*) y documento que acredite la capacidad legal para representar, solicitar 
y recibir la ayuda. 
4.- Para comunidades de bienes y otras entidades sin personalidad jurídica, copia del NIF de la comunidad de bienes y del NIF 
pasaporte o tarjeta de residencia de cada uno de los comuneros o integrantes de la entidad, o de su representante legal, en su 
caso (*). 
5.- En el caso de comunidades de bienes o sociedades civiles, declaración firmada por todos los integrantes de la entidad donde 
se indiquen los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación así como el importe de subvención a 
aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. 

6.- Memoria, cumplimentando el modelo recogido en el Anexo III y aportando los documentos requeridos. 

7.-En el caso de que el importe del gasto subvencionable supere las cuantías que, en los supuestos de coste por ejecución de 
obras, suministros de bienes de equipo o de prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, se 
establezcan en la legislación de contratos del sector público para los contratos menores: 

- Copia de las ofertas de diferentes proveedores (mínimo tres), con carácter previo a la contracción del compromiso para la 
obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables 
no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, suministren o presten. 

- Memoria justificativa de la elección entre las ofertas presentadas, cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa. 

8.- Acreditación de la Organización Preventiva establecida en la empresa en todas las disciplinas o especialidades (Seguridad 
en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y/o Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo). Si tiene concierto/s con 
servicio/s de prevención ajeno/s deberá aportarse certificado emitido por dicho/s servicio/s, indicando las especialidades 
preventivas concertadas. En caso de que la empresa haya organizado la prevención mediante medios propios, deberá aportar 
declaración responsable firmada por el empresario, que incluya la descripción de la organización preventiva adoptada para el 
desarrollo de las especialidades preventivas. 

9.- Declaración responsable de las subvenciones u otras ayudas públicas solicitadas o concedidas durante el ejercicio fiscal de 
la solicitud y los dos ejercicios fiscales anteriores acogidas al régimen de minimis. Para ello deberán formalizar el Anexo II. 

10.- Certificados 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. (*) 

11.-Certificado acreditativo de que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con 
la Hacienda del Estado. 

12.- Vida laboral de empresa con los datos del número de trabajadores contratados a la fecha de publicación en el DOE de cada 
convocatoria (*). 

13.- Alta en el Subsistema de Terceros de la Junta de Extremadura, o en su caso, copia de la misma si ya se ha efectuado este 
trámite con anterioridad. 

14.- Informe del servicio de prevención de la empresa o, en su caso, de la persona que asuma la actividad preventiva en la 
misma, en el que se justifique que la inversión prevista cumple con los requisitos establecidos en la Orden de 22 de junio de 
2022, y su realización supone la mejora las condiciones de seguridad y salud laboral en la empresa. 

15.- En inversiones que se realicen para la adaptación de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad, 
identificación de los puestos y descripción de las adaptaciones previstas. 

(*) Si procede, salvo autorización u oposición, según los casos, para la comprobación de oficio por parte de la administración 
en el apartado E del Anexo I, conforme a lo establecido en el artículo 9.2 de la Orden, de 22 de junio de 2022. 
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ANEXO III. MEMORIA 

EXPEDIENTE:____________/20__    

EMPRESA SOLICITANTE 

RAZÓN SOCIAL 

 Nombre Apellido 1 Apellido 2 

NIF: 

Domicilio social: 

 

Código postal:  

 

Localidad: Provincia: 

Teléfono: Fax: Correo electrónico: 

 

B.- DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO, MEDIOS O INSTALACIONES CUYA ADQUISICIÓN FUNDAMENTA LA SOLICITUD DE LA 
SUBVENCIÓN Y, EN SU CASO, DE LOS EQUIPOS O MATERIALES QUE SE VAN A ELIMINAR, ADJUNTANDO A LA MEMORIA, CUANDO PROCEDA, 
LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOBRE CERTIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EXIGIDOS EN 
LA ORDEN DE 22 DE JUNIO DE 2022 Y FOTOGRAFÍAS DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O MATERIALES QUE VAN A SER SUSTITUIDOS O 
RETIRADOS. EN EL CASO DE SUSTITUCIÓN DE MÁQUINAS, JUSTIFICACIÓN DE QUE LA ANTIGÜEDAD DE LAS MISMAS ES SUPERIOR A DIEZ 
AÑOS DESDE LA FECHA DE FABRICACIÓN. 
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C.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN PREVISTA EN BASE A LAS MEJORAS EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PRODUCIDAS COMO 
CONSECUENCIA DE LA INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.- IMPORTE PORMENORIZADO E INDIVIDUALIZADO DE LAS INVERSIONES PARA LAS QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN (SIN INCLUIR IVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ______________________________, a ___ de _________________ de ________ 

(Firma y sello de la entidad solicitante) 

 

 

 

 

______________________________________________ N.I.F._____________________ 

(NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL) 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Avda/ Valhondo s/n, módulo 6, 1ª planta 06800 Mérida (Badajoz)
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ANEXO IV. SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN Y ABONO 

 

EXPEDIENTE:____________/20__    

 

A.- EMPRESA SOLICITANTE 

Razón social (persona jurídica) 

Nombre Apellido 1 Apellido 2 

NIF: 

Domicilio social: 

 

Código postal: 

 

Localidad: Provincia: 

Teléfono: Fax: Correo electrónico: 

 

 

B.- DECLARACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE 

D/Dª. _____________________________________NIF.:___________________, en nombre y representación de la 
empresa beneficiaria de la subvención con expediente nº  _________/20__ de esa Dirección General de Trabajo,  

DECLARA: 

- Que la actuación subvencionada indicada ha sido finalizada y ejecutada de conformidad con lo establecido en la  Orden de 22 de junio de 
2022. 
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C.- AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN A CONSULTAS DE OFICIO DE DATOS Y DOCUMENTOS. 

Marcar las casillas correspondientes para autorizar/oponerse a la comprobación de oficio por la Dirección General 
de Trabajo de los datos que se indican. En el caso de oponerse a la obtención de datos por la Dirección General de 
Trabajo, el solicitante deberá entregar los certificados correspondientes de los organismos citados. 

☐☐ Autorizo a que la Dirección General de Trabajo obtenga los datos que acrediten que el solicitante se encuentra al 
corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado. 

☐☐ Me opongo a que la Dirección General de Trabajo obtenga los datos que acrediten que el solicitante se encuentra 
al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado. APORTANDO por ello certificado expedido por la 
AEAT que acredite que está al corriente con la Hacienda del Estado. 

☐☐ Me opongo a que la Dirección General de Trabajo obtenga los datos que acrediten que el solicitante se encuentra 
al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por lo que 
APORTO certificado que acredita que el solicitante de la ayuda se encuentra al corriente con la Hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

☐☐ Me opongo a que la Dirección General de Trabajo obtenga los datos que acrediten que el solicitante se encuentra 
al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por lo que APORTO certificado expedido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social que acredita que el solicitante de la ayuda se encuentra al corriente de sus  obligaciones 
frente a dicho organismo. 

☐☐  Me opongo a la Dirección General de Trabajo para que consulte los datos que constan en la Seguridad Social sobre 
la vida laboral de la empresa y el número de trabajadores contratados por la empresa solicitante, por lo que APORTO 
informe de la vida laboral de la empresa y relación de trabajadores contratados. 

 

 

En ______________________________, a ___ de _________________ de ________ 

(Firma y sello de la entidad solicitante) 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ N.I.F._____________________ 

(NOMBRE Y APELLIDOS DEL/ DE LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL) solicitante. 
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D.- DOCUMENTACIÓN APORTADA 

La empresa beneficiaria presenta, para la justificación de la ejecución de la actuación subvencionada, conforme a lo 
establecido en el artículo 14 de la Orden de 22 de junio de 2022, la siguiente documentación (original o copia 
compulsada): (marcar la/s que proceda) 

☐☐ Factura/s desglosada/s. 

☐☐Justificante/s del pago del gasto. 

☐☐ En caso de oposición por el beneficiario, para que la Dirección General de Trabajo, recabe de oficio los certificados 
de estar al corriente de sus obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social, con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, deberán aportarse certificados 
en vigor de los citados organismos. 

☐☐ Certificado/s del gestor autorizado de residuos donde conste la destrucción o achatarramiento de los equipos o 
elementos sustituidos, con descripción o lista detallada de los mismos. En el caso de retirada de materiales de amianto, 
certificado de aceptación y gestión de los residuos emitido por gestor de residuos autorizado. 

☐☐ En el caso de inversiones que consistan en la adquisición de equipos de trabajo o instalaciones, informe del servicio 
de prevención de la empresa o, en su caso, de la persona que asuma la actividad preventiva en la misma, indicando que 
los equipos o instalaciones adquiridos cumplen con los requisitos establecidos en la orden de 22 de junio de 2022, se 
han tenido en cuenta en la evaluación de riesgos laborales de la empresa y se ha facilitado a los trabajadores la 
formación e información exigida por la normativa sobre prevención de riesgos laborales, en relación con los riesgos 
derivados de la utilización de los mismos en el desarrollo del trabajo. 

☐☐ Justificación documental que constate la realización de la inversión subvencionada, mediante fotografías de los 
trabajos realizados y/o de los equipos o elementos adquiridos, que acrediten su realización o instalación en la empresa 
beneficiaria. 

☐☐ Acreditación gráfica de que se han adoptado las medidas de difusión y publicidad establecidas en el artículo 19 de la 
Orden de 22 de junio de 2022. 

 

☐☐ Otros documentos: 
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E.- SOLICITUD DE ABONO 

La empresa beneficiaria, una vez realizados los trámites oportunos, SOLICITA que se proceda a liquidar la subvención 
que tiene concedida y le sea abonado su importe en la cuenta de la entidad siguiente: 

 

La cuenta abajo indicada debe estar dada de alta en el Subsistema de Terceros del Gobierno de Extremadura. 

IBAN Entidad Sucursal DG Nº Cuenta 

                        

 

(*)PROTECCIÓN DE DATOS: (*): En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Consejería de Educación y Empleo le informa que 
sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorporados para su 
tratamiento, en un fichero automatizado. La Dirección General de Trabajo asegurará el tratamiento confidencial de los 
datos de carácter personal contenidos en este formulario, y el adecuado uso de los mismos. De acuerdo con lo previsto 
en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento establecido, sobre los datos suministrados pueden ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos que consideren oportunos los interesados. 

 

 

En ________________________________, a ___ de _________________ de ________. 

(Firma y sello de la entidad solicitante) 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________  N.I.F._____________________ 

(NOMBRE Y APELLIDOS DEL/ DE LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL) 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

DIRECCION GENERAL DE TRABAJO 

Edificio lll Milenio, Avda/ Valhondo s/n, Módulo 6, 1ª Planta, 06800 Mérida (Badajoz)  
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Responsable del tratamiento: 

Consejería de Educación y Empleo 

Dirección: Edificio III Milenio Avda. Valhondo s/n Módulo 6, 1ª planta Mérida 06800 

Teléfono: 924005262 

Correo electrónico: dgt.eye@juntaex.es 

Delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es 

Finalidad del tratamiento: 

Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de tramitación de las subvenciones destinadas al 
fomento de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

Conservación de los datos: 

Plazos o criterios de conservación de los datos: La información será conservada hasta la finalización de la 
convocatoria tramitación del procedimiento de concesión, y posteriormente durante los plazos 
legalmente previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. 
Cumplidos estos plazos el expediente puede ser trasladado al Archivo Histórico de acuerdo con la 
normativa vigente. 

Licitud y base jurídica del tratamiento: 

La base legal para los tratamientos indicados en el Reglamento Europeo (UE) 2016/679 relativo a 
protección en el tratamiento de datos personales (RGPD): 6.1C) tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y en el artículo 8 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 

Destinatarios: 

Los datos podrán ser comunicados a: otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar 
el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea 
o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la 
obligación legal, aunque se deberá informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones 
previstas en el artículo 14.5 RGPD. 

Transferencias internacionales de datos: 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Derechos de las personas interesadas: 

Le informamos que en cualquier momento puede solicitar el acceso a sus datos personales, Asimismo 
tiene derecho a la rectificación de los datos inexactos o en su caso solicitar la supresión cuando, entre 
otros motivos, los datos no sean necesarios para el cumplimiento de sus fines, a la limitación del 
tratamiento, su oposición al mismo, así como a la portabilidad de los datos personales. 

Estos derechos podrá ejercerlos presentando la correspondiente solicitud en el Sistema de Registro Único 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados 
o dependientes, o remitidos por correo postal en la dirección Edificio lll Milenio Avda Valhondo s/n 
Módulo 6, 1ª planta, Mérida 06800. 
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El plazo máximo a resolver es el de un mes a contar desde la recepción de la solicitud, pudiendo ser 
prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de 
la misma. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el 
supuesto de que considere que el ejercicio de sus derechos no ha sido atendido convenientemente, a 
través de su sede electrónica o en su domicilio: c/ Jorge Juan 6, 28001, Madrid. 

Procedencia de los datos: 

Proceden del interesado. 
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EXTRACTO de la Resolución por la que realiza la convocatoria de subvenciones 
destinadas al fomento de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022. (2022062676)

BDNS(Identif.):647330

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

Primero. Convocatoria y objeto.

Se realiza la convocatoria periódica en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones 
destinadas al fomento de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el año 2022.

Segundo. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las personas físicas o jurídicas y las agrupacio-
nes de personas físicas y jurídicas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, siempre 
que tengan trabajadores por cuenta ajena, tengan actividad económica en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, y realicen las inversiones objeto de subvención en centros de 
trabajo situados en Extremadura.

Asimismo podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las comunidades de bienes o cual-
quier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de persona-
lidad jurídica, cumplan los requisitos enumerados en el artículo 3 de la Orden de 22 de junio 
de 2022, y puedan llevar a cabo las actuaciones objeto de subvención.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden de 22 de junio de 2022, por el que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones 
destinadas al fomento de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (DOE núm. 127, de 4 de julio).

Cuarto. Cuantía.

La cuantía de las subvenciones será como máximo del 50 % del coste de la inversión subven-
cionable, con un límite de 4.000 euros por beneficiario, para la totalidad de las inversiones 
subvencionables realizadas y justificadas.
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La cantidad total asciende a ciento diez mil euros (110.000 €), financiados con fondos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, con cargo a la siguiente partida de los presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2022: centro gestor 13007, apli-
cación presupuestaria G/325A.770.00, proyecto de gasto 20001339 “mejora de las condicio-
nes de trabajo en empresas” con fuente de financiación fondos de la Comunidad Autónoma.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la resolución de convocatoria y del 
presente extracto de la misma previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 30/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Mérida, 30 de agosto de 2022.

La Directora General de Trabajo,
PD, Resolución de 13/11/19, 

DOE n.º 223, de 19 de noviembre,

SANDRA PACHECO MAYA
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RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 
Innovación e Inclusión Educativa, por la que se convoca la selección de 
proyectos de innovación educativa en los centros docentes de enseñanzas no 
universitarias, sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el curso 2022/23. (2022062678)

El Decreto 166/2019, de 29 de octubre por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Educación y Empleo y se modifica el Decreto 26/2009, de 27 de febrero, por 
el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño Público de Empleo, modificado por 
Decreto 82/2020, de 29 de diciembre establece en su artículo 5 que, a la Dirección General 
de Innovación e Inclusión Educativa le corresponde, bajo la superior dirección de la persona 
titular de la Consejería y la coordinación de la Secretaría General de Educación, el diseño, 
planeamiento, ejecución, seguimiento y control de los planes, programas y acciones para el 
fomento de la innovación educativa, el desarrollo y uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación y la inclusión educativa en la enseñanza no universitaria.

La Orden de 18 de noviembre de 2020 de la Consejería de Educación y Empleo regula la con-
vocatoria para la selección de proyectos de innovación educativa en los centros docentes de 
enseñanzas no universitarias, sostenidos con fondos públicos, de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE núm. 227, de 24 de noviembre), estableciendo en su artículo 3 que “la 
convocatoria para la selección de proyectos de innovación educativa se realizará mediante 
resolución del Director General de Innovación e Inclusión Educativa que será objeto de publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura”

En virtud de lo expuesto, de conformidad con las atribuciones conferidas por el ordenamiento 
jurídico

RESUELVO:

Primero. Objeto.

1.  La presente resolución tiene como objeto convocar la selección de proyectos de innovación 
educativa en los centros docentes de enseñanzas no universitarias, sostenidos con fondos 
públicos, y Equipos de Orientación educativa y psicopedagógica (Generales, Específicos y 
de Atención Temprana), de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.  Además, esta resolución tiene como objetivo prioritario mejorar el éxito escolar del alum-
nado al que van dirigidos, partiendo siempre de la reflexión, el análisis y la investigación 
del profesorado y el claustro. Esta investigación afectará a la propia práctica de la docencia 
en el aula y en los mecanismos que permiten tomar las mejores decisiones colegiadas. 
Los proyectos de innovación educativa deberán plantear estrategias o métodos de trabajo 
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innovadores que afecten al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, y que puedan 
ser puestos en práctica, contrastados y evaluados en el propio centro y en otros.

Segundo. Finalidad. 

Asimismo, con la presente resolución se pretende:

1.  Impulsar la innovación en cualquier ámbito que afecte a la búsqueda de la excelencia edu-
cativa, planteando actividades, estrategias y métodos de trabajo innovadores que fomen-
ten la adquisición de las competencias clave, potencien las metodologías activas y generen 
ambientes educativos propicios para una educación cada vez más inclusiva. 

2.  Crear incentivos para la comunicación entre docentes, entre centros educativos, y mejorar 
la coordinación entre los diferentes agentes que pueden participar en la acción educativa, 
generando así una auténtica cultura profesional de centro que contribuya al éxito escolar, 
entendido este más allá de las materias tradicionales. 

3.  Compartir y promover la puesta en práctica de los proyectos de innovación en otros cen-
tros, previa aplicación, contraste y evaluación en el propio centro. 

4.  Fomentar el reconocimiento del profesorado, así como la difusión e impacto de actividades 
relacionadas con la investigación y la innovación, que generen modelos de referencia e 
inspiración educativa, y que sean referentes en procesos de gestión del cambio hacia un 
nuevo modelo de éxito escolar en el entorno de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Tercero. Características de los Proyectos. 

Al objeto de poder ser seleccionados, los solicitantes deberán presentar un Proyecto de Inno-
vación que deberá reunir los siguientes requisitos: 

1.  Al inicio del proyecto se deberán definir claramente y en no más de 300 caracteres el pro-
pósito que se persigue y los cambios que se desean generar. 

2.  El proyecto deberá desarrollarse en el marco de, al menos, dos de las siguientes líneas de 
actuación: 

 a)  Impulso de las pedagogías activas para el desarrollo de las competencias clave, y nue-
vos modelos, técnicas y estrategias de evaluación. 

 b) Integración de las Tecnologías Educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 c)  Mejora de la competencia informacional y las competencias comunicativa e idiomática a 
través de la expresión oral. 



NÚMERO 176 
Martes 13 de septiembre de 2022

44986

 d)  Desarrollo de la competencia social y emocional. Compromiso social, sostenibilidad, 
medio ambiente, responsabilidad y convivencia. En este sentido, será valorado muy 
positivamente la participación activa del alumnado en proyectos interdisciplinares que 
orientan la innovación educativa al ejercicio de la ciudadanía activa que, desde el apren-
dizaje de las materias, contribuye a los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
(ODS) 2030 de Naciones Unidas. 

 e)  Refuerzo en la atención a la diversidad y coeducación: estrategias metodológicas para 
dar respuesta a la diversidad y a la integración en la igualdad de género. 

 f)  Fomento de la cultura emprendedora, entendida también como el ejercicio de una ciu-
dadanía activa y transformadora desde cualquier disciplina y nivel educativo y/o en 
Formación Profesional. En enseñanzas no obligatorias, la cultura emprendedora podrá 
adquirir otros matices acordes a la empleabilidad y el desarrollo económico sostenible. 

 g)  Gestión de modelos organizativos de centro en el marco de las organizaciones inteligen-
tes y las Comunidades Profesionales de Aprendizaje. Los contenidos del programa CqAE 
(Centros que Aprenden Enseñando) sirve de referencia para generar otros proyectos 
innovadores que tengan cabida en esta resolución. 

3.  El proyecto tendrá que ser original e inédito y no publicado con anterioridad en otras con-
vocatorias promovidas por la Consejería de Educación y Empleo que conlleven reconoci-
miento de créditos. 

4.  El proyecto presentado deberá contar con un informe favorable de la dirección del centro, 
indicando que dicho proyecto está en consonancia con los contenidos fundamentales del 
Proyecto Educativo de Centro, que contribuirá a la mejora de la actividad educativa del 
centro y que favorece el éxito escolar del alumnado. En el caso de proyectos intercentros 
se necesitará el informe favorable de cada uno de los centros participantes y habrá una 
persona responsable de la coordinación por cada centro. (Anexo II). 

5.  Cada proyecto deberá tener una persona responsable de la coordinación que velará para 
que el mismo se desarrolle de acuerdo con los objetivos y recursos humanos previstos. 
Deberá ser personal docente participante en el proyecto y responsable, además, de la ela-
boración y envío del proyecto (el modelo para la elaboración del proyecto se publicará en 
la página web https://formacion.educarex.es). 

6.  El proyecto incluirá una memoria final con una propuesta de evaluación de los resultados 
obtenidos con indicadores y aspectos ponderables que midan el progreso, el impacto y su 
difusión. (el modelo para la elaboración de la memoria final se publicará en la página web 
https://formacion.educarex.es). 



NÚMERO 176 
Martes 13 de septiembre de 2022

44987

7.  El proyecto deberá desarrollarse durante un curso escolar. Una vez finalizado, será la per-
sona responsable de la coordinación quien solicite, en la memoria final, la ampliación del 
proyecto al curso escolar siguiente y, además, elaborará una valoración cualitativa con 
propuestas de mejora o nuevas líneas de trabajo que justifique dicha ampliación. Todo ello, 
requerirá la autorización expresa de la comisión de selección y valoración, quien velará 
porque en los proyectos quede claramente reflejado el motivo por el que se necesita llevar 
a cabo una continuación del mismo. Para ello, tendrán en cuenta que la argumentación 
contemple un análisis exhaustivo de los objetivos alcanzados y los no alcanzados, así como 
cualquier motivo que justifique la prolongación del proyecto con la denominación de Pro-
yecto de Innovación y no con otra denominación. 

8.  El proyecto debe integrar, en su desarrollo, los recursos disponibles en los centros y aulas, 
especialmente el uso de las tecnologías de la educación. Se valorará muy positivamente 
como innovación educativa la apertura al entorno, la integración de otros recursos y la 
participación de la comunidad educativa.

9.  Desde el momento en el que el proyecto sea aprobado, deberá ser publicitado en la web 
del centro y en redes sociales del centro educativo si las hubiere. De igual modo, deberán 
reflejarse periódicamente, como mínimo una vez al trimestre, todas las actuaciones que se 
lleven a cabo, con textos, imágenes y vídeos que muestren el trabajo que se está llevando 
a cabo y los objetivos que se van alcanzando. La persona responsable del Centro de Pro-
fesores y de Recursos de referencia que haya sido asignado a cada proyecto, colaborará y 
acompañará en el proceso de difusión de acciones y experiencias del proyecto.

10.  La selección de un proyecto de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución 
supone la aceptación del compromiso individual del profesorado participante en el desa-
rrollo del mismo.

Cuarto. Participantes en los proyectos y requisitos de participación. 

1.  Los participantes en los proyectos de innovación serán personal docente en activo que, 
durante el tiempo en el que se va a desarrollar el proyecto, presten sus servicios en cen-
tros docentes no universitarios mantenidos con fondos públicos, y Equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica (Generales, Específicos y de Atención Temprana), de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

2.  La participación del profesorado podrá ser individual o en grupo, del mismo centro o inter-
centro, pudiendo además incluir la participación de otras instituciones, administraciones 
y entidades sociales, siendo requisito imprescindible participar en un único proyecto de 
innovación.
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3.  Quedarán excluidos aquellos participantes que durante la realización del proyecto de inno-
vación participen en otros proyectos de similares características, sean o no considerados 
de innovación educativa.

4.  Una vez publicada la lista de los proyectos seleccionados en el Diario Oficial de Extremadu-
ra, no podrán añadirse a los mismos nuevos participantes a los que aparecen relacionados 
en el Anexo I de la resolución de la convocatoria para la selección de proyectos de innova-
ción educativa. 

Quinto. Presentación de solicitudes y documentación. 

1. Solicitudes. 

 a)  La persona responsable de la coordinación deberá formalizar la solicitud en el modelo 
recogido como Anexo I de esta resolución. En la página web https://formacion.educa-
rex.es estará disponible para su descarga el modelo de la solicitud y del resto de anexos 
que deben cumplimentarse. 

 b)  Para acceder a la descarga y cumplimentación de los anexos, deberán identificar el 
enlace de la solicitud en el portal y cumplimentar la instancia accediendo mediante el 
nombre de usuario y contraseña de la plataforma educativa Rayuela. 

 c)  Una vez cumplimentada la solicitud deberá estar firmada por todos los participantes, 
así como por la persona responsable de la coordinación del proyecto (el resto de la do-
cumentación necesaria se quedará registrada en la página web https://formacion.edu-
carex.es). Se deberá reflejar en la solicitud los datos referentes al Centro de Profesores 
y de Recursos de referencia así como la continuación, si procede, del proyecto para el 
próximo curso académico. 

2. Otros documentos 

Junto con la solicitud a la que hace referencia el punto anterior, se deberán aportar los siguien-
tes documentos, subiéndolos al espacio habilitado en la web https://formacion.educarex.es/:

 a)  El proyecto de innovación. (el modelo para la elaboración del proyecto se publicará en 
la página web https://formacion.educarex.es)

 b) Informe favorable de la dirección del centro. (Anexo II). 

3. Plazo de presentación. 

 a)  El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a partir del siguiente a 
la fecha de publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. 
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 b)  También podrán presentarse en el mencionado plazo, aquellas solicitudes de continua-
ción de proyectos que se hayan iniciado en el curso anterior. 

 c)  De acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud no 
reuniese los requisitos precisos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez 
días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos del artículo 21 de la citada Ley. 

Sexto. Criterios de Valoración. 

Los proyectos serán seleccionados y calificados hasta un máximo de 100 puntos de acuerdo 
con los siguientes criterios y baremos de puntuación: 

Será condición imprescindible para la valoración del proyecto, que este cuente con una defini-
ción clara de los objetivos que persigue formulado en no más de 300 caracteres. 

Para que el proyecto presentado pueda ser considerado proyecto de innovación, el apartado1.a 
habrá de contar con una calificación mínima de 10 puntos. 

1. Carácter innovador del proyecto: hasta un máximo de 65 puntos. 

 a. Originalidad: hasta 15 puntos.  

  —  Contiene un análisis de proyectos de referencia regional, nacional o internacional, 
que siguen temáticas o procedimientos similares al del proyecto que se presenta: 
hasta 5 puntos. 

  —  Expone los elementos originales y mejoras que aporta este proyecto: hasta 10 pun-
tos. 

 b. Contextualización: hasta 15 puntos 

  —  Concreta una situación de partida y parte de un análisis de las necesidades que la 
innovación intenta resolver o mejorar: hasta 5 puntos 

  —  Estudia la viabilidad del proceso, la incidencia sobre la mejora educativa y la autono-
mía del alumnado hasta 5 puntos. 

  —  Incorpora un análisis sobre el impacto del proyecto en aspectos como la inclusividad, 
la brecha de género y el impacto positivo sobre el entorno. Hasta 5 puntos. 
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 c. Planificación y organización: hasta 5 puntos. 

  —  Distribuye y organiza de modo preciso las funciones y actividades que va a llevar a 
cabo cada uno/a de los/as participantes implicados: hasta 2,5 puntos. 

  —  Concreta en el tiempo cada una de las acciones: hasta 2,5 puntos. 

 d. Evaluación y mejora de la calidad: hasta 10 puntos 

  —  Contiene un plan de evaluación del proyecto con la secuenciación y las herramientas 
de seguimiento y mejora de los procesos y las repercusiones en el aula, el centro y 
el entorno: hasta 5 puntos. 

  —  Desarrolla un plan de evaluación del alumnado con criterios de evaluación, rúbricas, 
registro del proceso, logros observables, calendarización, etc…: hasta 5 puntos. 

 e. Difusión y transferencia de la innovación: hasta 10 puntos.

  —  Contempla acciones informativas sobre el proyecto en elpropio centro: hasta 5 pun-
tos.

  —  Recoge la difusión de las propuestas a través de cauces (página web, redes sociales, 
etc.) que permitan a cualquier interesado/a acceder a la información de las activida-
des y los resultados obtenidos: hasta 5 puntos: hasta 10 puntos.

 f. Metodologías activas y tecnologías educativas: hasta 10 puntos.

  —  Explica el uso que de las metodologías activas va a hacer en cada momento del pro-
ceso: hasta 5 puntos.

  —  Aporta un listado de programas y herramientas tecnológicas que se van a precisar, y 
el uso de las mismas en las actividades o funciones en las que van a ser necesarias: 
hasta 5 puntos.

2. Contenido: hasta un máximo de 15 puntos

Relación con el currículum, los aprendizajes competenciales y las líneas de actuación estable-
cidas en el resuelvo 3.2 de la presente resolución.

 —  Expresión oral: hasta 2 puntos.

 —  Competencia social y emocional: hasta 2 puntos.
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 —  Educación Inclusiva, Atención a la diversidad: hasta 2 puntos.

 —  Cultura emprendedora y/o formación profesional: hasta 2 puntos.

 —  Competencias clave, o, en el caso de proyectos de Formación Profesional, competencias 
profesionales: 1 punto por cada competencia

 —  Coeducación e Igualdad de género: hasta 2 puntos 

 —  Estrategias en la organización de los centros educativos: hasta 2 puntos 

 —  Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no referidos anteriormente: 
hasta 2 puntos.

3. Participación e implicación de la comunidad educativa: hasta un máximo de 20 puntos.

 —  Equipo directivo: hasta 3 puntos.

 —  Más del 50% del equipo docente del grupo: hasta 3 puntos.

 —  Otro profesorado del centro: hasta 2 puntos.

 —  Si están implicados en el proyecto más del 50% de los grupos del centro: hasta 3 pun-
tos.

 —  Colaboración de otros miembros de la comunidad educativa, especialmente las familias, 
instituciones, entidades locales o regionales, ONG, etc…: hasta 4 puntos

 —  Participación de otro/s centro/s:

  * Dos centros: hasta 2 puntos

  * Más de dos centros: hasta 3 puntos

Será desestimado todo proyecto que tras la aplicación de los criterios de valoración no obtu-
viera una puntuación total mínima de 60 puntos.

Séptimo. Instrucción del procedimiento de selección: Comisión de Selección y 
Valoración.

1.  Para el análisis y valoración de los proyectos presentados se constituirá una Comisión de 
Selección y Valoración integrada por los siguientes componentes:

 a)  Presidencia: El Director General de Innovación e inclusión Educativa o persona en quien 
delegue.
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 b) Vocalías: 

  —  La persona titular de la Jefatura del Servicio de Innovación y Formación del Profeso-
rado, o persona en quien delegue.

  —  La persona titular de la Jefatura del Servicio de Tecnologías de la Educación, o per-
sona en quien delegue.

  —  La persona titular de la Jefatura del Servicio de Programas Educativos y Atención a 
la Diversidad, o persona en quien delegue. 

  —  La persona titular de la Unidad de Inspección General de Educación y Evaluación, o 
persona en quien delegue. 

  —  La persona titular de la Jefatura del Servicio de Ordenación Académica y Planificación 
de Centros Educativos, o persona en quien delegue. 

  —  La persona titular de la Jefatura del Servicio de Coordinación Educativa, o persona 
en quien delegue. 

  —  Las personas titulares de las Jefaturas de Servicio de las Unidades de Programas 
Educativos de cada uno de los Servicios Provinciales, o personas en quien deleguen.

  —  Una persona titular de la dirección de cada uno de los CPR de tipo I (CPR Jerez de los 
Caballeros), de tipo II (CPR Plasencia) y de tipo III (CPR Mérida), o persona en quien 
delegue. 

  —  Una asesor/a en materia de innovación adscrita al Centro de Profesores y de Recur-
sos. 

  —  Un asesor/a técnica docente, adscrito a la Dirección General de Innovación e Inclu-
sión educativa 

 c)  Secretario: Un funcionario/a de la Dirección General de Innovación e Inclusión educati-
va, que actuará con voz, pero sin voto. 

Tanto las vocalías como la secretaría podrán ser sustituidos por algún funcionario/a adscritos 
a la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa en caso de ausencia, vacante o 
enfermedad de cualquiera de las personas titulares. 

2.  La Comisión de Selección y Valoración, que se ajustará en cuanto a su constitución y fun-
cionamiento a lo dispuesto para los órganos colegiado en la Sección 3ª, Capítulo II, Título 
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Preliminar de la de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Públi-
co, y al título V, capítulo III, sección 2.ª, de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y tendrá las siguientes 
atribuciones: 

 a) Evaluar las solicitudes según los criterios establecidos en la presente resolución. 

 b)  Solicitar informes y documentos que se estimen necesarios para un mejor conocimiento 
y valoración de las solicitudes, dentro de los límites establecidos por el artículo 53 de la 
Ley 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

 c) Elaborar y hacer pública la lista de proyectos seleccionados. 

 d)  Valorar y aprobar, en su caso, las memorias finales y solicitar la correspondiente certi-
ficación. 

 e)  Aconsejar y/o proponer la publicación y difusión de los proyectos de innovación que 
tengan posibilidad de generalizarse entre el profesorado y otros centros educativos. 

 f)  Reconducir, mediante la Red de Formación del Profesorado, los proyectos presentados 
que no reúnan las condiciones solicitadas, a otras modalidades formativas más acorde 
al proyecto presentado. 

3.  Los proyectos seleccionados no contarán con ningún tipo de financiación o dotación econó-
mica por parte de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa. 

4.  Las necesidades formativas y de material didáctico, si las hubiere, y siempre que estén 
debidamente justificadas para el correcto desarrollo del proyecto, serán satisfechas por el 
CPR de referencia en función de su disponibilidad presupuestaria. 

Octavo. Resolución del procedimiento.

1.  El órgano competente para la resolución del procedimiento será el titular de la Dirección 
General de Innovación e Inclusión Educativa, a propuesta de la Comisión de Selección y 
Valoración. 

2.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis me-
ses. El plazo se computará a partir de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial 
de Extremadura. 

3.  Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la resolución, se podrá entender des-
estimada la solicitud. 
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4.  La resolución que ponga fin al procedimiento será publicada en el Diario Oficial de Extre-
madura. Asimismo, será publicada en la página web del Servicio de Innovación y Formación 
del Profesorado, incluyendo una relación de los proyectos seleccionados. 

Noveno. Apoyo y seguimiento. 

1.  La organización del seguimiento y apoyo a los proyectos seleccionados corresponderá a la 
Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa. Se deberá velar para que los pro-
yectos seleccionados se desarrollen de acuerdo con los objetivos previstos propiciando el 
asesoramiento o la ayuda técnica que, en su caso, puedan necesitar. Asimismo la Inspec-
ción Educativa participará activamente en la evaluación de los resultados. 

2.  El apoyo pedagógico y seguimiento directo de los proyectos seleccionados se llevará a cabo 
a través de la asesoría del Centro de Profesores y de Recursos destinada al seguimiento 
de los proyectos de innovación de su demarcación. Así, gestionará en colaboración con la 
persona responsable de la coordinación del proyecto en el centro educativo y el apoyo de la 
Unidad de Programas Educativos correspondiente, la formación necesaria para el desarrollo 
de dicho proyecto. 

3.  Se establecerá, al menos, una reunión trimestral, para el seguimiento del desarrollo prác-
tico de los proyectos y la reorientación, si fuese necesaria, entre la persona responsable 
de la coordinación del proyecto de innovación y la asesoría del Centro de Profesores y de 
Recursos de referencia. Dicha asesoría emitirá un informe final en formato digital del pro-
ceso de seguimiento de la memorial final de los proyectos de innovación. Lo enviará a la 
Unidad de Programas Educativos correspondiente antes del 1 de julio de 2023. Así mismo, 
el Servicio de Innovación y Formación del Profesorado recibirá dichos informes a través de 
las Unidades de Programas Educativos. 

4.  Los Centros de Profesores y de Recursos junto a las Unidades de Programas Educativos 
de la provincia correspondiente, realizarán una selección con los proyectos que más pro-
yección puedan tener en el resto de la comunidad educativa. Dichos proyectos serán ex-
puestos, al menos, en una sesión de buenas prácticas, así como en las páginas web de los 
Centros de Profesores y de Recursos, las Unidades de Programas Educativos y del Servicio 
de innovación y Formación del Profesorado. 

Décimo. Memoria final.

1. Documentación. 

  Para la presentación de la memoria final, se deberán aportar los siguientes documentos, en 
formato digital, subiéndolos al espacio habilitado en la web https://formacion.educarex.es:
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 a) Solicitud de presentación de la memoria final del proyecto. (Anexo III).

 b)  Memoria final. (el modelo para la elaboración de la memoria final se publicará en la 
página web (https://formacion.educarex.es).

 c)  Vídeo. Tendrá una duración no superior a 5 minutos, con contenido que no vulnere los 
derechos de autor, en el que se podrán incluir entrevistas a usuarios y usuarias, gra-
bación de productos, exposición por parte de integrantes del proyecto, de acciones o 
metodologías de las experiencias, etc. Las características y contenido del vídeo se espe-
cificarán en el espacio habilitado para tal fin en la web https://formacion.educarex.es/. 
El producto final y las distintas actividades realizadas deberán divulgarse, al menos, en 
la web del centro educativo y en redes sociales.

2. Plazo de presentación. 

La persona responsable de la coordinación del proyecto del centro escolar deberá presentar la 
solicitud de la memoria final y el vídeo antes del 15 de junio de 2023. 

Undécimo. Reconocimiento de la labor del profesorado. 

1.  El reconocimiento y la certificación de los proyectos de innovación seleccionados se reali-
zará conforme a lo dispuesto en la Orden de 31 de octubre de 2000, por lo que se regula 
la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación 
permanente del profesorado, y establece la equivalencia de las actividades de investigación 
y de las titulaciones universitarias. 

2.  Finalizado el proyecto, se evaluarán la memoria final, el vídeo y en su caso la publica-
ción en la página web del centro, redes sociales, junto el resto de material pedagógico 
resultante del proyecto, si lo hubiera. La comisión de selección y valoración procederá a 
su baremación en función de los criterios de valoración establecidos en el resuelvo sexto 
y los puntos descritos en el modelo para la elaboración de la Memoria Final publicada en 
https://formacion.educarex.es. Dicha comisión emitirá un acta en la que constarán los 
proyectos con derecho a certificación, que se publicará en la web https://formacion.educarex.es/.

3.  A este respecto se asignarán hasta 40 horas (4 créditos de innovación) a los participantes 
de los proyectos con derecho a certificación, y al coordinador/a si es participante único en 
el proyecto. En caso de participación en grupos o intercentros, se asignarán hasta 50 horas 
(5 créditos de innovación) a la persona responsable de la coordinación 

4.  Por otra parte, el reconocimiento no sólo será a través de créditos de innovación sino que 
además la Administración educativa tendrá en cuenta los proyectos de innovación para 
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reconocerlo como modelos institucionales cuyas prácticas sean inspiradoras desde el punto 
de vista curricular, competencial y organizacional, siendo un referente dentro de la comu-
nidad educativa. 

Duodécimo. Información y publicidad. 

La Consejería de Educación y Empleo se reserva el derecho de publicación, difusión y edición 
de los materiales y los proyectos de innovación que resulten seleccionados en la resolución. 

Decimotercero. Eficacia y Recursos. 

1.  La presente resolución producirá efectos desde el día siguiente a su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura.

2.  Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer recurso de alzada, ante la Consejera de Educación y Empleo, en el plazo de un 
mes desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, sin 
perjuicio de que puedan interponer cualquier otro que estimen procedente. 

Mérida, 7 de septiembre de 2022.

El Director General de Innovación e 
Inclusión Educativa,

JUAN PABLO VENERO VALENZUELA
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ANEXO I   

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  
(Un modelo para su posterior edición se encuentra disponible en: http://formacion.educarex.es)   

Datos de Identificación   

Título del Proyecto:   

Centro o Centros Educativos:   

Domicilio:   Teléfono:   

C. Postal:   Localidad:   Provincia:   

Persona /s responsable /s de la coordinación:   

Apellidos:   Nombre:   

Especialidad:   NIF:   

Correo electrónico:   Teléfono:   

Relación de participantes   

Apellidos   Nombre   NIF   Centro   Firma   

               

               

COMPROMISO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO PARTICIPANTE   

Los arriba firmantes se comprometen a participar de forma activa en el desarrollo de este proyecto de innovación.   

CPR de Referencia:    

Es el primer año del proyecto                         SÍ (  )              NO (  ) 

Solicitas continuación en el segundo año del proyecto                SÍ (  )              NO (  ) 
                            
  En caso de respuesta afirmativa justifica la necesidad de continuación del proyecto, con un análisis escueto pero 
detallado de objetivos que no se han alcanzado, y las medidas que se pretenden implantar.   

 

 _________________________________a_________de________________________de 2022.   
(Firma de la persona/s responsable /s de la Coordinación)  

 

SR.DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA (Servicio de Innovación y 
Formación del Profesorado)    

http://formacion.educarex.es)
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ANEXO II   
INFORME FAVORABLE DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO   

  
 Don/Doña _____________________________________________________________ Director/a del 
centro _______________________________ en la localidad de _________________________ provincia 
de ___________________   

  
DECLARA  
Que el número de docentes del equipo directivo, inscritos/as en el proyecto es de: __   
Que, del total de docentes que imparten docencia en los grupos a los que afecta el proyecto, están inscritos/as un 
porcentaje del___%   
Que el porcentaje de grupos del centro implicados en el proyecto es de___%   

  
Que se ha aprobado la participación del centro en la convocatoria para el desarrollo de proyectos de innovación 
educativa en el Claustro de profesorado de________________________  fecha______________ 

   
SOLICITA  
Autorización para desarrollar el proyecto de innovación educativa titulado:_____________________________  
según las cláusulas establecidas en la convocatoria.   
    
AUTORIZACIÓN DE IMAGEN COMUNICA (*)   
Que ha pedido el correspondiente consentimiento para poder publicar las imágenes y vídeos, a los padres o 
tutores legales del alumnado de su centro. De modo que puedan aparecer individualmente o en grupo en las 
fotografías o filmaciones que se realicen, con fines pedagógicos y una difusión educativa no comercial.   
Las referidas autorizaciones obran en poder del centro docente.   
 

 

 

Fdo.:   
Director/a del centro   
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                                                                        ANEXO III   
SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA FINAL DEL PROYECTO   

(Un modelo para su posterior edición se encuentra disponible en: http://formacion.educarex.es)   

Datos Generales      

Título del Proyecto:   

Centro/s educativo/os:   

Domicilio:   Teléfono:   

C. Postal:   Localidad:   Provincia:   

Persona/s responsable /s de la coordinación:   

Apellidos:   Nombre:   

Teléfono:   NIF:   

Correo electrónico:      

Relación de participantes con derecho a certificación   

Apellidos:   Nombre:   NIF:   

         

         

         

Enlaces a las evidencias: Material elaborado publicado en la Página web del centro, redes sociales, etc…:   
 

   

Solicita continuidad del proyecto el siguiente curso escolar:           SÍ (  )              NO (  ) 

 

   
_________________________________a_________de________________________de 2022.   

  

   
(Firma de la persona/s responsable /s de la coordinación)   

SR.DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA  (Servicio de Innovación y Forma-
ción del Profesorado)   

http://formacion.educarex.es)
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INFORMACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
datos personales y Garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga 
la Directiva 95/46/CE, le informamos que:  

 

a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Educación y Empleo.  

 

b) La finalidad del tratamiento de sus datos es la convocatoria del procedimiento para la realización 
de proyectos de innovación educativa en centros docentes de enseñanzas no universitarias, 
sostenidos con fondos públicos, de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 
2022/2023. 
 
c) La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del RGPD)  
 
d) Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin 
precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la 
Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del 
cumplimiento de la obligación legal.  
 
e) La información será conservada hasta la finalización de la convocatoria y posteriormente durante 
los plazos legalmente previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda 
reclamar. Cumplidos esos plazos el expediente puede ser trasladado al Archivo Histórico de acuerdo 
con la normativa vigente.  
 
f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, 
limitación del tratamiento y oposición, así como otra información según se describe en la información 
adicional.  
 
La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, 
seleccionando el procedimiento correspondiente en la pestaña "Más información" de la ficha 
informativa del procedimiento. .  

 

https://ciudadano.juntaex.es,
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RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se amplía el plazo de ejecución y presentación de la justificación de 
las subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y salud en el trabajo 
en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 
2022, convocadas mediante Resolución de 30 de agosto de 2022. (2022062681) 

En uso de las facultades atribuidas por el artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 166/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Educación y Empleo, en el ejercicio de la competencia delegada por el Secre-
tario General de la Consejería de Educación y Empleo por Resolución de 13 de noviembre de 
2019 (DOE núm. 223, de 19 de noviembre), y con arreglo a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Dirección General de Trabajo, se 
convocan las subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y salud en el trabajo en las 
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022. 

Estas ayudas están destinadas al mantenimiento de las medidas de fomento de la seguridad y 
salud en el trabajo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, con actuaciones preventivas 
en las empresas en las que la seguridad laboral constituya un objetivo primordial, incenti-
vando así la mejora de las condiciones de trabajo, e incrementando la responsabilidad social 
empresarial de las empresas extremeñas.

Segundo. El resuelvo cuarto, respecto de las actuaciones subvencionables, establece en re-
lación al periodo de ejecución de las correspondientes inversiones lo siguiente:

  “4. Las inversiones objeto de subvención, enumeradas en el apartado 1 de este resuelvo, 
deberán realizarse dentro del ejercicio económico 2022, a partir del día siguiente de la 
publicación de la misma en el DOE, conforme a lo establecido en el resuelvo séptimo de 
esta resolución, y hasta el 31 de octubre de 2022, salvo ampliación expresa del plazo de 
justificación por resolución de la Dirección General de Trabajo”.

En cuanto al plazo de justificación de estas subvenciones, la resolución de convocatoria esta-
blece en su resuelve undécimo relativo a la justificación y abono de la subvención, que: 

  “1. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a 
la finalización del período de justificación que se extiende hasta el 31 de octubre de 2022, 
salvo ampliación expresa del plazo de justificación por resolución de la Dirección General 
de Trabajo. (…)”. 
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Sin embargo, debido al estado de tramitación actual de esta línea de subvenciones, y con el 
fin de que los beneficiarios de las mismas cuenten con un periodo razonable para presentar 
las justificaciones correspondientes a las inversiones solicitadas, resulta necesario ampliar el 
plazo previsto para ello en la convocatoria. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Directora General de Trabajo de la Consejería de Educación y Empleo es el ór-
gano competente para acordar la ampliación del plazo de justificación, en el ejercicio de la 
competencia delegada por el Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo por 
Resolución de 13 de noviembre de 2019 (DOE núm. 223, de 19 de noviembre) de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto 166/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo, y del artículo 9 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. El artículo 70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, regula la 
ampliación del plazo de justificación, y establece que el órgano concedente de la subvención 
podrá otorgar, salvo precepto en contra contenido en las bases reguladoras, una ampliación 
del plazo establecido para la presentación de la justificación y siempre que con ello no se 
perjudiquen derechos de tercero. 

Las condiciones y el procedimiento para la concesión de esta ampliación son los establecidos 
en la ley que regule el procedimiento administrativo común. 

Tercero. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en su artículo 32, de carácter básico, establece que “1. La Adminis-
tración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, 
una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las 
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican los derechos de tercero. El acuerdo de 
ampliación deberá ser notificado a los interesados. (...) 3. Tanto la petición de los interesados 
como la decisión sobre la ampliación deberá producirse, en todo caso, antes del vencimiento 
del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. 
(...).”

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que las circunstancias concurrentes lo acon-
sejan, especialmente, el retraso en la publicación de la resolución de convocatoria de estas 
ayudas para este ejercicio, dado que no se perjudican derechos de tercero, y en interés de los 
propios beneficiarios de estas subvenciones, a propuesta de la Jefa de Servicio de Seguridad 
y Salud en el Trabajo como órgano instructor del procedimiento,
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RESUELVO:

Primero. Acordar de oficio la ampliación del plazo de presentación de la justificación nece-
saria para la ejecución y para la realización del primer pago de las subvenciones destinadas 
al fomento de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el año 2022. Resultado de lo anterior, el plazo de ejecución de las inver-
siones y de justificación de la realización de las mismas se amplía en dos meses a partir del 
día siguiente a la publicación de la resolución de concesión de estas subvenciones en el Diario 
Oficial de Extremadura. 

Segundo. Notifíquese la presente resolución a los interesados, mediante su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura de acuerdo con el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, indicándoles que la misma produce efectos desde el día siguiente a su publicación 
en el citado Diario Oficial, y que, de conformidad con el artículo 32.3 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra 
la misma no cabe recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al 
procedimiento. 

Mérida, 9 de septiembre de 2022.

La Directora General de Trabajo.
PD, Resolución de 13/11/19, 

DOE n.º 223, de 19 de noviembre,

MARÍA SANDRA PACHECO MAYA

• • •
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa a Red 
Eléctrica de España, SAU, de las instalaciones correspondientes al proyecto 
denominado "Ampliación de la subestación Almaraz ET en el parque de 220 
kV posición EVRE calle 16". Término municipal: Almaraz (Cáceres). Expte.: 
AT-0073-14. (2022062658)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Ampliación de la subestación Almaraz ET en el parque de 220 
kV posición EVRE calle 16”, iniciado a solicitud de Red Eléctrica de España, SAU (citada en 
adelante también como “la Empresa”), con domicilio en paseo Conde de los Gaitanes , 177, 
Alcobendas (Madrid), se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo II, del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de 
los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos 
competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los secto-
res energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho 
y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 28 de diciembre de 2021, Red Eléctrica de España, SAU, presentó la 
solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado 
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

Por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico, fue emitido informe favorable, sin condiciones, según lo estable-
cido en el artículo 114 del Real Decreto 1955/2000.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trá-
mites indicados a continuación:

 —  Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas 
publicaciones en los siguientes medios:

  Diario Oficial de Extremadura: 12/04/2022.
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 —  Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de inte-
rés general, para que establecieran los condicionados técnicos correspondientes.

 —  El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de eva-
luación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del 
medio ambiente.

Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar 
lo siguiente:

 — Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.

 —  La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pro-
nunciamientos e informes que han sido emitidos por las Administraciones Públicas y 
empresas de servicio público o de interés general.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autono-
mía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de 
28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de pro-
ducción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su terri-
torio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio de la 
función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta función 
ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, según 
lo dispuesto en el Decreto del Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica 
la denominación y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 233, de 3 de diciembre), correspondiendo 
el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con 
arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas en el Decreto 170/2019, de 
29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transi-
ción Ecológica y Sostenibilidad (DOE n.º 214, de 6 de noviembre), modificado por el Decreto 
20/2021, de 31 de marzo (DOE n.º 64, de 7 de abril), siendo de su competencia la resolución 
del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de 
noviembre.

Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la cons-
trucción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, trans-
porte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen 
de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la Ley indicada y en sus disposiciones de 
desarrollo. 
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De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones y 
manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así como 
los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obran-
tes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de 
servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución 
pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de 
las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que 
no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.

En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los con-
dicionados que han sido emitidos por las Administraciones Públicas y entidades afectadas.

Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en 
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los fun-
damentos de derecho esta Dirección General, 

RESUELVE:

Conceder a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa previa de las instala-
ciones correspondientes al proyecto denominado “Ampliación de la subestación Almaraz E.T. 
en el parque de 220 kV Posición EVRE calle 16”, cuyos datos esenciales son los indicados 
seguidamente:

Sistema de 220 kV:

 Instalación de una nueva posición de línea de 220 kV.

 Nuevas posiciones de interruptor a instalar:

 Número de posiciones totalmente equipadas: 1.

 Número de posiciones reservas sin equipar : 1.

Características:

 Tecnología: AIS.

 Instalación : Convencional exterior.

 Configuración: Doble barra.

 Intensidad de cortocircuito de corta duración: 40 kA.
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Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:

 —  La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de desa-
rrollo.

 —  Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, li-
cencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y 
entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las insta-
laciones a las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con 
sus instalaciones auxiliares y complementarias.

 —  La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modifica-
ciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente 
autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.

 —  La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumpli-
miento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, 
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.

El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta 
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, 
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo 
no superior a un mes, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 2 de septiembre de 2022.

El Director General de Industria, 
Energía y Minas,

SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ

• • •
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2022, de la Dirección Gerencia, por la 
que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal 
funcionario de las escalas facultativas y técnicas sanitarias integrados en el 
Organismo Autónomo. (2022062660)

La disposición adicional segunda del Decreto 203/2006, de 28 de noviembre, por el que se 
establecen procedimientos para la integración del personal funcionario y laboral que presta 
servicios en el Servicio Extremeño de Salud en el régimen de personal estatutario de los Ser-
vicios de Salud, dispone que una vez finalizado el proceso de integración en el régimen de 
personal estatutario, el Servicio Extremeño de Salud elaborará las relaciones de puestos de 
trabajo “ a amortizar” del personal funcionario y laboral que no haya optado por la integración 
en el régimen de personal estatutario.

Mediante Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de 
Salud, se aprueba la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las escalas facul-
tativas y técnicas sanitarias integrados en el Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de Salud.

Así mismo en dicha disposición adicional segunda del Decreto 203/2006, se dispone que los 
puestos de trabajo de la referida relación que figuran con la clave PAR, cuyos titulares se 
desvinculen definitivamente de ellos, quedarán automáticamente transformados en plazas 
básicas de personal estatutario de la categoría correspondiente.

Como quiera que se ha producido la baja definitiva del titular de un puesto de trabajo identifi-
cado como “Pendiente de Amortizar y Reestructurar” (PAR) en el anexo I de la citada relación 
de puestos de trabajo, procede amortizar el mismo.

Es de aplicación el Decreto 29/1994, de 7 de marzo, por el que se establecen criterios a se-
guir para la elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de la Junta de 
Extremadura, en cuanto a lo que se refiere al contenido de las mismas.

En su virtud, esta Dirección Gerencia en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4, 
apartado l), de los Estatutos del Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de Salud, aproba-
dos por el Decreto 221/2008, de 24 de octubre (DOE n.º 210, de 30 de octubre).

RESUELVE:

Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las escalas 
facultativas y técnicas sanitarias integrados en el Organismo Autónomo, Servicio Extremeño 
de Salud, amortizando el puesto de trabajo que figura en el anexo a la presente resolución.
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Segundo. La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura.

Mérida, 1 de septiembre de 2022.

El Director Gerente,

CECILIANO FRANCO RUBIO
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RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2022, de la Dirección Gerencia, por la 
que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal 
funcionario de las escalas facultativas y técnicas sanitarias integrados en el 
Organismo Autónomo. (2022062661)

La disposición adicional segunda del Decreto 203/2006, de 28 de noviembre, por el que se 
establecen procedimientos para la integración del personal funcionario y laboral que presta 
servicios en el Servicio Extremeño de Salud en el régimen de personal estatutario de los Ser-
vicios de Salud, dispone que una vez finalizado el proceso de integración en el régimen de 
personal estatutario, el Servicio Extremeño de Salud elaborará las relaciones de puestos de 
trabajo “ a amortizar” del personal funcionario y laboral que no haya optado por la integración 
en el régimen de personal estatutario.

Mediante Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de 
Salud, se aprueba la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las escalas facul-
tativas y técnicas sanitarias integrados en el Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de Salud.

Así mismo en dicha disposición adicional segunda del Decreto 203/2006, se dispone que los 
puestos de trabajo de la referida relación que figuran con la clave PAR, cuyos titulares se 
desvinculen definitivamente de ellos, quedarán automáticamente transformados en plazas 
básicas de personal estatutario de la categoría correspondiente.

Como quiera que con fecha 20 de septiembre de 2022 se producirá la baja definitiva en un 
puesto de trabajo identificado como “Pendiente de Amortizar y Reestructurar” (PAR) en el 
anexo I de la citada relación de puestos de trabajo, procede, con el objeto de garantizar la 
continuidad del servicio en la nueva plaza básicas de personal estatutario en la cual se trans-
forma, amortizar la misma con efectos del día siguiente al del cese definitivo de su titular.

Es de aplicación el Decreto 29/1994, de 7 de marzo, por el que se establecen criterios a se-
guir para la elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de la Junta de 
Extremadura, en cuanto a lo que se refiere al contenido de las mismas.

En su virtud, esta Dirección Gerencia en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4, 
apartado l), de los Estatutos del Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de Salud, aproba-
dos por el Decreto 221/2008, de 24 de octubre (DOE n.º 210, de 30 de octubre),

RESUELVE:

Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las escalas 
facultativas y técnicas sanitarias integrados en el Organismo Autónomo, Servicio Extremeño 
de Salud, amortizando el puesto de trabajo que figura en el anexo a la presente resolución.
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Segundo. La presente resolución entrará en vigor el día 21 de septiembre de 2022.

Mérida, 1 de septiembre de 2022.

El Director Gerente,

CECILIANO FRANCO RUBIO
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RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2022, de la Dirección Gerencia, por la 
que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal 
funcionario de las escalas facultativas y técnicas sanitarias integrados en el 
Organismo Autónomo. (2022062662)

La disposición adicional segunda del Decreto 203/2006, de 28 de noviembre, por el que se 
establecen procedimientos para la integración del personal funcionario y laboral que presta 
servicios en el Servicio Extremeño de Salud en el régimen de personal estatutario de los Ser-
vicios de Salud, dispone que una vez finalizado el proceso de integración en el régimen de 
personal estatutario, el Servicio Extremeño de Salud elaborará las relaciones de puestos de 
trabajo “a amortizar” del personal funcionario y laboral que no haya optado por la integración 
en el régimen de personal estatutario.

Mediante Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño 
de Salud, se aprueba la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las escalas 
facultativas y técnicas sanitarias integrados en el Organismo Autónomo, Servicio Extremeño 
de Salud.

Así mismo en dicha disposición adicional segunda del Decreto 203/2006, se dispone que los 
puestos de trabajo de la referida relación que figuran con la clave PAR, cuyos titulares se 
desvinculen definitivamente de ellos, quedarán automáticamente transformados en plazas 
básicas de personal estatutario de la categoría correspondiente.

Como quiera que se ha producido la baja definitiva del titular de un puesto de trabajo identifi-
cado como “Pendiente de Amortizar y Reestructurar” (PAR) en el anexo I de la citada relación 
de puestos de trabajo, procede amortizar el mismo.

Es de aplicación el Decreto 29/1994, de 7 de marzo, por el que se establecen criterios a se-
guir para la elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de la Junta de 
Extremadura, en cuanto a lo que se refiere al contenido de las mismas.

En su virtud, esta Dirección Gerencia en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4, 
apartado l), de los Estatutos del Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de Salud, aproba-
dos por el Decreto 221/2008, de 24 de octubre (DOE n.º 210, de 30 de octubre).

RESUELVE:

Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las escalas 
facultativas y técnicas sanitarias integrados en el Organismo Autónomo, Servicio Extremeño 
de Salud, amortizando el puesto de trabajo que figura en el anexo a la presente resolución.
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Segundo. La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremara

Mérida, 1 de septiembre de 2022.

El Director Gerente,

CECILIANO FRANCO RUBIO
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ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2022, de la Secretaría General, por la 
que se acuerda la apertura del trámite de audiencia e información publica 
en relación con el proyecto de Orden por la que se actualizan los importes a 
abonar para la prestación de servicios concertados de atención especializada 
dirigidos a personas con discapacidad que integran el Marco de Atención a la 
Discapacidad en Extremadura (MADEX). (2022062677)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Go-
bierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el artículo 
133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, una vez elaborado el proyecto de Orden por el que se actualizan los importes a 
abonar para la prestación de servicios concertados de atención especializada dirigidos a personas 
con discapacidad que integran el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX),

RESUELVE:

Primero. Acordar la apertura de un periodo de audiencia e información pública por un plazo 
de siete días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente reso-
lución, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proyecto de orden 
indicado y formular las alegaciones o sugerencias que estime oportunas.

El sometimiento al trámite abreviado se establece de conformidad con el artículo 39 de la 
Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, 
mediante Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
de fecha 29 de agosto de 2022, por la que se acuerda la tramitación urgente del proyecto de 
Orden por la que se actualizan los importes a abonar para la prestación de servicios concer-
tados de atención especializada dirigidos a personas con discapacidad que integran el Marco 
de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX).

Segundo. El horario y lugar de presentación del proyecto de orden a que se refiere este anun-
cio será, durante los días señalados, de 10:00 a 14:00 horas, en las dependencias del Servicio 
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), Dirección 
Gerencia, sita en avda. de las Américas 4 de Mérida (Badajoz), así como en la siguiente pági-
na web: http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/p-sanidad-y-servicios-sociales

Mérida, 7 de septiembre de 2022. La Secretaria General, AURORA VENEGAS MARÍN.

• • •

V
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2022, de la Secretaría General, sobre 
rectificación de errores de la Resolución de 31 de agosto de 2022, por la que 
se acuerda la apertura de un periodo de audiencia e información pública con 
relación al Decreto-ley 5/2022, de 31 de agosto, por el que se establecen 
medidas urgentes necesarias en la regulación del aprovechamiento de 
recursos minerales de litio en Extremadura. (2022062686)

Advertido error en la Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Secretaría General, por la 
que se acuerda la apertura de un periodo de audiencia e información pública con relación al 
Decreto-ley 5/2022, de 31 de agosto, por el que se establecen medidas urgentes necesarias 
en la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en Extremadura, publica-
da en el Diario Oficial de Extremadura n.º 169, de 1 de septiembre de 2022, y en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo de las Administraciones Públicas,

RESUELVO:

Primero. Rectificar el error material advertido en la Resolución de 31 de agosto de 2022, de 
la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura de un periodo de audiencia e infor-
mación pública con relación al Decreto-ley 5/2022, de 31 de agosto, por el que se establecen 
medidas urgentes necesarias en la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de 
litio en Extremadura, publicada en el Diario Oficial de Extremadura n.º 169, de 1 de septiem-
bre de 2022. Así:

En la página 44045, donde dice:

  “Tercero. Las alegaciones o sugerencias podrán presentarse a través de cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas o a través del siguiente correo 
electrónico: dgiey,tes@juntaex.es”.

Debe decir:

  “Tercero. Las alegaciones o sugerencias podrán presentarse a través de cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas o a través del siguiente correo 
electrónico: dgieym.tes@juntaex.es”.
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Segundo. Acordar la ampliación del periodo de audiencia e información pública por un plazo 
de siete días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente re-
solución en el Diario Oficial de Extremadura, a fin de que cualquier persona física o jurídica 
pueda examinar el Decreto-ley indicado y formular las alegaciones o sugerencias que estime 
oportunas.

Mérida, 9 de septiembre de 2022. La Secretaria General, CONSUELO CERRATO CALDERA.
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ANUNCIO de 5 de agosto de 2022 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado "Sustitución del transformador con 
aumento de potencia a 250 kVA de CT intemperie, en la localidad de Jerte 
(Cáceres)". Expte.: AT-9429. (2022081329)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de 
información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que 
a continuación se detallan:

1.  Denominación del proyecto: “Proyecto para sustitución del transformador con aumento de 
potencia a 250 kVA de CT intemperie, en la localidad de Jerte (Cáceres)”.

2.  Peticionario: Eléctrica del Oeste Distribución, SLU, con domicilio en avda. Virgen de Gua-
dalupe, 33 - planta 2.ª, 10001 Cáceres.

3. Expediente/s: AT-9429.

4. Finalidad del proyecto: Mejora de la calidad del suministro eléctrico en la localidad.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

 Sustitución del transformador con aumento de potencia de CT intemperie en Jerte:

 Tipo: CT intemperie sobre apoyo.

  Instalación de un transformador de 250 kVA con relación de transformación 20-13,2/ 
0,400- 0,230 kV.

 Emplazamiento: Paraje Los Arenales(Hotel) de la localidad de Jerte .

6.  Evaluación de impacto ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de im-
pacto ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

7.  Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, de 
9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de informa-
ción pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados 
procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al 
procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera.
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8.  Tipo de bienes y derechos afectados: No se producen afecciones distintas de las ya con-
solidadas.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la do-
cumentación correspondiente durante un período de treinta días, a contar desde el siguiente 
al de publicación de este anuncio:

 —  En las oficinas de este Servicio, sitas en avda. Clara Campoamor, número 2 (Edificio de Ser-
vicios Múltiples), 3.ª planta, de la localidad de Cáceres, previa solicitud de cita en el teléfono 
927001280 (de 9:00 a 14:00 horas) o en la dirección de correo: soiemcc@juntaex.es.

 — En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presenta-
ción en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cáceres, 5 de agosto de 2022. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Mi-
nera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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ANUNCIO de 29 de agosto de 2022 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado "Instalación de transformador 
elevador (autotransformador) en Navas del Madroño (Cáceres)". Término 
municipal: Navas del Madroño. Expte.: AT-9417. (2022081447)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de 
información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que 
a continuación se detallan:

1.  Denominación del proyecto: “Instalación de transformador elevador (autotransformador) 
en Navas del Madroño (Cáceres)”.

2.  Peticionario: Eléctricas Pitarch Distribución, SL UNIP., con domicilio en avda. Virgen de 
Guadalupe, 33 - planta 2.ª, 10001 Cáceres.

3. Expediente/s: AT-9417.

4.  Finalidad del proyecto: Mejora del suministro eléctrico en la zona de distribución de la em-
presa Eléctricas Pitarch Distribución, SLU.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

 Características Autotransformador:

 Tipo: Intemperie, sobre pórtico formado por dos torres metálicas C-3000/14.

 Potencia Transformador: 6.300 kVA.

 Relación de transformación: 13,8/20 kV.

  —  Seccionamiento y protección:

  —  Tres seccionadores load buster alimentación 13,8 kV.

  —  Tres autoválvulas pararrayos de 15 kV.

  —  Tres seccionadores LOAD Buster salida a 20 kV.

  —  Tres autovávulas pararrayos de 20 kV.
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 Dos celdas de línea, dos celdas de remonte y una de protección.

  Emplazamiento: Parcela 16, polígono 9, paraje “Lobón” del término municipal de Navas del 
Madroño (Cáceres).

6.  Evaluación de impacto ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de im-
pacto ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

7.  Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de in-
formación pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de de-
terminados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, 
pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la do-
cumentación correspondiente durante un período de treinta días, a contar desde el siguiente 
al de publicación de este anuncio:

 —  En las oficinas de este Servicio, sitas en avda. Clara Campoamor, número 2 (Edificio de Ser-
vicios Múltiples), 3.ª planta, de la localidad de Cáceres, previa solicitud de cita en el teléfono 
927001280 (de 9:00 a 14:00 horas) o en la dirección de correo: soiemcc@juntaex.es.

 —  En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presenta-
ción en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cáceres, 29 de agosto de 2022. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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ANUNCIO de 31 de agosto de 2022 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado "CT Fariñas de 250 kVA. En caseta 
(Pfu-4) de Segura de León". Término municipal: Segura de León. Expte.: 06/
AT-1732/18219. (2022081432)

A los efectos prevenidos en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el Título VII, Capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de 
información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que 
a continuación se detallan:

1.  Denominación del proyecto: “Proyecto CT Fariñas De 250 kVA. En caseta (Pfu-4) de Segura 
de León”.

2.  Peticionario: Luis Rangel y Hermanos, SA, con domicilio en C/ Santa Lucía, 23, 06280 
Fuentes de León.

3. Expediente/s: 06/AT-1732/18219.

4. Finalidad del proyecto: Mejora de la calidad de suministro en la zona.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

 Centro de transformación en edificio prefabricado (Pfu-4).

 Nº de transformadores 1

 Potencia. 250 kVA.

 Tensión Nominal: 15 kV

 Relación T: 20/15-0.42

 3 celdas de E/S: módulo metálico con aislamiento y corte en gas.

 1 celda protección: con fusibles, módulo metálico con aislamiento y corte en gas

 Emplazamiento: En c/ Guardia Civil, s/n., de Segura de León, Badajoz.

6.  Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto am-
biental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
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7.  Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de in-
formación pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de de-
terminados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, 
pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la do-
cumentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio:

 —  En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sitas en en 
avda. Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), previa solicitud de cita en el telé-
fono 924012100 o en la dirección de correo soiemba@juntaex.es .

 —  En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es , en el apartado “Información 
Pública”.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución 
del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas rela-
cionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 31 de agosto de 2022. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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ANUNCIO de 31 de agosto de 2022 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado "Ejecución de reforma SFA0036_4 
de centro de transformación CD 47125 "La.Morera_1", sito en avenida 
Príncipe Felipe, término municipal de La Morera (Badajoz)". Expte.: 06/AT-
1788/18225. (2022081435)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de 
información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que 
a continuación se detallan:

1.  Denominación del proyecto: “Proyecto de ejecución de reforma SFA0036_4 de centro de 
transformación CD 47125 “La.Morera_1”, sito en avenida Príncipe Felipe, término municipal 
de La Morera (Badajoz)”.

2.  Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2, 
06002 Badajoz.

3. Expediente/s: 06/AT-1788/18225.

4. Finalidad del proyecto: Mejora de la calidad de suministro en la zona.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

 Reforma CT:

 Instalación de tres celdas modulares 2L+P aisladas en SF6 y Telemandadas

6.  Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto am-
biental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

7.  Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de in-
formación pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de de-
terminados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, 
pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.
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Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la do-
cumentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio:

 —  En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sitas en en 
Avda. Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), previa solicitud de cita en el telé-
fono 924012100 o en la dirección de correo soiemba@juntaex.es.

 —  En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es , en el apartado “Información 
Pública”.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución 
del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas rela-
cionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 31 de agosto de 2022. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO. 
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ANUNCIO de 31 de agosto de 2022 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado "Subestación "Cerrogordo". 
Sustitución de celdas modulares 20 kV". Término municipal: Badajoz. Expte.: 
06/AT-1788/18229. (2022081436)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de 
información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que 
a continuación se detallan:

1.  Denominación del proyecto: “Proyecto “Subestación “Cerrogordo”. Sustitución de celdas 
modulares 20 kV” En el término municipal de Badajoz (Badajoz)”.

2.  Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2, 
06002 Badajoz.

3. Expediente/s: 06/AT-1788/18229.

4. Finalidad del proyecto: Mejora de la calidad de suministro en la zona.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

  Sustitución de las celdas blindadas de Media Tensión de 20kV, incluyendo sensorización de 
las salidas de línea de MT y renovación de RTUs:

  Descripción de las posiciones

  5 Celdas salida de línea MT.

  2 Celdas de transformador.

  1 Celda de batería de condensadores.

  1 Celda de servicios auxiliares.

  1 Celda de remonte con interruptor.

  1 Celda de remonte sin interruptor.
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 — 2 Posiciones de medida de barras (sin protección).

   Se incluye la instalación de transformadores de medida de baja potencia (LPIT) o sen-
sores en las celdas de salida de línea de MT, así como el cambio de la remota (RTU).

   Se sustituirán los bastidores de protección y control de los transformadores y de las 
líneas AT.

6.  Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto am-
biental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

7.  Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de in-
formación pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de de-
terminados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, 
pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la do-
cumentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio:

 —  En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sitas en avda. 
Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), previa solicitud de cita en el teléfono 
924012100 o en la dirección de correo soiemba@juntaex.es .

 —  En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es , en el apartado “Información 
Pública”.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución 
del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas rela-
cionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 31 de agosto de 2022. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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ANUNCIO de 5 de septiembre de 2022 sobre notificación por publicación 
de resolución definitiva de concesión estimatoria y desestimatoria del 
procedimiento de ayudas para el desarrollo sostenible en áreas protegidas, 
en zonas de reproducción de especies protegidas o en hábitat importante 
correspondiente a la convocatoria establecida en Resolución de 10 de 
septiembre de 2020 por la que se convocan ayudas para el desarrollo sostenible 
en áreas protegidas, en zonas de reproducción de especies protegidas o en 
hábitat importante, para el periodo 2020-2022. (2022081445)

Mediante la publicación del presente anuncio se procede a la notificación de resolución esti-
matoria, anexo I, y resolución desestimatoria, anexo II, a los interesados en el procedimiento 
de ayudas convocadas por la Resolución de 10 de septiembre de 2020 por la que se convo-
can ayudas para el desarrollo sostenible en áreas protegidas, en zonas de reproducción de 
especies protegidas o en hábitat importante, para el periodo 2020-2022, en base al resuelvo 
11.6 de dicha resolución en el que se establece que: “En caso de modificación de la resolu-
ción estimatoria de la subvención de algunos de los beneficiarios o por renuncias del mismo, 
el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la 
subvención al solicitante o solicitantes siguientes en orden de puntuación, siempre y cuando 
se haya liberado crédito suficiente para atender, al menos, una de las solicitudes denegadas 
inicialmente por haberse rebasado la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria y 
exista plazo suficiente para ejecutar y justificar las acciones” 

En los anexos I y II del presente anuncio se recoge la relación de interesados a los que se 
emite resolución estimatoria y resolución desestimatoria, respectivamente, con alusión al 
NIF, número de expediente, pudiéndose acceder con las respectivas claves personalizadas a 
la aplicación Laboreo para consultar el estado de los expedientes. 

Los interesados detallados en los anexos I y II podrán interponer recurso de alzada en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente al de notificación de la resolución, ante el Sr. Direc-
tor General de Sostenibilidad, de conformidad con el artículo 101.3 de la Ley 1/2002, de 28 
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
en conexión con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y ello sin perjuicio 
de que el interesado pueda interponer cualquier otro que estime pertinente. Transcurrido el 
plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente resolución será 
firme a todos los efectos.

La notificación se realiza de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 41 y 42 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas.

Mérida, 5 de septiembre de 2022. El Director General de Sostenibilidad, JESÚS MORENO PÉREZ.
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ANEXO I

LISTADO DE EXPEDIENTES CON RESOLUCIÓN ESTIMATORIA EN BASE A LA 
RESOLUCIÓN DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR LA QUE SE CONVOCAN 
AYUDAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN ÁREAS PROTEGIDAS, EN 

ZONAS DE REPRODUCCIÓN DE ESPECIES PROTEGIDAS O EN HÁBITAT 
IMPORTANTE, PARA EL PERIODO 2020-2022.

Nº EXPTE NIF

ADS20/0125 B29191699

ADS20/0186 A28528503

ADS20/0239 B05208871

ADS20/0346 B06404990
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ANEXO II

LISTADO DE EXPEDIENTES CON RESOLUCIÓN DESESTIMATORIA EN BASE A 
LA RESOLUCIÓN DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR LA QUE SE CONVOCAN 

AYUDAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN ÁREAS PROTEGIDAS, EN 
ZONAS DE REPRODUCCIÓN DE ESPECIES PROTEGIDAS O EN HÁBITAT 

IMPORTANTE, PARA EL PERIODO 2020-2022.

Nº EXPTE NIF

ADS20/0041 07017046E

ADS20/0116 06972273F

ADS20/0133 E10277648

ADS20/0134 28965806C

ADS20/0332 B80526189

• • •
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AYUNTAMIENTO DE USAGRE

ANUNCIO de 2 de septiembre de 2022 sobre aprobación inicial de la 
modificación puntual n.º 6 de la revisión 1 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal. (2022081444)

Aprobada inicialmente la modificación puntual número 6 de la revisión 1 de las Normas Subsi-
diarias de Planeamiento Municipal de Usagre (Expediente administrativo número 340/2020): 
recalificación de las manzanas actualmente de uso industrial a uso residencial.

Por acuerdo adoptado por el Pleno de esta corporación local, en sesión extraordinaria celebra-
da el 1 de septiembre de 2022, de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 57 de 
la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extre-
madura, se somete a información pública por el plazo de cuarenta y cinco días a contar desde 
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.

Toda la documentación, podrá ser examinada en las dependencias municipales por quienes 
pudieran tenerse por interesado, a fin de que se formulen las alegaciones, sugerencias o re-
clamaciones que se estimen pertinentes. A su vez, estará a disposición de los interesados en 
la sede electrónica de este Ayuntamiento.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados.

Usagre, 2 de septiembre del 2022. La Alcaldesa Presidenta, NURIA CANDALIJA VALLE.
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