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III

OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Convenio Interadministrativo entre la Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura y la entidad
Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales. (2021064008)
Habiéndose firmado el día 17 de diciembre de 2021, el Convenio Interadministrativo entre
la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura y la entidad
Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, de conformidad con lo previsto en el
artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General
de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 21 de diciembre de 2021.
La Secretaria General.
P.A. Resolución de 01/03/2021,
DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021.
La Jefa de Servicio de Legislación y
Documentación,
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA CONSEJERÍA
DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA
DE EXTREMADURA Y LA ENTIDAD FOMENTO EXTREMEÑO DE
INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES.
Mérida, 17 de diciembre de 2021.
REUNIDOS
De una parte, Dª Pilar Blanco-Morales Limones, Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública, cargo que ostenta en virtud del nombramiento efectuado por
Decreto del Presidente 17/2019, de 1 de julio, autorizada para la suscripción del presente
convenio mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en su sesión
del día 19 de mayo de 2021.
De otra parte, D. Miguel J. Bernal Carrión, con D.N.I. número ***8643**, en nombre y representación y como Consejero Delegado de Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales (en adelante, FEISA), con N.I.F. n.º A06114268 y domicilio en Avda. José Fernández
López, n.º 4, de Mérida.
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua legitimidad y capacidad para obligarse mediante el presente convenio en los términos que en él se contienen y,
al efecto
EXPONEN
I. Que, en virtud del Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, se firmaron contratos de préstamo entre la Comunidad Autónoma de Extremadura
y el Instituto de Crédito Oficial (en representación de la Administración General del Estado)
con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas a través del compartimento
Fondo de Liquidez Autonómico en los ejercicios 2019 y 2021, y con cargo al Fondo de Facilidad Financiera en el ejercicio 2020.
II. Que, en la cláusula quinta del contrato firmado el 13 de mayo de 2019, modificado por la
adenda de fecha 21 de octubre de 2019, se regula la aplicación de las disposiciones de los
conceptos a financiar a través del tramo I, estableciendo que:
		“Aquellos vencimientos de principal de importe inferior a 100.000 euros correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2019 serán atendidos por las
propias Comunidades Autónomas y los importes les serán reembolsados a través del
Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, con cargo al tramo I. En este caso,
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el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas no atenderá los intereses asociados a tales vencimientos.
		En estos casos, la Comunidad Autónoma se compromete a atenderlos en los plazos
previstos y deberá actualizar la información sobre vencimientos que se van a financiara
través del Instituto de Crédito Oficial para excluir los que vayan a atender directamente
y una vez que disponga del importe definitivo que se haya atendido por tales vencimientos, remitirá una relación certificada de las amortizaciones de principal que se han
financiado para su abono en favor de la Comunidad Autónoma en el mes siguiente a
aquel en que se haya recibido la relación correspondiente, de acuerdo con la gestión de
tesorería del Fondo.”
III. Q
 ue el Fondo de Liquidez Autonómico financia, entre otros, los vencimientos de préstamos concedidos por entidades financieras residentes, entre los cuales se encuentran los
correspondientes a los procedentes de las entidades del sector público autonómico que
conforman el Sector Administraciones Públicas, entre ellas FEISA.
IV. Que, el importe dispuesto por FEISA con cargo a dicho compartimento del ejercicio 2019,
dispuesto en el ejercicio 2020, y asumido por la Comunidad Autónoma de Extremadura,
asciende a de 71.879,63 euros.
V. Que, en la cláusula quinta del contrato firmado con fecha 1 de abril de 2020, modificado
por la adenda de fecha 8 de octubre de 2020, se regula la aplicación de las disposiciones
de los conceptos a financiar a través del TRAMO I, estableciendo que:
		“Aquellos vencimientos de principal de importe inferior a 100.000 euros correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2020 serán atendidos por las
propias Comunidades Autónomas y los importes les serán reembolsados a través del
Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, con cargo al tramo I.
		En estos casos, la Comunidad Autónoma se compromete a atenderlos en los plazos
previstos y deberá actualizar la información sobre vencimientos que se van a financiar a
través del Instituto de Crédito Oficial para excluir los que vayan a atender directamente
y una vez que disponga del importe definitivo que se haya atendido por tales vencimientos, remitirá una relación certificada de las amortizaciones de principal que se han
financiado en el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2020 para su abono en
favor de la Comunidad Autónoma en el mes siguiente a aquel en que se haya recibido
la relación correspondiente, de acuerdo con la gestión de tesorería del Fondo”.
VI. Q
 ue el Fondo de Facilidad Financiera financia, entre otros, los vencimientos de préstamos concedidos por entidades financieras residentes, entre los cuales se encuentran los
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correspondientes a los procedentes de las entidades del sector público autonómico que
conforman el Sector Administraciones Públicas, entre ellas FEISA.
VII. Que, el importe dispuesto por FEISA con cargo a dicho compartimento del ejercicio 2020,
y asumido por la Comunidad Autónoma de Extremadura, asciende a 1.378.715,2 euros,
dispuestos en 2020, y 73.910,66 €, dispuestos en 2021.
VIII. Q
 ue, en la cláusula quinta del contrato firmado el 5 de mayo de 2021, modificado por la
adenda de fecha 2 de noviembre de 2021, se regula la aplicación de las disposiciones de
los conceptos a financiar a través del tramo I, estableciendo que:
		“4. Aquellos vencimientos de principal de importe inferior a 100.000 euros correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2021 serán atendidos por las
propias Comunidades Autónomas y los importes les serán reembolsados a través del
Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, con cargo al tramo I.
		En estos casos, la Comunidad Autónoma se compromete a atenderlos en los plazos
previstos y deberá actualizar la información sobre vencimientos que se van a financiar
a través del Instituto de Crédito Oficial para excluir los que vayan a atender directamente y una vez que disponga del importe definitivo que se haya atendido por tales
vencimientos, remitirá una relación certificada de las amortizaciones de principal que se
han financiado para su abono en favor de la Comunidad Autónoma en el mes siguiente
a aquel en que se haya recibido la relación correspondiente, de acuerdo con la gestión
de tesorería del Fondo.”
IX. Q
 ue el Fondo de Liquidez Autonómico financia, entre otros, los vencimientos de préstamos concedidos por entidades financieras residentes, entre los cuales se encuentran los
correspondientes a los procedentes de las entidades del sector público autonómico que
conforman el Sector Administraciones Públicas, entre ellas FEISA.
X. Que, el importe dispuesto por FEISA con cargo a dicho compartimento del ejercicio 2021,
y asumido por la Comunidad Autónoma de Extremadura, asciende a 1.338.380,89 euros.
XI. Que, la devolución de los importes referidos anteriormente, le corresponde a la Secretaría
General de Presupuestos y Financiación, en virtud del Decreto 87/2019, de 2 de agosto,
por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, en el que se indica las competencias de la citada Secretaría,
en concreto, en el área de endeudamiento, le corresponde entre otras, la gestión de las
obligaciones contraídas en virtud del desarrollo y ejecución del programa anual de la Comunidad Autónoma aprobado en sus Presupuestos.
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XII. Que, las partidas presupuestarias necesarias para atender las obligaciones derivadas del
endeudamiento público en general, y las derivadas del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas en particular, serán atendidas a través del programa “121A Amortización y gastos financieros del endeudamiento público” recogido en la “Sección 20 Endeudamiento Público” .
CONVIENEN
Primera. Finalidad y objeto.
El presente convenio tiene por finalidad la repercusión del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas a FEISA mediante la articulación de un préstamo por importe de 2.862.886,38
euros, donde el prestatario es FEISA y el prestamista la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura. Las condiciones del préstamo destinado a repercutir
el Fondo para la Financiación de Financiación a Comunidades Autónomas son las siguientes:

Plazo.

Hasta el 31 de mayo de 2033.

Importe

2.862.886,38 euros
El primer período de devengo de interés se inicia el 31 de
diciembre de 2021, y finaliza el 31 de mayo de 2022.

Períodos de devengo de interés

Tipo de interés

A partir de esa fecha, los períodos de intereses tendrán duración
anual, y el período de devengo finalizará el 31 de mayo del año
siguiente.
Fijo del 0,335% aplicable desde el 31 de diciembre de 2021.
Actual/actual no ajustada.
La base de cálculo se determina a través de los días naturales
efectivamente transcurridos desde la última fecha de pago hasta
la siguiente (incluyendo el primer día y excluyendo el último)
dividido entre el número de días del año natural.

Base de cálculo

Se entiende por día hábil a los efectos de este contrato, un día
(distinto de sábado o domingo) en que los bancos están abiertos
para realizar operaciones comerciales de carácter general y en
el que esté operativo el sistema TARGET2.
Si una fecha de pago de intereses fuere inhábil, el pago se
efectuará el día hábil siguiente, sin que se tenga derecho a
percibir intereses adicionales por el diferimiento
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Se establece un período de carencia de amortización de 3 años.

Amortización del préstamo.

La amortización será lineal anual del principal comenzando
en 2026, hasta 2033, ambos inclusive. Durante el período de
carencia se satisfará el pago de intereses.

El prestatario se obliga a satisfacer al prestamista, de forma
puntual e inaplazable, cualesquiera cantidades debidas.
Pago del importe del préstamo

Las cuotas del préstamo incluirán los intereses y la cuota
de amortización aplicable según el esquema anterior. Los
intereses se pagarán anualmente desde el 31 de mayo de 2022,
coincidiendo la fecha de pago de principal e intereses a partir de
la finalización del período de carencia.

Segunda. Compromisos.
Compromisos asumidos por FEISA.
Reembolsar el préstamo transferido a la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
para que ésta a su vez reembolse el préstamo al Instituto de Crédito Oficial, conforme al
contrato de préstamo suscrito entre la Administración General del Estado y la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
El pago de las disposiciones efectuadas con cargo al compartimento de Fondo de Liquidez
Autonómico se realizará por FEISA de acuerdo con el siguiente Cuadro de Amortización:

Núm.
Fecha Inicio
cuota

Fecha Vto. Fecha pago Días

Tipo
Interés

Amortización

Intereses

Capital Vivo

1

31/12/2021

31/05/2022

31/05/2022

151

0,335%

3.967,65

2.862.886,38

2

31/05/2022

31/05/2023

31/05/2023

365

0,335%

9.590,67

2.862.886,38

3

31/05/2023

31/05/2024

31/05/2024

366

0,335%

9.590,67

2.862.886,38

4

31/05/2024

31/05/2025

02/06/2025

365

0,335%

9.590,67

2.862.886,38

5

31/05/2025

31/05/2026

01/06/2026

365

0,335%

9.590,67

2.505.025,58

357.860,80
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Núm.
Fecha Inicio
cuota

Fecha Vto. Fecha pago Días

Tipo
Interés

Amortización

Intereses

Capital Vivo

6

31/05/2026

31/05/2027

31/05/2027

365

0,335%

357.860,80

8.391,84

2.147.164,78

7

31/05/2027

31/05/2028

31/05/2028

366

0,335%

357.860,80

7.193,00

1.789.303,98

8

31/05/2028

31/05/2029

31/05/2029

365

0,335%

357.860,80

5.994,17

1.431.443,18

9

31/05/2029

31/05/2030

31/05/2030

365

0,335%

357.860,80

4.795,33

1.073.582,38

10

31/05/2030

31/05/2031

02/06/2031

365

0,335%

357.860,80

3.596,50

715.721,58

11

31/05/2031

31/05/2032

31/05/2032

366

0,335%

357.860,80

2.397,67

357.860,78

12

31/05/2032

31/05/2033

31/05/2033

365

0,335%

357.860,78

1.198,83

0,00

En caso de que no sean abonadas las cuotas anteriores de conformidad con el procedimiento
establecido por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, se podrá descontar de
oficio por la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital la parte correspondiente de la
transferencia nominativa de FEISA, con la finalidad de compensar los importes impagados.
Tercera. Vigencia, Adenda, duración y resolución.
El presente convenio tiene un plazo de vigencia de cuatro años prorrogables por cuatros
años adicionales. No obstante, la duración se circunscribe al cumplimiento de los contratos
de préstamo formalizados entre la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Instituto de
Crédito Oficial, en representación de la Administración General del Estado, entrando en vigor
desde la fecha de sus firma por ambas partes y extendiendo su vigencia mientras subsistan
obligaciones de las partes, es decir hasta el 31/05/2033, fecha en la que se produce el pago
de la última cuota establecida en la cláusula segunda del presente convenio.
El presente convenio podrá ser objeto de adenda, por acuerdo expreso de ambas partes, con
anterioridad al término del correspondiente periodo de vigencia.
No obstante lo anterior, el convenio podrá extinguirse anticipadamente por acuerdo mutuo y
expreso de las partes.
Cuarta. Comisión de Seguimiento.
El presente convenio será administrado por una Comisión de Seguimiento, formada por una
persona representante de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y otra de FEISA.
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La Presidencia corresponderá al representante de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública. Ambas personas representantes serán designadas por la parte correspondiente.
Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de la Comisión de Seguimiento, cuantas diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento de este
convenio, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo
para el conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir.
Las reuniones de la Comisión de Seguimiento podrán celebrarse por medios electrónicos.
Quinta. Régimen jurídico y resolución de controversias.
El presente convenio tiene carácter administrativo y se considera incluido en el apartado 2.c)
del artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y
formalizándose al amparo de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 1/2021, de 3 de febrero,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021,
sin perjuicio de la aplicación de los principios y criterios contenidos en el citado texto legal
refundido en lo no previsto en este convenio, así como para la resolución de las dudas que
pudieran presentarse.
Dado su carácter administrativo, será la jurisdicción contencioso-administrativa la competente para resolver cuantas cuestiones litigiosas pudieran suscitarse.
Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente convenio en duplicado ejemplar
y a un solo efecto en la fecha y lugar mencionados en el encabezamiento.
El Representante de FEISA-Fomento

La Vicepresidenta Primera y Consejera de

Extremeño de Infraestructuras Industriales

Hacienda y Administración Pública

D. MIGUEL J. BERNAL CARRIÓN

Dª PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos
de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería
de Educación y Empleo y Juan Diego Muñoz Sabido, para el ciclo formativo
de grado medio en Preimpresión Digital del IES Luis Chamizo de Don Benito.
(2021064009)

Habiéndose firmado el día 15 de diciembre de 2021, el Convenio para el desarrollo de programas formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de
Educación y Empleo y Juan Diego Muñoz Sabido, para el ciclo formativo de grado medio en
Preimpresión Digital del IES Luis Chamizo de Don Benito, de conformidad con lo previsto en el
artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General
de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 21 de diciembre de 2021.
La Secretaria General.
P.A. Resolución de 01/03/2021,
DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021.
La Jefa de Servicio de Legislación y
Documentación,
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS
DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO
ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO Y JUAN DIEGO
MUÑOZ SABIDO, PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO EN
PREIMPRESIÓN DIGITAL DEL IES LUIS CHAMIZO DE DON BENITO.
Mérida, 15 de diciembre de 2021.
REUNIDOS
De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la
Junta de Extremadura, Don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto
151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación efectuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera (DOE núm. 223, de
19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.
Y de otra, la empresa Juan Diego Muñoz Sabido, con CIF ***6719** y domicilio en c/ Pajaritos, 110, código postal 06400 Don Benito, Badajoz, con teléfono de contacto ____________,
correo electrónico ____________________________ y Don Juan Diego Muñoz Sabido, como
representante de la misma.
Las partes reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto.
EXPONEN
1. Que el objetivo del presente convenio entre las entidades a las que representan para el
desarrollo de un proyecto de Formación Profesional Dual en el sistema educativo.
2. Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
insta a las Administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con las empresas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].
3. Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educativo, el marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en el sistema
educativo, con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.
4. Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, establece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación
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profesional podrán suscribir convenios con empresas del sector correspondiente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.
5. Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondientes, las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la
autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación
profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de
formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que
favorezcan la mejora continua de los procesos formativos.
ACUERDAN
1. Suscribir el presente convenio para el desarrollo de un proyecto de Formación Profesional
Dual en el sistema educativo.
2. Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones nominales
de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación (Anexo III.
a y b) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del desarrollo del
mismo, y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.
3. Formalizar el presente convenio de acuerdo con las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera. El alumnado seleccionado, hasta 1 estudiante, del ciclo formativo de grado medio
en Preimpresión Digital (ARG2-3), desarrollarán las actividades formativas programadas en
el Anexo III-a y Anexo III-b, que podrán ser modificadas y adaptadas en función de las necesidades del desarrollo de las mismas, en los locales de los centros de trabajo de la empresa
colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa desarrolle su actividad
productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna de las dependencias
pertenecientes a la empresa Juan Diego Muñoz Sabido.
También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas carezcan
de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida por personal
de la empresa.
Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de participación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose organizar por
días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.
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Segunda. La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de la
programación de las actividades formativas que han sido acordadas con el IES Luis Chamizo
de Don Benito, a realizar su seguimiento y la valoración del progreso del alumnado y, junto
con el tutor o la tutora del mencionado centro educativo, a la revisión de la programación, si
una vez iniciado el mismo y a la vista de los resultados, fuera necesario.
Tercera. La empresa o centro de trabajo colaborador nombrará un responsable (tutor/acoordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas a realizar en el centro de
trabajo, que garantizará la orientación y consulta del alumno o alumna, facilitará las relaciones con el Departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.
Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas
sujetos a este convenio.
Quinta. Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor
del Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971,
de 13 de agosto.
No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.
Sexta. La Administración educativa notificará al Área Funcional de Trabajo e Inmigración del
Ministerio de Trabajo y Economía Social una copia del presente convenio, y pondrá a su disposición en caso de que lo solicite la relación de alumnos y alumnas que, en cada período de
tiempo, estén llevando a cabo el programa formativo en la empresa colaboradora.
Séptima. La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y resto de
personal de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y aprendizaje un
curso de formación sobre metodología docente y uso de plataformas docentes.
Octava. El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las actividades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su seguimiento y la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la empresa
colaboradora, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los
resultados, fuera necesario.
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Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado
y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.
Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo
formativo de grado medio en Preimpresión Digital (ARG2-3), tendrá como funciones:
a) Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las programaciones
didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la empresa colaboradora.
b) Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.
c) Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de Educación y
Empleo.
d) Realizar las actividades de coordinación necesarias para el adecuado desarrollo del
proyecto.
e) E
 valuar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del
profesorado de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.
Undécima. Las personas designadas como responsables (tutoras/coordinadoras) tendrán las
siguientes funciones:
a) R
 ealizar el seguimiento y coordinación del equipo de docentes y formadores que integren
el proyecto, coordinando sus actividades y, en su caso, los departamentos implicados.
b) Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y organizativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el programa
formativo.
c) Revisar y trasladar las programaciones didácticas y memorias finales.
d) Participar en tareas de formación.
e) C
 oordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada
uno de los estudiantes.
f) Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, teniendo en
cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.
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Duodécima. El centro educativo informará a los estudiantes, con anterioridad a la matrícula
en el ciclo de acuerdo con el artículo 8.3 del Decreto 100/2014, entre otros, sobre los siguientes aspectos:
a. Las finalidades de la Formación Profesional Dual.
b. La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa
colaboradora.
c. El contenido del convenio suscrito entre el centro educativo y la empresa colaboradora.
d. R
 égimen de becas.
e. Normas internas de funcionamiento de la empresa.
f. Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del estudiante del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el reglamento de
régimen interno de los centros educativos y el régimen de infracciones y sanciones establecido en las normas de funcionamiento de la empresa.
Decimotercera. La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias:

□X Criterios académicos generales de acceso a enseñanzas de formación profesional del
sistema educativo.

□ Realización de pruebas teórico/prácticas en los siguientes módulos/ámbitos:
		

El desarrollo de estas pruebas podrá ser con la siguiente metodología:

□ De desarrollo.

			

□ Tipo test.

			

□ Entrevista personal por la empresa colaboradora y/o centro educativo. 
□ Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.
□ Reconocimiento médico.
□ Otros (especificar): calificaciones, y asistencia a clase durante el primer trimestre del
primer curso y la motivación del alumnado en caso de empate.
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Decimocuarta. Los estudiantes relacionados en el anexo II cuando cursen segundo curso del
ciclo tendrán derecho a beca en las siguientes condiciones:

□ Por la Administración educativa, en la cuantía de ........ euros/mes.
□ Por la empresa colaboradora, en la cuantía de ............ euros/mes.
□ Otras entidades (especificar): en la cuantía de ............ euros/mes.
□X No se concederá beca.
Decimoquinta. En todo momento el alumnado irá provisto en la empresa del DNI y tarjeta
de identificación del centro educativo.
Decimosexta. Los estudiantes participantes en los proyectos de Formación Profesional Dual
del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio.
Decimoséptima. Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, suscribiendo el modelo normalizado establecido al efecto (anexo IV), el compromiso de cumplir las
condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio.
Decimoctava. Se establece formación complementaria:

□X No.
□ Sí

1

(especificar):

Decimonovena. Este convenio entra en vigor desde el momento de la firma del mismo y
tendrá una duración de cuatro años.
Vigésima. En lo no contemplado en el convenio y sus anexos será de aplicación el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.
Vigésima primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expiración del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a
la otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa
las medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual
pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna
de las siguientes causas:
a. Cese de actividades del centro educativo o de la empresa colaboradora.

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.
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b. F
 uerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.
c. Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio, inadecuación pedagógica
de las actividades formativas programadas o vulneración de las normas que, en relación
con la realización de las actividades programadas, estén en cada caso vigentes.
Igualmente se podrá rescindir para un determinado alumno, alumna o grupo de estudiantes,
por cualquiera de las partes firmantes, y ser excluido de su participación en el convenio por
decisión unilateral del centro educativo, de la empresa colaboradora, o conjunta de ambos,
en los siguientes supuestos:
a. F
 altas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas, previa audiencia del
interesado.
b. A
 ctitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.
El Secretario General de la Consejería de
Educación y Empleo
(P.D. Resolución de 13 de noviembre 2019,
DOE núm. 223, de 19 de noviembre).

El representante legal de Juan Diego
Muñoz Sabido

D. RUBÉN RUBIO POLO

D. JUAN DIEGO MUÑOZ SABIDO
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RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio de Cooperación Educativa para la realización de
prácticas académicas externas y trabajos fin de estudios, entre la Universidad
de Sevilla y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de
Extremadura. (2021064016)
Habiéndose firmado el día 15 de diciembre de 2021, el Convenio de Cooperación Educativa
para la realización de prácticas académicas externas y trabajos fin de estudios, entre la Universidad de Sevilla y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre,
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 22 de diciembre de 2021.
La Secretaria General.
P.A. Resolución de 01/03/2021,
DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021.
La Jefa de Servicio de Legislación y
Documentación,
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA, PARA LA REALIZACIÓN
DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS Y TRABAJOS FIN
DE ESTUDIOS, ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y LA
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA
Sevilla, 15 de diciembre de 2021.
REUNIDOS
De una parte, Don Manuel Felipe Rosa Iglesias, Vicerrector de Transferencia del Conocimiento,
con delegación para la firma de Convenios tipo base de Cooperación Educativa, por Resolución
rectoral de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en nombre y representación de la
Universidad de Sevilla, en adelante Universidad, y con domicilio social en C/ San Fernando
n.º 4, 41004 Sevilla.
Y de otra D. Vicente Caballero Pajares, en calidad de Director General Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias, en representación de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura (en adelante Consejería), en virtud de nombramiento dispuesto por Decreto 99/2019, de 2 de agosto, actuando por delegación de firma
conferida por Resolución de 3 de marzo de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero de
Sanidad y Servicios Sociales, por la que se delega la firma de convenios en materia formativa,
con domicilio a los efectos del presente convenio en Avda, de las Américas n.º 2 de la ciudad
de Mérida, C.P. 06800.
Intervienen como tales y en la representación que ostentan se reconocen entre sí la capacidad
legal necesaria para suscribir el presente convenio y
EXPONEN
1. Q
 ue la Universidad de Sevilla, según lo dispuesto en el artículo 1 de sus Estatutos, es una
institución de Derecho público, dotada de personalidad jurídica, que desarrolla sus funciones, de acuerdo con la legislación vigente, en régimen de autonomía, y a la que corresponde la prestación del servicio público de educación superior, mediante el estudio, la docencia
y la investigación, así como la generación, desarrollo y difusión del conocimiento al servicio
de la sociedad y de la ciudadanía. Entre sus objetivos básicos previstos en el artículo 3 de
dichos Estatutos, se encuentra la preparación para el ejercicio de actividades profesionales
que exijan la aplicación de conocimientos y métodos humanísticos, científicos, técnicos,
o de creación artística, potenciando las relaciones entre la investigación, la docencia y el
ejercicio de la profesión.
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2. Que la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, de acuerdo con lo recogido en el artículo
2 del Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercerá las competencias en materia de
sanidad, dependencia y accesibilidad universal, así como las de infancia y familia, servicios
sociales, prestaciones sociales y las de consumo atribuidas a la anterior Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
3. Que es voluntad de las partes colaborar en la formación práctica de los estudiantes universitarios a través de prácticas externas de naturaleza formativa, cuyo objetivo es permitir
a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que los preparen para el ejercicio de
actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento. Así mismo, fomentarán que éstas sean accesibles para la realización de prácticas
de estudiantes con discapacidad procurando la disposición de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios que aseguren la igualdad de oportunidades.
4. Q
 ue las partes desean colaborar en la formación final de los estudiantes universitarios
a través de la realización de sus trabajos fin de grado y fin de máster, cuyo objetivo es
permitir a los mismos aplicar, demostrar y desarrollar los conocimientos adquiridos en su
formación académica, así como las capacidades y competencias adquiridas en la titulación.
5. Que el presente convenio tiene como objeto establecer un marco de cooperación educativa
en materia de prácticas basado en la figura definida en el Real Decreto 592/2014, de 11
de julio, por el que se regulan las prácticas externas de los estudiantes universitarios y en
la Normativa de Prácticas Académicas Externas de la Universidad de Sevilla (Aprobada por
acuerdo 10.1/CG 23/05/2017, y publicada en el BOUS n.º 3/2017, de 14 de junio).
6. Q
 ue, en relación a los trabajos fin de estudios, el presente convenio tiene como objeto
establecer un marco de cooperación educativa basado en la Normativa de Trabajos Fin de
Estudios de la Universidad de Sevilla (Aprobada por acuerdo 4.1/CG 20/7/2017), siendo la
realización de Trabajos Fin de Grado/Máster una asignatura de carácter obligatorio dentro
del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), que debe tener entre 6 y 30
créditos, realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de
competencias asociadas a título.
7. Que el presente convenio de cooperación educativa encuentra, además, su base jurídica en
el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de
2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
en el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del
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Estudiante Universitario, así como el Acuerdo único/CU 05/02/2009, por el que se aprueba
el Reglamento General de Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla (publicado
en el BOUS n.º 2/2009, de 10 de febrero, objeto de modificación por Acuerdo 2/CU de
19/05/2010, publicado en el BOUS n.º 5/2010, de 20 de mayo), en el que se regulan las
Enseñanzas Propias de la US, y el Acuerdo 5.2/CG 27/02/2019 por el que se aprueba el
Reglamento de Enseñanzas Propias del Centro de Formación Permanente.
Por todo ello, deciden suscribir el presente Convenio de Cooperación Educativa de acuerdo
con las siguientes
CLÁUSULAS
1ª. Á
 mbito de aplicación. El presente convenio será de aplicación para la realización de prácticas académicas externas, curriculares y extracurriculares, y para la realización de trabajos fin de estudios (Grado y Máster) en centros dependientes de la Consejería por los
estudiantes matriculados en cualquier enseñanza impartida por la Universidad, en los
términos recogidos en la Normativa de Prácticas Académicas Externas y en la Normativa
de Trabajos Fin de Estudios de la Universidad.
2ª. Proyecto formativo. El proyecto formativo de las prácticas a realizar por los estudiantes
deberá fijar los objetivos educativos y las actividades a desarrollar y figurará como anexo
a este convenio en cada una de las modalidades de prácticas. Así mismo los contenidos
de la práctica se definirán de forma que aseguren la relación directa de las competencias
a adquirir con los estudios cursados.
El proyecto formativo de los trabajos a realizar por los estudiantes deberá fijar el tema
y título aproximado del trabajo, una breve descripción de los objetivos y las actividades
a desarrollar y figurará en el anexo de este convenio en cada una de las modalidades de
trabajo. Así mismo el desarrollo del trabajo se definirá de forma que aseguren la relación
directa con los contenidos adquiridos en los estudios cursados.
En todo caso, se procurará que el proyecto formativo se conforme siguiendo los principios
de inclusión, igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
3ª. Oferta y demanda de prácticas. Las características concretas de la oferta de prácticas
serán determinadas por la Consejería y se remitirán por escrito o en la oferta realizada a
través de la aplicación informática institucional que tenga dispuesta la Universidad para la
gestión de las prácticas externas curriculares y extracurriculares.
El procedimiento de solicitud, selección y adjudicación de las prácticas será determinado,
en el caso de prácticas curriculares, por el Centro donde se imparta la titulación y, en el
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caso de prácticas extracurriculares, por el Secretariado de Prácticas en Empresa, Innovación y Empleo, por los Centros en el caso tener concedida su gestión y por el Centro de
Formación Permanente para los Títulos Propios.
4ª. Adjudicación de prácticas. Por cada estudiante seleccionado se suscribirá un anexo al presente convenio, donde se recogerán los datos referentes al estudiante, la Consejería, la
modalidad de prácticas, los datos identificadores de sus tutores, el proyecto formativo, las
características de las prácticas a realizar (lugar, horario, período de realización y cualquier
otro extremo que se juzgue conveniente.
5ª. S
 eguimiento de las prácticas. Tanto la Consejería como la Universidad, designarán un
tutor responsable que figurarán en el Proyecto Formativo como tutor de la Consejería y
tutor académico respectivamente.
Desde el centro dependiente de la Consejería, en que se desarrollen las prácticas, se
designará a la persona responsable de la tutoría del estudiante. Ha de ser una persona
vinculada a la Consejería, con experiencia profesional en el área en la cual el estudiante
desarrolle las prácticas, y con los conocimientos necesarios para llevar a cabo una tutela
efectiva.
La persona designada por parte de la Universidad ha de ser preferentemente un profesor
que imparta docencia en la misma rama de conocimiento de la titulación cursada por el
estudiante. Será responsable de las prácticas y coordinará y velará, junto con la persona
designada por el centro en que se desarrollen las prácticas para ejercer la tutoría, por el
desarrollo del proyecto formativo, del seguimiento del alumnado en prácticas para verificar su aprovechamiento y de la evaluación de las prácticas formativas.
Los derechos y deberes de los tutores serán los establecidos en los artículos 11 y 12, respectivamente, del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio.
6ª. Exención de contraprestación económica y ausencia de vinculación. Dado el carácter exclusivamente formativo de las prácticas académicas externas, no se establece entre la
Consejería y el estudiante ninguna relación contractual de clase mercantil, civil o laboral,
al no concurrir los requisitos que exigen las leyes. Por tanto, la Consejería no está obligada a devengar contraprestación económica alguna.
7ª. Obligaciones y derechos de la Consejería para las prácticas. La Consejería, bien directamente, bien a través de las funciones que se encomienden al tutor de prácticas, estará
obligada a lo dispuesto en los artículos 22 y 28 de la Normativa de Prácticas Académicas
Externas de la Universidad y tendrá los derechos dispuestos en los artículos 21 y 27 de la
citada normativa.
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8ª. O
 bligaciones y derechos de la Universidad para las prácticas. La Universidad, bien directamente, bien a través del responsable de las prácticas externas o del tutor académico por
ella designado, estará obligada a lo dispuesto en los artículos 24 y 30 de la Normativa de
Prácticas Académicas Externas de la Universidad y tendrá los derechos dispuestos en los
artículos 23 y 29 de la citada normativa.
9ª. Obligaciones y derechos del estudiante en prácticas. El estudiante estará obligado a lo
dispuesto en el artículo 26 de la Normativa de Prácticas Académicas Externas de la Universidad y tendrá los derechos dispuestos en el artículo 25 de la citada normativa.
10ª. Régimen de asistencias. El régimen de asistencias será el que se establezca en la normativa de prácticas vigente. Necesariamente tendrá que incluir la regulación que permita
a los estudiantes cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y
participación, y a conciliar, en el caso de los estudiantes con discapacidad, la realización
de las prácticas con aquellas actividades y situaciones personales derivadas o conectadas con la situación de discapacidad, previa comunicación con antelación suficiente a la
Consejería.
11ª. R
 escisión, renuncia y revocación de las prácticas. Una práctica podrá ser rescindida por
la Consejería, renunciada por el estudiante universitario en prácticas o revocada por la
Universidad según lo dispuesto en el artículo 34, para las curriculares, y en el artículo
45, para las extracurriculares, de la Normativa de Prácticas Académicas Externas de la
Universidad.
L
 a comunicación a la Universidad de la rescisión o renuncia de las prácticas se realizará
por escrito, en el que se deberá motivar las causas. En todo caso se dará audiencia a la
otra parte, resolviendo el órgano gestor de las prácticas competente de la Universidad.
N
 o obstante, los eventuales conflictos que puedan surgir en el desarrollo de las prácticas
serán objeto de estudio y resolución por parte de los tutores de las prácticas.
12ª. Duración y horario de las prácticas. La duración de las prácticas se establecerá de conformidad con las siguientes previsiones:
		 1. Las prácticas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de estudios
correspondiente en los términos establecidos por el artículo 12.6 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre. En el caso de los estudiantes de Títulos Propios la
duración será la prevista en el plan de estudios correspondiente. La finalización de
la práctica se deberá programar para que se produzca preferentemente antes del
fin del curso académico donde el estudiante se ha matriculado en la asignatura de
“prácticas externas” o la equivalente a esta.
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2. Las prácticas extracurriculares tendrán una duración, por titulación, no inferior a 200
horas y no superior a lo establecido para dicha modalidad de prácticas en el artículo
14 de la Normativa de Prácticas Académicas Externas de la Universidad.
El horario de realización de la práctica se establecerá de acuerdo con las características
de las mismas y las disponibilidades de la Consejería, y quedarán reflejados en el Anexo.
Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, formativa y
de representación y participación desarrollada por el estudiante en la Universidad y lo
dispuesto en el artículo 15 de la Normativa de Prácticas Académicas Externas de la Universidad.

13ª. Modalidades de Trabajos Fin de Estudios. Los Trabajos de esta naturaleza podrán realizarse bajo diversas modalidades:
		Modalidad 1: Autorización del centro dependiente de la Consejería donde se realicen las
prácticas para que los alumnos utilicen los datos obtenidos y experiencias adquiridas
durante su periodo de prácticas previa autorización de la Consejería.
		Modalidad 2: Autorización de la Consejería para que los alumnos realicen visitas programadas pero puntuales previstas en su plan formativo para la realización de dichos
trabajos.
		Modalidad 3: Autorización de la Consejería para que los alumnos realicen dichos trabajos en la sede o instalaciones de la Consejería. En este caso, los requisitos deben ser
los siguientes:
			

— La Consejería designará un tutor para realizar el seguimiento del programa del
trabajo a realizar por el alumno.

			

— El tutor de la Consejería y el tutor académico de la Universidad deberán colaborar
para que el trabajo llegue a término.

			

— El periodo de estancia del alumno en el centro dependiente de la Consejería donde
se realicen las prácticas no podrá ser superior a los dos tercios del resultado de
multiplicar por 25 horas el número de créditos asignados a dicho trabajo.

			 — Con carácter general, los derechos de propiedad intelectual e industrial registrables que se puedan derivar de estos trabajos llevados a cabo por el alumno
pertenecerán a la Consejería, sin perjuicio de que los alumnos puedan utilizarlos
siempre previa conformidad de la Consejería. Sin perjuicio de lo anterior, el alumno podrá negociar otras condiciones a priori con la mediación del Vicerrectorado
de Transferencia del Conocimiento, lo que quedará recogido en el anexo.
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En dicho anexo, además, quedará detallada la modalidad de trabajo, el proyecto docente
que seguirá el alumno y las condiciones de la estancia del alumno en la Consejería junto
con la fecha de inicio y finalización ésta.
14ª. Oferta y demanda de Trabajos Fin de Estudios. La oferta de este tipo de trabajos estará
controlada por los distintos Centros de la Universidad de Sevilla.
El procedimiento de solicitud, selección y adjudicación de los Trabajos Fin de Grado y Fin
de Máster será determinado por el Centro al que esté adscrita la titulación en la que esté
matriculado el alumno.
15ª. Adjudicación de los Trabajos Fin de Estudios. Por cada estudiante seleccionado se suscribirá un anexo al presente convenio donde se recogerán los datos referentes al estudiante, de la Consejería, la modalidad de trabajo, los datos identificadores de sus tutores, la
modalidad a la que se acoge el alumno, el proyecto formativo, los datos de permanencia
en la Consejería del alumno (lugar, horario, período de realización, régimen de permisos)
y cualquier otro extremo que se juzgue conveniente.
16ª. Régimen de asistencia en los Trabajos Fin de Estudio. El régimen de asistencias necesariamente tendrá que incluir la regulación que permita a los estudiantes cumplir con
su actividad académica, formativa y de representación y participación, y a conciliar, en
el caso de los estudiantes con discapacidad, la realización de las prácticas con aquellas
actividades y situaciones personales derivadas o conectadas con la situación de discapacidad, previa comunicación con antelación suficiente a la Consejería.
17ª. Duración y horario de los Trabajos Fin de Estudios. El horario de permanencia del alumno
en la Consejería se establecerá de acuerdo con las características de las mismas y las
disponibilidades de la Consejería, y quedarán reflejados en el Anexo. Los horarios, en
todo caso, serán compatibles con la actividad académica, formativa y de representación
y participación desarrollada por el estudiante en la Universidad.
18ª. C
 obertura de seguro. Para las prácticas externas y los trabajos fin de estudios, los estudiantes estarán cubiertos, en caso de accidente, enfermedad o infortunio familiar por el
Seguro Escolar, en los términos y condiciones que establece la legislación vigente. Los
estudiantes a partir de 28 años, inclusive, deberán formalizar un seguro de accidente,
cuya cuantía correrá a su cargo, debiendo aportar una copia del mismo al Responsable
de prácticas del Centro previo al inicio de la práctica o de su estancia en la Consejería
para el desarrollo de su trabajo fin de estudios. Además, queda garantizada la responsabilidad civil de daños a terceros que pueda ocasionar el estudiante en prácticas por la
póliza que la Universidad tiene suscrita a tales efectos.
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19ª. N
 aturaleza y jurisdicción. El presente convenio posee naturaleza administrativa, no siéndole de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
(BOE de 9 de noviembre), en virtud de lo dispuesto en los artículos 6.1 y 6.2, quedando
sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Para todas las cuestiones derivadas de la interpretación, ejecución y cumplimiento de
este convenio, las partes se comprometen a resolverlas de mutuo acuerdo, elevando la
controversia objeto de debate ante la Comisión de Seguimiento a la que se refiere la
cláusula siguiente. En caso de no encontrar una solución conjunta, y como consecuencia
de su naturaleza administrativa, las cuestiones litigiosas que pudieran surgir se resolverán en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
20ª. Seguimiento y control del convenio. Con objeto de asegurar lo establecido en el artículo 49 f), de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo relativo a la
interpretación, vigilancia y control, la persona designada por la Consejería para estas
funciones será la Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y
Sociosanitarias, realizándose las comunicaciones pertinentes a través del correo electrónico: dg.planificacionyformacion@salud-juntaex.es.
L
 a persona designada por la Universidad para estos fines será la Dirección Técnica del Secretariado de Prácticas en Empresa y Empleo, siendo el correo electrónico spedireccion@us.es.
21ª. Vigencia. El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años a partir de la fecha de
su firma, y se renovará de forma expresa por otro periodo de cuatro años, a no ser que
una de las partes notifique a la otra el deseo de darlo por concluido.
22ª. Causas de extinción. Según el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por
incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución:
		

1. El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.

		

2. E
 l acuerdo unánime de todos los firmantes.

		

3. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno
de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte
incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de 1 mes con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos.
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			Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento,
la parte que lo dirigió notificará a la parte firmante la concurrencia de la causa de
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera
previsto.
		

4. P
 or decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

		

5. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras
leyes.
La extinción del presente convenio no eximirá a las partes de las obligaciones y compromisos que hayan asumido y en las que se haya acordado expresamente que su duración se prolongará más allá de la extinción del convenio, en particular las relativas a la
confidencialidad y protección de datos de carácter personal. Asimismo, se respetará la
continuación de las actividades que ya se hubieran iniciado en la fecha de extinción del
convenio hasta la finalización de las mismas.

23ª. Consecuencias por incumplimiento de las obligaciones o compromisos asumidos. En caso
de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de
los firmantes del convenio, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un plazo de 1 mes con las obligaciones o compromisos incumplidos. Dicho requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula 21 del presente convenio. Si trascurrido el plazo indicado
en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la
otra la concurrencia de la causa de resolución y se podrá entender resuelto el convenio.
24ª. Protección de datos de carácter personal. Información a los firmantes:
		Los datos de contacto de los firmantes del presente convenio de colaboración, y del
resto de personas de contacto que puedan intervenir, serán tratados en base a la ejecución del convenio, así como en base al cumplimiento de una obligación legal y de una
misión de interés público, con la finalidad de gestionar el mantenimiento, cumplimiento,
desarrollo, control y ejecución de lo dispuesto en el presente convenio de colaboración. Asimismo, las partes firmantes, como interesados, podrán ejercitar, en cualquier
momento, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones automatizadas, dirigiéndose a
dpd@us.es indicando como referencia en el sobre “Protección de Datos” y acompañado
de fotocopia de su documento nacional de identidad. En su caso, el interesado también
podrá plantear una reclamación ante la autoridad de control competente. Tales datos se

NÚMERO 5
Lunes, 10 de enero de 2022

1478

tratarán mientras que se mantenga en vigor el presente convenio de colaboración entre
las partes y, posteriormente, se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad.
Protección de datos:
Todos los afectados por el presente convenio y anexos, devendrán obligados por las disposiciones y exigencias establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
En relación con el tratamiento de los datos de carácter personal, ambas entidades en el desarrollo de sus correspondientes actividades derivadas del presente convenio que son, cada una
de ellas, responsables independientes del tratamiento de datos que realicen, se comprometen a cumplir lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y disposiciones de desarrollo, así como
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la directiva 95/46/CE, y a comunicar a la otra lo que sea relevante de su propia
política de privacidad y el correspondiente documento de seguridad.
En caso de no observar lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos, cada parte
será única responsable por el uso, tratamiento o comunicación indebida que pueda hacer de
los datos objeto de tratamiento, ante cualquier reclamación por parte de los afectados o en
virtud de inspección por parte de la Autoridad de Control competente.
Asimismo, las partes se obligan a mantener la confidencialidad respecto a los datos de carácter personal, y a no cederlos de forma no autorizada, cumpliendo diligentemente el deber
de guarda y custodia, comprometiéndose a adoptar las medidas necesarias de índole técnica
y organizativa que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal a que se tenga
acceso y a evitar su alteración, tratamiento, pérdida y acceso no autorizados.
Respecto al tratamiento de datos personales del que es responsable la Universidad de Sevilla,
se informa que se realiza con la finalidad de:”Gestionar los programas de prácticas académicas externas y/o empleo en entidades privadas u organismos públicos de los estudiantes de
la Universidad de Sevilla y egresados universitarios, posibilitando el acercamiento entre éstos
y las empresas u organismos que participan en los programas”, estando legitimado por ser
necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, para el cumpli-
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miento de una obligación legal y el cumplimiento de una misión realizada en interés público o
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Asimismo, en su
caso, se legitima por el consentimiento expreso e informado del interesado.
Se puede obtener más información en el siguiente enlace:
http://alojaservicios.us.es/spee/gestion-convenios/proteccion-datos
De conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que legalmente corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las instituciones que representan,
suscriben el presente convenio por duplicado ejemplar en el lugar y fecha señalados al principio.

Por la UNIVERSIDAD

Por la CONSEJERÍA

MANUEL FELIPE ROSA IGLESIAS

VICENTE CABALLERO PAJARES
Director General de Planificación, Formación y Calidad
Sanitarias y Sociosanitarias
(P.D. Res. Vicepresidente Segundo y Consejero de
Sanidad y Servicios Sociales de 3/03/2021)
LA SECRETARIA GENERAL
(P.S. Res. 17/06/2021, DOE n.º 133 de 13/07/2021)
AURORA VENEGAS MARÍN
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ANEXO
PROYECTO FORMATIVO
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA, PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
ACADÉMICAS EXTERNAS Y TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS, ENTRE LA UNIVERSIDAD
DE SEVILLA Y LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA
DATOS DEL ESTUDIANTE:
D/Dª. (Nombre y Apellidos de estudiante), con NIF (NIF estudiante), teléfono (TELEFONO
estudiante); e-mail (e-mail estudiante), estudiante de (Titulación que cursa) en el centro
docente (Centro académico)
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA:
• Lugar donde se realizará:
		

[Nombre de departamento/dependencia]

		

[Dirección (Calle, Código Postal, Localidad y Provincia]

• Fechas de realización: desde [dd/mm/aaaa] hasta [dd/mm/aaaa], ambos incluidos.
• Duración: [nn] días/horas/meses
• Modalidad académica:
							

– Curricular / Extracurricular
–T
 rabajo Fin Estudios (Incluir Modalidad; Tema y título aproximado del trabajo)

• Bolsa de estudio: NO
TUTORES DE LA PRÁCTICA:
• Tutor(a) de la Consejería:
		

Nombre y Apellidos

		

Teléfono(s) y e-mail

• Tutor(a) académico/a(s):
		

Nombre y Apellidos

		

Teléfono(s) y e-mail
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OBJETIVOS EDUCATIVOS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES:
	Objetivos educativos (Completar la formación académica a través del contacto e integración en un sistema de trabajo):
		Relación de competencias profesionales (genéricas y específicas) que adquirirá o ejercitará el/la estudiante
		

• Genéricas: Capacidad técnica; Capacidad de aprendizaje; Administración de trabajos;
Habilidades de comunicación oral y escrita; Sentido de la responsabilidad; Facilidad de
adaptación; Creatividad e iniciativa; Implicación personal; Motivación; Receptividad a las
críticas; Puntualidad; Relaciones con su entorno laboral; Capacidad de trabajo en equipo…

		

• Específicas: ...

TAREAS:
Relación de tareas que desarrollará el/la estudiante en prácticas:
• tarea 1
• tarea 2
• ….
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: El/la estudiante en prácticas asumirá la obligación de
guardar el secreto profesional sobre cualquier información interna de la CONSEJERÍA a la que
tenga acceso durante su estancia y una vez finalizada ésta.
SEGUROS DE ACCIDENTES Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL: Certificado de pólizas vigentes de
accidentes y de responsabilidad civil suscritas por la Universidad de Sevilla. Para mayores de
28 años, se verificará por la Universidad de Sevilla la suscripción del seguro de accidentes y
de responsabilidad civil.
PROPIEDAD INTELECTUAL:
Los abajo firmantes declaran su conformidad y aceptación del programa formativo y detalle
de las prácticas, al amparo del convenio suscrito entre la Universidad de Sevilla y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura a fin de completar la formación
del estudiante, ateniéndose a la legislación vigente.
En ___________________, a dd/mm/aaaa
El/la tutor/a académico/a

El/la estudiante

El/la tutor/a de la CONSEJERÍA
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RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos
de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de
Educación y Empleo y Visual Rótulos y Publicidad, SL, para el ciclo formativo
de grado medio en Preimpresión Digital del IES Luis Chamizo de Don Benito.
(2021064017)

Habiéndose firmado el día 2 de diciembre de 2021, el Convenio para el desarrollo de programas formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de
Educación y Empleo y Visual Rótulos y Publicidad, SL, para el ciclo formativo de grado medio
en Preimpresión Digital del IES Luis Chamizo de Don Benito, de conformidad con lo previsto
en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro
General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 22 de diciembre de 2021.
La Secretaria General.
P.A. Resolución de 01/03/2021,
DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021.
La Jefa de Servicio de Legislación y
Documentación,
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO ENTRE
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO Y VISUAL RÓTULOS Y
PUBLICIDAD, SL, PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO EN
PREIMPRESIÓN DIGITAL DEL I.E.S. LUIS CHAMIZO DE DON BENITO.
Mérida, 2 de diciembre de 2021.
REUNIDOS
De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la
Junta de Extremadura, don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto
151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación efectuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera (DOE núm. 223, de
19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.
Y de otra, la empresa Visual Rótulos y Publicidad, SL, con CIF B06392302 y domicilio en Polígono Industrial La Barca, parcela 29, código postal 06700 Villanueva de la Serena, Badajoz,
con teléfono de contacto _____________, correo electrónico _______________________ y
Don Juan Carlos Rubio Vicioso, como administrador y representante de la misma.
Las partes reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto.
EXPONEN
1. Que el objetivo del presente convenio entre las entidades a las que representan para el
desarrollo de un proyecto de Formación Profesional Dual en el sistema educativo.
2. Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
insta a las Administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con las empresas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].
3. Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educativo, el marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en el sistema
educativo, con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.
4. Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, establece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación
profesional podrán suscribir convenios con empresas del sector correspondiente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.
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5. Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondientes, las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la
autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación
profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de
formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que
favorezcan la mejora continua de los procesos formativos.
ACUERDAN
1. Suscribir el presente convenio para el desarrollo de un proyecto de Formación Profesional
Dual en el sistema educativo.
2. Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones nominales
de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación (Anexo III.
a y b) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del desarrollo del
mismo, y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.
3. Formalizar el presente convenio de acuerdo con las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera. El alumnado seleccionado, hasta 1 estudiante, del ciclo formativo de grado medio
en Preimpresión Digital (ARG2-3), desarrollarán las actividades formativas programadas en
el Anexo III-a y Anexo III-b, que podrán ser modificadas y adaptadas en función de las necesidades del desarrollo de las mismas, en los locales de los centros de trabajo de la empresa
colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa desarrolle su actividad
productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna de las dependencias
pertenecientes a la empresa Visual Rótulos y Publicidad, SL
También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas carezcan
de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida por personal
de la empresa.
Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de participación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose organizar por
días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.
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Segunda. La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de la
programación de las actividades formativas que han sido acordadas con el IES Luis Chamizo
de Don Benito, a realizar su seguimiento y la valoración del progreso del alumnado y, junto
con el tutor o la tutora del mencionado centro educativo, a la revisión de la programación, si
una vez iniciado el mismo y a la vista de los resultados, fuera necesario.
Tercera. La empresa o centro de trabajo colaborador nombrará un responsable (tutor/acoordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas a realizar en el centro de
trabajo, que garantizará la orientación y consulta del alumno o alumna, facilitará las relaciones con el Departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.
Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas
sujetos a este convenio.
Quinta. Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor
del Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971,
de 13 de agosto.
No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.
Sexta. La Administración educativa notificará al Área Funcional de Trabajo e Inmigración del
Ministerio de Trabajo y Economía Social una copia del presente convenio, y pondrá a su disposición en caso de que lo solicite la relación de alumnos y alumnas que, en cada período de
tiempo, estén llevando a cabo el programa formativo en la empresa colaboradora.
Séptima. La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y resto de
personal de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y aprendizaje un
curso de formación sobre metodología docente y uso de plataformas docentes.
Octava. El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las actividades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su seguimiento y la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la empresa
colaboradora, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los
resultados, fuera necesario.
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Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado
y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.
Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo
formativo de grado medio en Preimpresión Digital (ARG2-3), tendrá como funciones:
a) Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las programaciones
didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la empresa colaboradora.
b) Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.
c) Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de Educación y
Empleo.
d) R
 ealizar las actividades de coordinación necesarias para el adecuado desarrollo del
proyecto.
e) E
 valuar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del
profesorado de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.
Undécima. Las personas designadas como responsables (tutoras/coordinadoras) tendrán las
siguientes funciones:
a) R
 ealizar el seguimiento y coordinación del equipo de docentes y formadores que integren
el proyecto, coordinando sus actividades y, en su caso, los departamentos implicados.
b) Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y organizativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el programa
formativo.
c) Revisar y trasladar las programaciones didácticas y memorias finales.
d) Participar en tareas de formación.
e) C
 oordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada
uno de los estudiantes.
f) Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, teniendo en
cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.
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Duodécima. El centro educativo informará a los estudiantes, con anterioridad a la matrícula
en el ciclo de acuerdo con el artículo 8.3 del Decreto 100/2014, entre otros, sobre los siguientes aspectos:
a. Las finalidades de la Formación Profesional Dual.
b. La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa
colaboradora.
c. El contenido del convenio suscrito entre el centro educativo y la empresa colaboradora.
d. R
 égimen de becas.
e. Normas internas de funcionamiento de la empresa.
f. Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del estudiante del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el reglamento de
régimen interno de los centros educativos y el régimen de infracciones y sanciones establecido en las normas de funcionamiento de la empresa.
Decimotercera. La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias:

□X Criterios académicos generales de acceso a enseñanzas de formación profesional del
sistema educativo.

□ Realización de pruebas teórico/prácticas en los siguientes módulos/ámbitos:
		

El desarrollo de estas pruebas podrá ser con la siguiente metodología:

□ De desarrollo.

			

□ Tipo test.

			

□ Entrevista personal por la empresa colaboradora y/o centro educativo. 
□ Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.
□ Reconocimiento médico.
□ Otros (especificar): calificaciones, y asistencia a clase durante el primer trimestre del
primer curso y la motivación del alumnado en caso de empate.
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Decimocuarta. Los estudiantes relacionados en el anexo II cuando cursen segundo curso del
ciclo tendrán derecho a beca en las siguientes condiciones:

□ Por la Administración educativa, en la cuantía de ...... euros/mes.
□ Por la empresa colaboradora, en la cuantía de .......... euros/mes.
□ Otras entidades (especificar): en la cuantía de ......... euros/mes.
□X No se concederá beca.
Decimoquinta. En todo momento el alumnado irá provisto en la empresa del DNI y tarjeta
de identificación del centro educativo.
Decimosexta. Los estudiantes participantes en los proyectos de Formación Profesional Dual
del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio.
Decimoséptima. Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, suscribiendo el modelo normalizado establecido al efecto (anexo IV), el compromiso de cumplir las
condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio.
Decimoctava. Se establece formación complementaria:

□X No.
□ Sí

1

(especificar):

Decimonovena. Este convenio entra en vigor desde el momento de la firma del mismo y
tendrá una duración de cuatro años.
Vigésima. En lo no contemplado en el convenio y sus anexos será de aplicación el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.
Vigésima primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expiración del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a
la otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa
las medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual
pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna
de las siguientes causas:
a. Cese de actividades del centro educativo o de la empresa colaboradora.

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.
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b. F
 uerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.
c. Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio, inadecuación pedagógica
de las actividades formativas programadas o vulneración de las normas que, en relación
con la realización de las actividades programadas, estén en cada caso vigentes.
Igualmente se podrá rescindir para un determinado alumno, alumna o grupo de estudiantes,
por cualquiera de las partes firmantes, y ser excluido de su participación en el convenio por
decisión unilateral del centro educativo, de la empresa colaboradora, o conjunta de ambos,
en los siguientes supuestos:
a. F
 altas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas, previa audiencia del
interesado.
b. A
 ctitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.
El Secretario General de la Consejería de
Educación y Empleo
(P.D. Resolución de 13 de noviembre 2019,
DOE núm. 223, de 19 de noviembre).

El representante legal de Visual
Rótulos y Publicidad, SL

D. RUBÉN RUBIO POLO

D. JUAN CARLOS RUBIO VICIOSO
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RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos
de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de
Educación y Empleo y la empresa Comercial Agropecuaria, SAT, para el ciclo
formativo de grado superior en Administración y Finanzas del IES Cuatro
Caminos de Don Benito. (2021064018)
Habiéndose firmado el día 17 de diciembre de 2021, el Convenio para el desarrollo de programas formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería
de Educación y Empleo y la empresa Comercial Agropecuaria, S.A.T. para el ciclo formativo
de grado superior en Administración y Finanzas del IES Cuatro Caminos de Don Benito, de
conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por
el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 22 de diciembre de 2021.
La Secretaria General.
P.A. Resolución de 01/03/2021,
DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021.
La Jefa de Servicio de Legislación y
Documentación,
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS
DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO
ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO Y LA EMPRESA
COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A.T. PARA EL CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL I.E.S.
CUATRO CAMINOS DE DON BENITO.
Mérida, 17 de diciembre de 2021.
REUNIDOS
De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la
Junta de Extremadura, don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto
151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación efectuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera (DOE núm. 223, de
19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.
Y de otra, la empresa Comercial Agropecuaria, SAT, con CIF V06034235 y domicilio en Avenida de Madrid n.º 75, código postal 06400 Don Benito, Badajoz, con teléfono de contacto
______________, correo electrónico _______________________ y Don Bartolomé Martínez
Hidalgo y Don José María Sánchez de Quiros, como representantes de la misma.
Las partes reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto.
EXPONEN
1. Que el objetivo del presente convenio es la colaboración entre las entidades a las que representan para el desarrollo de un proyecto de Formación Profesional Dual en el sistema
educativo.
2. Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
insta a las Administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con las empresas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].
3. Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educativo, el marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en el sistema
educativo, con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.
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4. Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, establece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación
profesional podrán suscribir convenios de colaboración con empresas del sector correspondiente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.
5. Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondientes, las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la
autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación
profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de
formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que
favorezcan la mejora continua de los procesos formativos.
ACUERDAN
1. Suscribir el presente convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de Formación Profesional Dual en el sistema educativo.
2. Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones nominales
de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación (Anexo III.
a y b) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del desarrollo del
mismo, y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.
3. Formalizar el presente convenio de acuerdo con las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera. El alumnado seleccionado, hasta 1 estudiante, del ciclo formativo de grado superior
en Administración y Finanzas (ADG3-1), desarrollarán las actividades formativas programadas en el Anexo III-a y Anexo III-b, que podrán ser modificadas y adaptadas en función de
las necesidades del desarrollo de las mismas, en los locales de los centros de trabajo de la
empresa colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa desarrolle su
actividad productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna de las dependencias pertenecientes a la empresa Comercial Agropecuaria, SAT.
También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas carezcan
de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida por personal
de la empresa.
Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de participación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose organizar por
días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.
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Segunda. La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de
la programación de las actividades formativas que han sido acordadas con el I.E.S. Cuatro
Caminos de Don Benito, a realizar su seguimiento y la valoración del progreso del alumnado
y, junto con el tutor o la tutora del mencionado centro educativo, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los resultados, fuera necesario.
Tercera. La empresa o centro de trabajo colaborador nombrará un responsable (tutor/acoordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas a realizar en el centro de
trabajo, que garantizará la orientación y consulta del alumno o alumna, facilitará las relaciones con el departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.
Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas
sujetos a este convenio de colaboración.
Quinta. Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor
del Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971,
de 13 de agosto.
No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.
Sexta. La Administración educativa notificará al Área Funcional de Trabajo e Inmigración del
Ministerio Trabajo y Economía Social una copia del presente convenio, y pondrá a su disposición en caso de que lo solicite la relación de alumnos y alumnas que, en cada período de
tiempo, estén llevando a cabo el programa formativo en la empresa colaboradora.
Séptima. La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y resto de
personal de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y aprendizaje un
curso de formación sobre metodología docente y uso de plataformas docentes.
Octava. El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las actividades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su seguimiento y la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la empresa
colaboradora, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los
resultados, fuera necesario.
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Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado
y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.
Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo
formativo de grado superior en Administración y Finanzas (ADG3-1), tendrá como funciones:
a) Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las programaciones
didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la empresa colaboradora.
b) Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.
c) Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de Educación y
Empleo.
d) Realizar las actividades de coordinación necesarias para el adecuado desarrollo del
proyecto.
e) E
 valuar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del
profesorado de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.
Undécima. Las personas designadas como responsables (tutoras/coordinadoras) tendrán las
siguientes funciones:
a) R
 ealizar el seguimiento y coordinación del equipo de docentes y formadores que integren
el proyecto, coordinando sus actividades y, en su caso, los departamentos implicados.
b) Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y organizativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el programa
formativo.
c) Revisar y trasladar las programaciones didácticas y memorias finales.
d) Participar en tareas de formación.
e) C
 oordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada
uno de los estudiantes.
f) Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, teniendo en
cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.
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Duodécima. El centro educativo informará a los estudiantes, con anterioridad a la matrícula
en el ciclo de acuerdo con el artículo 8.3 del Decreto 100/2014, entre otros, sobre los siguientes aspectos:
a. Las finalidades de la Formación Profesional Dual.
b. La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa
colaboradora.
c. El contenido del convenio de colaboración suscrito entre el centro educativo y la empresa colaboradora.
d. R
 égimen de becas.
e. Normas internas de funcionamiento de la empresa.
f. Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del estudiante del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el reglamento de
régimen interno de los centros educativos y el régimen de infracciones y sanciones establecido en las normas de funcionamiento de la empresa.
Decimotercera. La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias:

□X Criterios académicos generales de acceso a enseñanzas de formación profesional del
sistema educativo.

□ Realización de pruebas teórico/prácticas en los siguientes módulos/ámbitos:
		

El desarrollo de estas pruebas podrá ser con la siguiente metodología:

□ De desarrollo.

			

□ Tipo test.

			

□X Entrevista personal por la empresa colaboradora y/o centro educativo. 
□ Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.
□ Reconocimiento médico.
□X Otros (especificar): calificaciones, asistencia a clase, actitud, esfuerzo y motivación del
alumnado, consideraciones a tener en cuenta para determinar su incorporación o no a
la empresa o centro de trabajo.
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Decimocuarta. Los estudiantes relacionados en el Anexo II cuando cursen segundo curso del
ciclo tendrán derecho a beca en las siguientes condiciones:

□ Por la Administración educativa, en la cuantía de ........... euros/mes.
□ Por la empresa colaboradora, en la cuantía de ............... euros/mes.
□ Otras entidades (especificar): en la cuantía de .............. euros/mes.
□X No se concederá beca.
Decimoquinta. En todo momento el alumnado irá provisto en la empresa del DNI y tarjeta
de identificación del centro educativo.
Decimosexta. Los estudiantes participantes en los proyectos de Formación Profesional Dual
del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio
de colaboración.
Decimoséptima. Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, suscribiendo
el modelo normalizado establecido al efecto (Anexo IV), el compromiso de cumplir las condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio de colaboración.
Decimoctava. Se establece formación complementaria:

□X No.
□ Sí

1

(especificar):

Decimonovena. Este convenio entra en vigor desde el momento de la firma del mismo y
tendrá una duración de cuatro años.
Vigésima. En lo no contemplado en el convenio y sus Anexos será de aplicación el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.
Vigésima primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expiración del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a
la otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa
las medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual
pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna
de las siguientes causas:

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.
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a. Cese de actividades del centro educativo o de la empresa colaboradora.
b. F
 uerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.
c. Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de colaboración, inadecuación pedagógica de las actividades formativas programadas o vulneración de las normas
que, en relación con la realización de las actividades programadas, estén en cada caso
vigentes.
Igualmente se podrá rescindir para un determinado alumno, alumna o grupo de estudiantes,
por cualquiera de las partes firmantes, y ser excluido de su participación en el convenio por
decisión unilateral del centro educativo, de la empresa colaboradora, o conjunta de ambos,
en los siguientes supuestos:
a. F
 altas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas, previa audiencia del
interesado.
b. A
 ctitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.
El Secretario General de la Consejería de
Educación y Empleo
(P.D. Resolución de 13 de noviembre 2019,
DOE núm. 223, de 19 de noviembre).

El representante legal de Comercial
Agropecuaria, S.A.T.

D. RUBÉN RUBIO POLO

D. BARTOLOMÉ MARTÍNEZ HIDALGO
D. JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ DE QUIROS
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RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General de
Tributos, por la que se emplaza a los posibles interesados en el recurso
contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento abreviado n.º
1786/2021, seguido a instancias de Joker Extremadura, SL, contra la Junta
de Extremadura que versa sobre resolución de procedimiento sancionador en
materia de juego. (2021064106)
Dando cumplimiento al requerimiento efectuado por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Mérida, se hace pública la interposición de recurso contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento abreviado n.º 0001786/2021, seguido a instancias de
la mercantil Joker Extremadura, SL, contra la Resolución del recurso de reposición de 28 de
septiembre de 2021 por la que se desestiman las alegaciones en el procedimiento sancionador
en materia de juego con expediente 0621032.
Por ello se emplaza a los posibles interesados para que puedan personarse, si a su derecho
conviene, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Mérida, en el plazo
de nueve días a contar desde el siguiente al de publicación de esta resolución en el Diario
Oficial de Extremadura.
Mérida, 29 de diciembre de 2021.
El Director General de Tributos,
FRANCISCO JAVIER GARCÍA MARTÍN

•••
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, de la Consejera, relativa a la
modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
de Alburquerque, consistente en permutar la calificación de zona verde a
residencial, de terrenos sitos en c/ Dehesa y c/ Rosalía de Castro. Alburquerque.
(2021064076)

Las competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio se encuentran actualmente asignadas a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, mediante 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).
De conformidad con lo previsto en el artículo 5.2.j del Decreto 50/2016, de 26 de abril, de
atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y
funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, y
atendiendo a lo dispuesto en al dictamen favorable n.º 99/2021, de 9 de diciembre de 2021,
de la Comisión Jurídica de Extremadura, corresponde el conocimiento del asunto más arriba
señalado, al objeto de su resolución, a la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población
y Territorio.
La disposición transitoria cuarta de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura (LOTUS), bajo el epígrafe “Planes e instrumentos
de ordenación urbanística en tramitación en el momento de entrada en vigor de esta ley”, y
en su nueva redacción dada por Decreto-Ley 10/2020, de 22 de mayo (DOE n.º 99, de 25 de
mayo), dispone:
	“Los instrumentos de planeamiento y desarrollo urbanísticos aprobados inicialmente a la
entrada en vigor de esta ley podrán continuar su tramitación de acuerdo con las normas
de procedimiento previstas en la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación
Territorial de Extremadura (LSOTEX), siempre que se aprueben definitivamente en el plazo
de cuatro años desde su entrada en vigor, en cuyo caso les será de aplicación el mismo
régimen previsto en la disposición transitoria segunda para los instrumentos aprobados
antes de su vigencia.”
Al no existir aún desarrollo reglamentario de la LOTUS, razones de operatividad y seguridad
jurídica obligan a realizar una interpretación amplia de este precepto, entendiendo que la
referida disposición transitoria cuarta se refiere no solo a procedimientos, sino también a la
distribución de competencias entre órganos administrativos “urbanísticos” de la Comunidad
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Autónoma, en la forma actualmente contemplada en el Decreto 50/2016, de 26 de abril, de
atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y
funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura
(DOE n.º 87, de 9 de mayo). Y no solo por razones de coherencia, sino en base a que se encuentra referido a instrumentos y procedimientos contemplados en la anterior LSOTEX.
Cualquier innovación de las determinaciones de los planes de ordenación urbanística deberá
ser establecida por la misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido para
la aprobación de dichas determinaciones (artículo 80 de la LSOTEX).
Respecto del asunto epigrafiado, se ha seguido el procedimiento para su aprobación previsto
en los artículos 77 y siguientes de la LSOTEX.
Al afectar la modificación a zonas verdes, se ha tramitado como modificación cualificada correspondiendo su aprobación definitiva, en su caso, a la Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio, previos los informes de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Extremadura y favorable de la Comisión Jurídica de Extremadura, u órgano
que desempeñe la función consultiva de la Junta de Extremadura, por este orden (artículo
80.3 LSOTEX).
La modificación pretende, sucintamente, permutar la calificación de zona verde a residencial
de los terrenos situados en calle Dehesa y calle Rosalía de Castro, ambos clasificados como
suelo urbano por la revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal vigentes.
De esta manera, el suelo calificado como zona verde situado en la calle Rosalía de Castro pasará a tener calificación residencial, y el suelo calificado como residencial situado en la calle
Dehesa, pasará a tener la calificación de zona verde y dotacional. La permuta tiene como fin
último poder construir en la calle Rosalía de Castro viviendas de protección oficial. Las zonas
verdes previstas en el planeamiento en esta parcela no están ejecutadas, y sin embargo en la
parcela de la calle Dehesa existe un parque infantil, y la edificación existente está destinada a
un uso recreativo de uso público vinculado al Centro Especial del Niño. Con esta modificación
se propone que lo que ya está funcionando como parque y uso dotacional sea reconocido por
el planeamiento, y la edificabilidad de uso residencial que actualmente las Normas Subsidiarias asignan a esta parcela trasvasarla a la parcela situada en la Calle Rosalía de Castro.
En el expediente analizado se ha justificado el interés general de la modificación, en que la
distinta ubicación de las zonas verdes mejora la distribución y oferta de espacios libres en el
sector oeste del casco urbano. La ejecución de un edificio dotacional en la parcela situada en
la calle Dehesa, así como la ejecución de un parque infantil, tiene por objetivo el de centralizar los servicios en esa parcela y mejorar las infraestructuras dando un mejor servicio a la
población. Y la recalificación de la parcela de uso Zonas Verdes a Residencial para la construcción de viviendas de protección pública supone un ahorro en los costes al evitar la demolición
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de un edificio para la construcción de aquellas, sin incrementar la edificabilidad, ya que se
aumenta la superficie de viario y se incorpora suelo con destino a zonas verdes calificado
actualmente como viario y que como tal es innecesario, según la propuesta de ordenación.
Desde el punto de vista cuantitativo, la edificabilidad Residencial se disminuye en 32 m2t, el
suelo con destino a Espacios libres se incrementa en 4725 m2 y el Dotacional se incrementa
en 1024 m2t, debiendo recordarse que, la LSOTEX define suelo dotacional como “el suelo que,
por su calificación, deba de servir de soporte a usos y servicios públicos, colectivos o comunitarios, tales como infraestructuras y viales, plazas y espacios libres, parques y jardines o
centros y equipamientos cualquiera que sea su finalidad”.
Desde los puntos de vista cualitativo y espacial, las zonas verdes ubicadas conforme a la
modificación planteada se encuentran a escasos 300 metros de la prevista en las Normas
Subsidiarias vigentes, lo que permite, según la documentación técnica, “dar mejor servicio a
la población ofreciendo una mejora en la distribución y oferta de espacios libres para el resto
de la población, ya que se sitúa más próxima al sector oeste del caso urbano que presenta
carencias de suelo destinado a zonas verdes. Además, a una distancia muy próxima a la localización prevista por las Normas Subsidiarias se sitúa la Plaza de San Vicente lo que permite
minimizar las consecuencias de la reubicación propuesta por esta modificación”.
En consecuencia, se considera que la dotación resultante de la modificación en relación a las
zonas cumple los criterios de equilibrio, proporcionalidad y proximidad.
El informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en sesión
de 24 de junio de 2021, concluyó en sentido favorable.
La Comisión Jurídica de Extremadura emitió el dictamen favorable n.º 99/2021, de fecha 9
de diciembre de 2021.
En virtud de lo expuesto, vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación, esta Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio,
RESUELVE
Aprobar definitivamente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Alburquerque, consistente en permutar la calificación de Zona Verde a Residencial, de terrenos sitos en c/ Dehesa y c/ Rosalía de Castro epigrafiada.
Por otro lado, a esta resolución (que también se publicará en la sede electrónica de la Junta
de Extremadura), se acompañará un anexo I contemplativo de un resumen ejecutivo de las
características esenciales de la nueva ordenación, junto con un extracto explicativo de sus
posibles aspectos ambientales.
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Como anexo II se acompañará certificado del responsable del Registro Único de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de Extremadura, en la que se hará constar la fecha y n° de inscripción con la que se ha procedido al depósito previo del documento aprobado en el Registro
Único de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura dependiente de esta Consejería (artículo 59 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística
sostenible de Extremadura).
Contra este acuerdo que tiene carácter normativo no cabe recurso en vía administrativa (artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas), y solo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de igual nombre del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente a su publicación (artículo 46 de Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa).
Mérida, 22 de diciembre de 2021.
Consejera de Agricultura, Desarrollo
Rural, Población y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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ANEXO I
RESUMEN EJECUTIVO
1. P
 RESENTACIÓN.
Según lo expresado en el artículo 79.2 de la Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de
la LSOTEX se redacta a continuación resumen ejecutivo contemplado en el artículo 7.1.c) del
mismo cuerpo legal.
Equipo redactor: Miguel Sánchez Castillo, arquitecto colegiado n.º 107778
Documento refundido: Oficina Técnica de Urbanismo y Desarrollo Territorial Sostenible Vegas
Bajas y Lácara - Los Baldíos
2. P
 LANEAMIENTO VIGENTE.
Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente mediante Resolución de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura (CUOTEX) de
3 de marzo de 1988, publicadas en el BOP de Badajoz n.º 112 de 16 de mayo de 1988, y sus
modificaciones posteriores aprobadas definitivamente por la CUOTEX.
3. O
 BJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.
La modificación tiene por objeto la permuta de la calificación de zona verde a residencial de los
terrenos situados en calle Dehesa y calle Rosalía de Castro, ambos clasificados como suelo urbano
por la Revisión de las NNSS vigente. De esta manera el suelo calificado como zona verde situado
en la calle Rosalía de Castro pasará a tener calificación residencial y el suelo calificado como residencial situado en la calle Dehesa, pasará a tener la calificación de zona verde y dotacional.

Plano vigente de las NNSS n.º 3 USOS PORMENORIZADOS Y ORDENANZAS
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Plano vigente de las NNSS n.º 4 ALINEACIONES, RASANTES, Y ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN. DELIMITACIÓN DE
UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO

Propuesta de modificación.
En verde zonas verdes. En azul dotacional público (dos plantas). En rojo residencial (tres plantas)

4. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN.
4.1 J ustificación de la modificación pretendida.
La permuta de la calificación asignada por las NNSS entre las parcelas situadas en la calle Rosalía
de Castro y en la calle Dehesa tiene como último fin poder construir en la primera viviendas de
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protección oficial. Las zonas verdes previstas por el planeamiento en esta parcela no están
ejecutadas, y sin embargo en la parcela de la calle Dehesa existe un parque infantil, y la edificación existente está destinada a un uso recreativo de uso público vinculado al Centro Especial
del Niño. Con esta modificación se propone que lo que ya está funcionando como parque y uso
dotacional sea reconocido por el planeamiento, y la edificabilidad de uso residencial que actualmente las NNSS asignan a esta parcela trasvasarla a la parcela situada en la calle Rosalía de
Castro. Como veremos a continuación el aprovechamiento de uso residencial prácticamente es
el mismo, pasando de 6.440 m2 permitidos actualmente por las NNSS a 6.432 m2 propuestos,
la superficie de zonas verdes aumenta considerablemente pasando de 2.955 m2 a 7.680 m2, y
el edificio del Centro Especial del Niño se califica como dotacional público con una superficie de
1.012 m2, lo que supone un incremento del suelo destinado a equipamientos públicos igual a
esa superficie. Paralelamente se aprovecha la modificación para adaptar el planeamiento a las
situaciones realmente existentes descritas en el punto 1.4 de esta memoria.
A la parcela situada en la calle Rosalía de Castro la denominaremos parcela 1, y a la situada
en la calle Dehesa parcela 2

REVISIÓN NNSS VIGENTE
Superficie afectada por
la modificación (m2)

Superficie zonas
verdes (m2)

Superficie dotacional
público (m2)

Aprovechamiento
lucrativo uso
residencial (m2t)

Parcela 1

2.955,00

2.955,00

0

0

Parcela 2

9.156,00

0

0

6.464,00

12.111,00

2.955,00

0

6.464,00

Superficie
dotacional
público (m2)

Aprovechamiento
lucrativo uso
residencial (m2t)

Total

MODIFICACIÓN NNSS
Superficie afectada por
la modificación (m2)

Superficie zonas
verdes (m2)

Parcela 1

2.955,00

0

0

6.432,00

Parcela 2

9.156,00

7.680,00

1.024,00

0

12.111,00

7.680,00

1.024,00

6.432,00

Total
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COMPARATIVA
Superficie afectada por
la modificación (m2)
Diferencia

0

Superficie zonas
verdes (m2)
+4.725,00

Superficie
dotacional
público (m2)

Aprovechamiento
lucrativo uso
residencial (m2t)

+1.024,00

-32,00

En el Anexo II se aporta justificación del cálculo de edificabilidades y superficies.
4.2 J ustificación de la innovación respecto a las determinaciones de los artículos 27-30 del
RPLANEX y 74 de LSOTEX.
Tal y como se ha detallado en el apartado anterior, la modificación planteada no aumenta
el aprovechamiento lucrativo privado de ningún terreno, por lo que no es necesario que
se contemplen medidas compensatorias para mantener la proporción y calidad de las dotaciones públicas en aplicación de estos artículos.
4.3 J ustificación de la innovación respecto a las determinaciones de los artículos 103-105 del
RPLANEX; y artículos 80 y 82 de LSOTEX.
La presente innovación de planeamiento:
		

• No supone una alteración sustancial de la ordenación, ni desvirtúa el modelo territorial adoptado en las NN.SS., por lo que, según lo expresado en los artículos 103 y
siguientes del RPLANEX, y en los artículos 80 siguientes de la LSOTEX, se redacta la
presente modificación puntual y no una revisión de las NN.SS.

		

• No se aumenta el aprovechamiento lucrativo privado de ningún terreno, no se desafecta suelo de un destino público, ni se descalifica terrenos destinados a viviendas
sujetas a un régimen de protección.

		

•S
 i comporta diferente calificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres, por
lo que deberá prever el mantenimiento de su superficie en ubicación distinta y garantizar las
características morfológicas que permitan el correcto uso y disfrute por los ciudadanos. En
cualquier caso, una innovación de este tipo exigirá informe favorable del Consejo Consultivo
de Extremadura. La superficie de zonas verdes no sólo se mantiene si no que aumenta. En
el apartado siguiente se aporta justificación del cumplimiento de la doctrina del Consejo de
Estado en relación a las modificaciones de los instrumentos de planeamiento que comporten diferente modificación o uso urbanístico de espacios libres y zonas verdes.

		

• No implica la legalización automática de actuaciones clandestinas o ilegales realizadas
con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación.
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• No recalifica parcelas cuyo uso precedente haya sido el uso docente o sanitario, elementos funcionales de las redes de infraestructura general e instalaciones adscritas a
Defensa Nacional.

		

• No se reclasifican terrenos considerados como suelo no urbanizable.

4.4 J ustificación del cumplimiento de la doctrina del Consejo de Estado en relación a las modificaciones de los instrumentos de planeamiento que comporten diferente modificación o
uso urbanístico de espacios libres y zonas verdes.
La modificación planteada no aumenta el aprovechamiento lucrativo privado de ningún
terreno, por lo que no es necesario que se contemplen medidas compensatorias para
mantener la proporción y calidad de las dotaciones públicas en aplicación de los artículos
27-30 del RPLANEX y 74 de LSOTEX.
	La modificación propone un aumento de la superficie de espacios libres y de uso dotacional
público, tal y como puede comprobarse en el cuadro siguiente:

NNSS
Residencial
(m2t)
6.464,00

Z. verdes
(m2)
2.955,00

MODIFICACIÓN PROPUESTA
Dotacional
(m2)

Residencial
(m2t)
0

6.432,00

Z. verdes
(m2)
7.680,00

Dotacional
(m2)
1.024,00

Por tanto con la modificación propuesta se produce un aumento de la superficie de zonas
verdes de 4.725 m2, y de suelo dotacional de 1.024 m2, y un descenso del aprovechamiento
de uso residencial de 32 m2t

Plano vigente de las NNSS n.º 3 USOS PORMENORIZADOS Y ORDENANZAS
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Propuesta de modificación

— Justificación de la no minoración de zonas verdes en base a los diferentes criterios.
La Resolución de CUOTEX de 26 de febrero de 2015 recoge que “de la doctrina del Consejo
de Estado se extrae la conclusión que, con carácter general, es requisito esencial e imprescindible que para poder proceder a la modificación de un instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a la zonificación y cambio de uso de espacios libres y zonas verdes, no se
podrá producir una minoración de éstos, minoración que debe valorarse bajo los siguientes
criterios”:
1. No minoración en términos absolutos, que se traduce en no menos metros cuadrados.
	Tal y como ha podido comprobarse en el apartado anterior la ordenación propuesta aumenta la superficie de zonas verdes contempladas en las NN.SS. vigentes, quedando justificado por tanto que no se produce minoración de la superficie de zonas verdes en términos absolutos.
2. N
 o minoración en términos relativos, que significa no menor proporción de dotaciones públicas (entre ellas zonas verdes) en relación con el aprovechamiento objetivo del ámbito.
	También ha quedado justificado que el aprovechamiento objetivo del ámbito prácticamente
se mantiene inalterado, pasando la edificabilidad residencial de 6.440,00 m2t a 6.432,00
m2t. Si a esto le añadimos el incremento de la superficie de las zonas verdes (3.365 m2)
y de las dotaciones (1.090 m2) se llega a la conclusión de que la modificación propone un
aumento de la proporción de zonas verdes y dotaciones públicas en relación al aprovechamiento objetivo del ámbito.
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3. No minoración en términos cualitativos y espaciales.
	La nueva ubicación propuesta para las zonas verdes dista escasos 300 metros de la prevista por las NNSS vigentes, por lo que permite dar servicio al mismo sector de población
ofreciendo una mejora en la distribución y oferta de espacios libres para el resto la población, ya que se sitúa más próxima al sector oeste del casco urbano que presenta carencias
de suelo destinado a zonas verdes. Además, a una distancia muy próxima a la localización
prevista por las NNSS se sitúa la Plaza de San Vicente lo que permite minimizar las consecuencias de la reubicación propuesta por esta modificación.

	Por otra parte es preciso señalar que han transcurrido 32 años desde que entró en vigor
la Revisión de las NNSS vigente y la zona verde prevista por el planeamiento en la parcela
situada en la calle Rosalía de Castro no se ha ejecutado. Sin embargo en la parcela situada
en la calle Dehesa existe un parque infantil y un edificio que se utiliza como centro infantil,
concretamente el Centro Especial del Niño. La propuesta de esta modificación obedece
por tanto al deseo del Ayuntamiento de centralizar servicios, obteniendo un mejor aprovechamiento de los usos dotacionales y una mejor funcionalidad de sus infraestructuras,
mejorando de esta manera el servicio a la población.
4. N
 o minoración en términos económicos. Respeto del equilibrio público y privado en el reparto de beneficios y cargas.
	Los terrenos afectados por la modificación son de propiedad municipal, quedando garantizados por tanto los principios reguladores de la actuación urbanística de equidistribución
de beneficios y cargas y de apropiación pública de las plusvalías generadas por la acción
urbanizadora de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución Española. La
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redistribución de las zonas verdes no responde a intereses privados, sino a la necesidad
que tiene el municipio de disponer de suelo para construir viviendas de protección pública.
Dado que la ejecución del planeamiento implicaría el derribo de las zonas verdes y edificio
dotacional existentes en la parcela situada en la calle Dehesa, la modificación propuesta
tiene como objetivo optimizar los recursos económicos del Ayuntamiento y mediante la
permuta planteada recoger en el planeamiento la realidad existente liberando de esta
manera el suelo de la calle Rosalía de Castro para poder construir en él viviendas de protección pública. Por todo ello se considera justificado el interés general de la modificación.
4.5 J ustificación del artículo 82.6 de la Ley 115/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
	De acuerdo con el artículo 82.6 de la LSOTEX cuando una modificación de la ordenación
urbanística varíe la densidad o la edificabilidad o modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de otros
derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación.
	Los terrenos situados en la calle Dehesa fueron titularidad de la Junta de Extremadura
hasta que en el año 2013 ésta los cedió al Ayuntamiento de Alburquerque. Por tanto en el
momento de la aprobación inicial de la modificación por el Pleno del Ayuntamiento (30 de
julio de 2009) el titular era la Junta de Extremadura, motivo por el que se le dio traslado
del acuerdo plenario a la Consejería de Administración Pública y Hacienda.
Consultados los datos de la Sede Electrónica de Castro se observa que la parcela situada en
la calle Rosalía de Castro con referencia catastral 2437601PD7423N0001UL, ha tenido como
titular al Ayuntamiento de Alburquerque, al menos desde el año 1996.
5. DOCUMENTACIÓN DE LAS NNSS AFECTADA POR LA MODIFICACIÓN
La modificación que nos ocupa únicamente afecta a la planimetría referente al suelo urbano.
Los planos que sufren modificación son:
01. CATÁLOGO DE EDIFICIOS E INMUEBLES.
02. ESTRUCTURA URBANA PROPUESTA.
03. USOS PORMENORIZADOS Y ORDENANZAS.
04. ALINEACIONES, RASANTES Y ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN, DELIMITACIÓN DE LAS
UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO.
06. UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO.
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07.1 ORDENACIÓN DETALLADA SUBOD-01, Y SUBOD-02.
07.2 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL SUBOD-01,Y SUBOD-02.
6. EXTRACTO EXPLICATIVO DE LOS POSIBLES EFECTOS AMBIENTALES.
La presente innovación de planeamiento no se encuentra incluida en ninguno de los supuestos previstos ni en el artículo 38 ni en el artículo 49 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ya que se trata de una
modificación menor de unas normas subsidiarias que aunque afecta a suelo urbano, no supone ni la ampliación, ni modificación de las condiciones para el establecimiento de proyectos o
actividades sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria.
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ANEXO II
REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
D. Juan Ignacio Rodríguez Roldán, como encargado del Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, adscrito a esta Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio,
CERTIFICA:
Que con fecha 23/12/2021 y n.º BA/093/2021, se ha procedido al depósito previo a la publicación del siguiente instrumento de planeamiento:
	Descripción: Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal,
consistente en permutar la calificación de Zona Verde a Residencial, de terrenos sitos en
c/. Dehesa y c/. Rosalía de Castro.
Municipio: Alburquerque.
Aprobación definitiva: 22 de diciembre de 2021.
Su inscripción no supone valoración alguna del procedimiento de aprobación y de la supuesta
conformidad con el contenido con la legislación territorial y urbanística, y se realiza únicamente a los efectos previstos en el artículo 79.1.f) de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
Y para que conste, expido la presente en Mérida, a 23 de diciembre de 2021.
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ACUERDO de 28 de octubre de 2021, de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Extremadura, sobre modificación puntual n.º
1 (1/2021) del Plan General Municipal de Guadiana para incluir el uso de
equipamiento público como permitido en el suelo no urbanizable de especial
protección planeada paisajístico - perfiles urbanos (SNU EPP-PU). (2021AC0096)
Estudiado el expediente de referencia, así como los informes emitidos por el personal adscrito
a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, y debatido el asunto.
Al no disponer Guadiana de un Plan General Municipal adaptado a las determinaciones de la
Ley 11/2018 es de aplicación el apartado 3.e de su disposición transitoria segunda que, en
la redacción dada por Decreto-Ley 10/2020, de 22 de mayo, de medidas urgentes para la
reactivación económica en materia de edificación y ordenación del territorio destinadas a dinamizar el tejido económico y social de Extremadura, para afrontar los efectos negativos de
la COVID-19, establece que le corresponde a la Comunidad Autónoma la aprobación definitiva
de las modificaciones de la ordenación estructural del planeamiento general y las de carácter
detallado al municipio. A estos efectos se entenderá por determinaciones de ordenación estructural y detallada las relacionadas en el artículo 45 de la Ley 11/2018.
La modificación que se tramita afecta a la ordenación y regulación del suelo rústico, por lo
que, tratándose de una determinación de la ordenación estructural del municipio (artículo
45.2.b de la Ley 11/2018), corresponde la aprobación definitiva a la Comunidad Autónoma.
De conformidad con lo previsto en el artículo 7.2.h del Decreto 50/2016, de 26 de abril, de
atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y
funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura,
corresponde el conocimiento del asunto, al objeto de resolver sobre su aprobación definitiva,
a la CUOTEX.
El Decreto-Ley 10/2020 modificó diversos preceptos de la Ley 11/2018, entre ellos el punto
3.a de la disposición transitoria segunda, que prevé la posibilidad de que el planeamiento
aprobado bajo la vigencia de la Ley 15/2001 pueda ser modificado siempre que no suponga
una quiebra del principio de igualdad en cuanto a derechos y deberes en la ejecución del
planeamiento dentro del ámbito de referencia para el reparto de beneficios y cargas, resulte
compatible con la ordenación estructural del planeamiento en vigor, sin perjuicio de que la
modificación pueda requerir ajustes en la ordenación estructural, y no impida el cumplimiento
de los objetivos del planeamiento en vigor.
El procedimiento para estas modificaciones es el previsto en la Ley 11/2018, si bien en su
tramitación no es exigible la distinción documental entre plan general municipal estructural
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y detallado, pudiéndose tramitar como un único documento, que mantendrá su estructura
propia, refundiendo el contenido de la modificación con el instrumento vigente (disposición
transitoria segunda 3.d de la Ley 11/2018).
En la fase más inicial del procedimiento se recogen tres acuerdos, el de “redacción”, el de
aprobación del avance y el de aprobación del documento de inicio de la tramitación ambiental.
Si bien ninguno de estos acuerdos constan en el expediente administrativo, la finalidad de los
mismos es la de conformar el borrador a que se hace referencia en el artículo 58.2 de la Ley
16/2015, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el inicio
del procedimiento de evaluación ambiental del plan. El 25/02/2021 la Dirección General de
Sostenibilidad formula informe ambiental estratégico de la modificación que se tramita, según
el cual no es previsible que la presente innovación de planeamiento “vaya a producir efectos
adversos significativos sobre el medio ambiente, razón por la cual se determina la no necesidad de su sometimiento a evaluación ambiental estratégica ordinaria”. En consecuencia, el
defecto de forma apreciado entendemos no sería causa de anulabilidad pues no implicará que
el acto vaya a carecer de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar
a la indefensión de los interesados, en los términos previstos en el artículo 48.2 de la Ley
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A pesar de no haberse incorporado la memoria de participación, en los términos previstos en
el artículo 10.6 de la Ley 11/2018, en la que se recojan las acciones realizadas para la participación de la ciudadanía en el proceso de elaboración de la modificación de la normativa, se ha
promovido la participación de la ciudadanía mediante el trámite de información pública dando
cumplimiento al principio general de que en el procedimiento de elaboración de la norma se
garantice la participación.
Su contenido documental se considera suficiente y conforme a lo previsto en el artículo 47 de
la Ley 11/2018 y artículos 42 y siguientes del Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura, con la salvedad establecida en la
disposición transitoria segunda 3.d de la Ley 11/2018.
La referida modificación fue sometida a la valoración de la Comisión de Coordinación Intersectorial de 29/07/2021, acordando la continuación del expediente.
Sus determinaciones se han adaptado a la ordenación y previsiones del artículo 46 y siguientes de la Ley 11/2018.
En cuanto al fondo, el objeto de la modificación es incluir en uso “equipamiento” en el tipo de
suelo no urbanizable epigrafiado, estableciendo diversas prescripciones para su regulación,
entre ellas la referente a la superficie mínima de la parcela. Respecto de este parámetro, la
LOTUS establece en su artículo 70.3 que la superficie mínima de suelo que sirva de soporte
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físico a las edificaciones, construcciones e instalaciones de nueva planta será de 1,5 ha, salvo que el planeamiento territorial establezca otra distinta. Así, resulta que el planeamiento
urbanístico municipal no puede regular la superficie mínima de la parcela en suelo rústico,
puesto que el mencionado artículo reserva esta competencia a los planes territoriales, con su
remisión, en su defecto, a la establecida en la LOTUS (1,5 ha).
En consecuencia con lo anterior, no puede establecerse una superficie mínima de parcela concreta, sino una remisión genérica a la normativa competente para su regulación, es decir, un
plan territorial o, en su defecto, la legislación urbanística en vigor. Así, la regulación de la parcela
mínima debería tener un formato similar al siguiente: “Según legislación urbanística vigente”.
Por tanto, cabe concluir que la modificación se ha tramitado hasta la fecha conforme al procedimiento establecido en el artículo 49 de la LOTUS y cuenta con la documentación precisa
para definir y justificar sus determinaciones, teniendo en cuenta su objeto.
A fin de garantizar el control de la legalidad y el cumplimiento de los cometidos previstos en
el artículo 58.3 de la Ley 11/2018.
En su virtud, esta Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, vistos
los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación
ACUERDA
1. Aprobar definitivamente el expediente epigrafiado.
2. P
 ublicar este acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura, en la sede electrónica y en el
Portal de la Transparencia de la Junta de Extremadura (artículos. 49.4. i, 57.5 y 57.7 de la
Ley 11/2018).
	Como anexo I al acuerdo se publicará la normativa urbanística afectada resultante de la
aprobación de la presente modificación.
	Por otro lado, y a los efectos previstos en el artículo 25.3 del Real Decreto Legislativo
7/2015, también se acompañará un anexo II contemplativo de un resumen ejecutivo, en
el que, con la identificación de la empresa o técnico redactor del proyecto y su correspondiente cualificación empresarial o profesional, se recojan las características esenciales de la
nueva ordenación, junto con un extracto explicativo de sus posibles aspectos ambientales.
	Y como anexo III se publicará el certificado del responsable del Registro Único de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en el que se hará constar la fecha y n.º de
inscripción con la que se ha procedido al depósito previo del documento aprobado (artículo
57.6 de la Ley 11/2018).
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Contra este acuerdo que tiene carácter normativo no cabe recurso en vía administrativa (artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas), y solo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de igual nombre del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de
dos meses contados desde el siguiente a su publicación (artículo 46 de Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa).
Mérida, 10 de noviembre de 2021.
El Secretario de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Extremadura

V.º B.º de la Presidenta de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Extremadura

FÉLIX JESÚS BARBANCHO ROMERO

EULALIA ELENA MORENO DE ACEVEDO YAGÜE
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ANEXO I
Como consecuencia de la aprobación definitiva de la modificación arriba señalada por acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, de fecha 28 de
octubre de 2021, se modifica el artículo 3.4.22 de la normativa urbanística vigente, quedando
como sigue:
Artículo 3.4.22. Condiciones generales del Suelo no Urbanizable de tipo Paisajístico
de Carácter Planeado (E)
Las condiciones de estas áreas serán las siguientes:
a) Actividades características: las propias.
b) Usos Compatibles e incompatibles.

Compatibles

Incompatibles

Condiciones especiales

INDUSTRIAL

X

1

MINERÍA

X

2

RESIDENCIAL 

X

AGRÍCOLA-PECUARIO

X

ESPACIO LIBRE

X

EQUIPAMIENTO

X

4

TRANSPORTES

X

3

INFRAESTRUCTURAS

X

3

TELECOMUNICACIONES

X

3

Condiciones especiales.
		

1. P
 odrá autorizarse industrias de Plantas Clasificadoras de áridos vinculadas a las extracciones de los mismos.

		

2. P
 odrá autorizarse el uso de Minería Extracción de Áridos (MCE), siempre que se encuentren en zonas que, además, se consideren inundables.
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3. E
 xcluidos edificios.

		

4. Ú
 nicamente se permitirán equipamientos públicos.

c) Actividades jurídicas y constructivas:

Permitidas

Prohibidas

Condiciones
especiales

SEGREGACIÓN DE FINCAS
INSTALACIONES DESMONTABLES
VALLADO NUEVOS

X

REPOSICIÓN DE VALLADOS DE
MAMPOSTERÍA

X

COLOCACIÓN DE ANUNCIOS ETC

1

X

REFORMA O REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

X

CONSTRUCCIÓN DE NUEVA PLANTA

X

MOVIMIENTOS DE TIERRAS BANCALES
AGRÍCOLAS

X

RECEPCIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTAMO

X

OBRAS GENERALES DE URBANIZACIÓN

X

2

2

Condiciones especiales:
		

1. Excluidos los de mampostería.

		

2. De usos compatibles.

d) Condiciones de parcelación y edificación de los usos compatibles
Residencial:
• Usos específicos compatibles: Anexo al uso agro-pecuario (RUA).
• Condiciones de parcelación: No se permiten nuevas parcelaciones, salvo aquellas que
vengan justificadas por los planes sectoriales sobre la materia, y aquellos otros que, con
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informe favorable de los órganos autonómicos competentes, se hagan precisar para la
formalización de cuadernos particionales de herencias, siendo en todo caso, superiores
las incas resultantes a las unidades mínimas de cultivo.
• Superficie de la unidad apta para la edificación: la finca original, siempre que sea superior a 25.000 m2.
• Edificabilidad máxima: 0.01 m2/m2 y un máximo de 300 m2 por unidad.
• N.º máximo de viviendas: Una por cada unidad predial.
• N.º máximo de plantas: 2 plantas.
• Altura máxima: 7 m.
• Usos compatibles con el RUA: Ninguno.
• Condiciones de composición: Se justificará la implantación del volumen edificable en el
territorio de tal manera que se minimice la obstrucción visual sobre el Núcleo y en especial, las de aquellas perspectivas que puedan obtenerse desde los espacios de uso y
dominio público.
• Resto de condiciones: las establecidas con carácter general para el uso residencial en
este capítulo.
Agrícola-pecuario
• Usos específicos compatibles: todos.
• Condiciones de parcelación: unidad mínima de cultivo.
• Usos, compatibles con el Agrícola- Pecuario: ninguno, salvo los expresados en el apartado b).
• Condiciones de composición: Se justificará la implantación del volumen edificable en el
territorio de tal manera que se minimice la obstrucción visual sobre el Núcleo y en especial, las de aquellas perspectivas que puedan obtenerse desde los espacios de uso y
dominio público.
• Resto de condiciones: las definidas con carácter general para las construcciones e instalaciones vinculadas a las explotaciones rústicas en este capítulo.
Equipamientos
• Usos específicos compatibles: todos, siempre que sean públicos y excepto los que supongan actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas.
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• Condiciones de parcelación: unidad mínima de cultivo.
• Superficie de la unidad apta para la edificación: según la legislación urbanística vigente.
• Edificabilidad máxima: 0,2 m2/m2. En el caso del cementerio, debido a sus características
singulares de ocupación y uso se permitirá una edificabilidad de 0,4 m2/m2.
• N.º máximo de plantas: 2 plantas.
• Altura máxima: 7,90 m.
• Retranqueo a linderos: 10 m. Se permitirá el adosamiento de edificaciones a los linderos
en aquellas actividades que por sus condiciones especiales debidamente justificadas así
lo requieran.
• Condiciones de composición: Se justificará la implantación del volumen edificable en el
territorio de tal manera que se minimice la obstrucción visual sobre el Núcleo y en especial, las de aquellas perspectivas que puedan obtenerse desde los espacios de uso y
dominio público.
• Resto de condiciones: las definidas con carácter general para las edificaciones de uso
equipamientos en este capítulo.
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ANEXO II
RESUMEN EJECUTIVO
1. P
 RESENTACIÓN.
Una vez aprobada definitivamente mediante resolución de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura de fecha 28 de octubre de 2021, la modificación puntual
n.º 1 del PGM de Guadiana, según lo expresado en el artículo 25.3 del Real Decreto Legislativo
7/2015, se redacta el presente resumen ejecutivo.
Equipo redactor: Equipo de la Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio de las Mancomunidades Vegas Bajas y Lácara - Los Baldíos.
2. P
 LANEAMIENTO VIGENTE.
El planeamiento actualmente en vigor en el municipio, consiste en la Revisión del Plan General
Municipal de Badajoz, en adelante PGM, aprobado definitivamente por Resolución del Consejero de Fomento de la Junta de Extremadura el día 7 de noviembre de 2007, publicada en
el DOE n.º 136, de 24 de noviembre de 2007. Guadiana se independizó de Badajoz el 17 de
febrero de 2012, siendo de aplicación el Planeamiento de Badajoz vigente en esa fecha, al que
no afectan las modificaciones que sobre aquel documento hubiera aprobado el Ayuntamiento
de Badajoz desde aquella fecha hasta ahora.
3. O
 BJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.
La presente modificación tiene por objeto incluir el uso de equipamiento público como permitido en el Suelo No Urbanizable de tipo Paisajístico de carácter Planeado Perfiles Urbanos
(SNU EPP-PU).
Actualmente la Normativa Urbanística del PGM no permite el uso de equipamientos ni públicos
ni privados en esta clase de suelo, en el que ya existe un equipamiento municipal como es el
cementerio. Esta dotación se está quedando pequeña, siendo necesario acometer obras de
ampliación para poder hacer frente a las defunciones que a corto o medio plazo se puedan
producir en el municipio. Sin embargo la ampliación del cementerio actualmente no es posible
desde el punto de vista urbanístico ya que este uso no está permitido en la categoría de suelo
no urbanizable en la que se ubica como podemos ver a continuación:
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La Sección 4ª del Capítulo 4 del Título 3 de la Normativa Urbanística General de la RPGM recoge las condiciones generales del Suelo No Urbanizable de Especial Protección Planeada, y
más concretamente el artículo 3.4.20. Suelo no Urbanizable de Especial Protección Planeada
(E) establece que “Se integran en esta Categoría de Suelo no Urbanizable los terrenos en
que concurren las circunstancias que se expresan en estas Normas, suficientes para justificar
su especial protección. Esta categoría de Suelo no Urbanizable se divide en diferentes tipos
generales que se agrupan en subtipos según las circunstancias concretas que concurren en el
territorio así clasificado”, y define el tipo paisajístico, subtipo perfiles urbanos (EPP-PU) como
“Zonas de protección en el entorno de los núcleos urbanos y de sus vías de acceso para garantizar sus visuales y líneas de cielo características, así como para impedir la implantación
de usos que deterioren su entorno rústico.”
Como vemos en el plano OE-T-4 G6, el PGM define una corona de protección en torno al suelo
urbano de Guadiana a la cual asigna dos categorías de protección, especial protección planeada estructural tierras de regadío (EPP – ER), y paisajística de perfiles urbanos (EPP-PU). En la
primera el uso de equipamientos está permitido pero sin embargo en la segunda no.
Según el artículo 3.4.22. Condiciones generales del Suelo no Urbanizable de tipo Paisajístico
de Carácter Planeado en este suelo sólo se permiten edificaciones de uso residencial o agrícola-pecuario. Con la modificación que en este documento se plantea se permitirá la implantación de equipamientos, limitando esta posibilidad únicamente a aquellos que sean públicos,
con el fin de preservar el perfil urbano del municipio siguiendo de esta manera los criterios
de ordenación establecidos por el PGM, y dando al mismo tiempo cobertura urbanística a la
necesaria ampliación del cementerio municipal así como a la implantación de aquellos equipamientos públicos que no puedan ubicarse en el suelo urbano, siempre y cuando no resulten
molestos, insalubres, nocivos ni peligrosos para la población.
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN.
La modificación de planeamiento propuesta responde fundamentalmente a la necesidad que
tiene el municipio de ampliar el cementerio municipal, aunque también dará cobertura urbanística a la posible implantación de equipamientos públicos que por sus características y
dimensiones no puedan ubicarse en el casco urbano y requieran de cierta proximidad a él.
Según consulta realizada al Ayuntamiento de Guadiana actualmente el cementerio tiene capacidad aproximadamente para unos 750 nichos, de los cuales tan sólo quedan libres unos 25.
La cifra de nichos ocupados incluye también aquellos que han sido comprados pero todavía
no han sido utilizados, por lo que el cementerio aún tiene mayor capacidad que la que refleja
el número de nichos libres.
Según datos del Instituto de Estadística de Extremadura el número total de defunciones en
Guadiana en los últimos seis años ha sido de 91 personas, oscilando el número de defunciones
de los últimos años entre las 18 y 25 personas. Estos datos reflejan la necesidad de ampliación del cementerio municipal.
N.º de defunciones por año

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2

18

13

25

18

25

Los datos reflejan el número de defunciones de residentes en Guadiana desde el momento de
su independencia de Badajoz. Fuente: Instituto de Estadística de Extremadura.
Tal y como hemos visto en el punto anterior las normas urbanísticas de Guadiana actualmente no permiten la implantación del uso equipamiento en el suelo en el que se localiza el
cementerio, haciendo inviable desde el punto de vista urbanístico la necesaria ampliación de
sus instalaciones.
Con el fin de preservar el perfil urbano de Guadiana, así como el carácter eminentemente
rústico de este suelo, esta modificación propone incluir como uso permitido en el Suelo No
Urbanizable de Especial Protección Planeada el uso de equipamientos única y exclusivamente
cuando éstos sean públicos. De esta manera se trata de evitar la posible aparición masiva de
nuevas edificaciones a que podría dar lugar la permisividad de todo tipo de equipamientos,
públicos y privados.
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Actualmente Guadiana cuenta con una dotación de equipamientos aceptable por lo que no se
prevé la aparición de equipamientos públicos en este suelo, más allá de la necesaria ampliación del cementerio, o de manera aislada, en el caso de algún equipamiento público que en el
futuro pudiera demandar la población y que, como hemos dicho antes, por sus características
o dimensiones no pudiera ubicarse en el suelo urbano.
4.1 J ustificación de la innovación respecto a las determinaciones del artículo 2 de la LOTUS.
Principios generales y fines de la ordenación territorial y urbanística.
	La modificación de planeamiento propuesta tiene como último fin mejorar las condiciones
para tratar de fijar a la población en el municipio, dando cobertura urbanística a la necesaria ampliación del cementerio municipal, que permitirá responder a las necesidades de sus
habitantes de enterrar a sus difuntos y diversificando las posibilidades de implantación de
equipamientos públicos en el SNU, que por sus características no puedan localizarse en el
suelo urbano. Se cumplen de esta manera por tanto los principios de fomento del desarrollo sostenible social, ambiental y económico de los municipios de Extremadura, así como la
persecución de la cohesión social de Extremadura, considerando el predominio del mundo
rural, los condicionantes históricos de su desarrollo socio económico y la baja población y
dispersión.
	Para evitar la aparición descontrolada de edificaciones en la corona periurbana del municipio la modificación propone limitar la implantación del uso de equipamientos a aquellos
que sean públicos, fomentando de esta manera el desarrollo racional y equilibrado de usos
y actividades en el territorio, garantizando su diversidad y asegurando el máximo aprovechamiento del suelo como recurso natural o renovable, así como la protección del medio
ambiente y el patrimonio cultural.
	Igualmente, la modificación se desarrolla conforme a las necesidades de la sociedad y se
someterá al periodo de información pública previsto en la LOTUS, garantizando los derechos de información e iniciativa de las personas y de las instituciones constituidas para la
defensa de sus intereses.
La modificación no tiene efectos en relación a la igualdad entre hombres y mujeres.
4.2 J ustificación de la innovación respecto a las determinaciones de los artículos 27-30 del
RPLANEX y 12 de LOTUS.
	La modificación planteada no produce aumento del aprovechamiento lucrativo privado de
ningún terreno por lo que no es necesario que se contemplen medidas compensatorias
para mantener la proporción y calidad de las dotaciones públicas.
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4.3 J ustificación de la innovación respecto a las determinaciones de los artículos 103 y 105
del RPLANEX; y artículo 50 de la LOTUS
La presente innovación de planeamiento:
• No supone una alteración sustancial de la ordenación, ni desvirtúa el modelo territorial
adoptado en el PGM, tampoco supone una modificación del modelo urbano definido, ni
implica por sí misma o por acumulación de las aprobadas desde su vigencia un incremento superior al 50 % del suelo urbano por lo que, según lo expresado en los artículos
103 y siguientes del RPLANEX, y en el artículo 50.7 de la LOTUS, se redacta la presente
modificación puntual y no una revisión del PGM.
• No se aumenta el aprovechamiento lucrativo privado de ningún terreno, no se desafecta
suelo de un destino público, ni se descalifica terrenos destinados a viviendas sujetas a
un régimen de protección. Por lo que no será necesario que contemple medidas compensatorias para mantener la proporción y calidad de las dotaciones públicas.
• No se reclasifican terrenos considerados como suelo no urbanizable.
• No implica la legalización automática de actuaciones clandestinas o ilegales realizadas
con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación.
• No recalifica parcelas cuyo uso precedente haya sido el uso docente o sanitario, elementos funcionales de las redes de infraestructura general e instalaciones adscritas a Defensa Nacional.
5. A
 RTICULADO AFECTADO POR LA MODIFICACIÓN.
El único artículo afectado por la modificación es el 3.4.22 cuya redacción queda como sigue:
Artículo 3.4.22. Condiciones generales del Suelo no Urbanizable de tipo Paisajístico de Carácter Planeado (E)
Las condiciones de estas áreas serán las siguientes:
a) Actividades características: las propias.
b) Usos Compatibles e incompatibles.
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Compatibles

Incompatibles

Condiciones especiales

INDUSTRIAL

X

1

MINERÍA

X

2

RESIDENCIAL

X

AGRÍCOLA-PECUARIO

X

ESPACIO LIBRE

X

EQUIPAMIENTO

X

4

TRANSPORTES

X

3

INFRAESTRUCTURAS

X

3

TELECOMUNICACIONES

X

3

		Condiciones especiales.
		

1. P
 odrá autorizarse industrias de Plantas Clasificadoras de áridos vinculadas a las extracciones de los mismos.

		

2. P
 odrá autorizarse el uso de Minería Extracción de Áridos (MCE), siempre que se encuentren en zonas que, además, se consideren inundables.

		

3. E
 xcluidos edificios.

		

4. Ú
 nicamente se permitirán equipamientos públicos.

c) Actividades jurídicas y constructivas:

Permitidas

Prohibidas

Condiciones especiales

SEGREGACIÓN DE FINCAS
INSTALACIONES DESMONTABLES
VALLADO NUEVOS

X

1
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Permitidas
REPOSICIÓN DE VALLADOS DE
MAMPOSTERÍA

X

REFORMA O REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS

X

CONSTRUCCIÓN DE NUEVA
PLANTA

X

MOVIMIENTOS DE TIERRAS
BANCALES AGRÍCOLAS

X

RECEPCIÓN DE TIERRAS DE
PRÉSTAMO

X

OBRAS GENERALES DE
URBANIZACIÓN

X

Condiciones especiales:

		

1. Excluidos los de mampostería.

		

2. De usos compatibles.

Condiciones especiales

X

COLOCACIÓN DE ANUNCIOS ETC

		

Prohibidas

2

2

d) Condiciones de parcelación y edificación de los usos compatibles
Residencial:
• Usos específicos compatibles: Anexo al uso agro-pecuario (RUA)
• Condiciones de parcelación: No se permiten nuevas parcelaciones, salvo aquellas que
vengan justificadas por los planes sectoriales sobre la materia, y aquellos otros que, con
informe favorable de los órganos autonómicos competentes, se hagan precisar para la
formalización de cuadernos particionales de herencias, siendo en todo caso, superiores
las incas resultantes a las unidades mínimas de cultivo.
• Superficie de la unidad apta para la edificación: la finca original, siempre que sea superior a 25.000 m2.
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• Edificabilidad máxima: 0.01 m2/m2 y un máximo de 300 m2 por unidad.
• N.º máximo de viviendas: Una por cada unidad predial.
• N.º máximo de plantas: 2 plantas.
• Altura máxima: 7 m.
• Usos compatibles con el RUA: Ninguno.
• Condiciones de composición: Se justificará la implantación del volumen edificable en el
territorio de tal manera que se minimice la obstrucción visual sobre el Núcleo y en especial, las de aquellas perspectivas que puedan obtenerse desde los espacios de uso y
dominio público.
• Resto de condiciones: las establecidas con carácter general para el uso residencial en
este capítulo.
Agrícola-pecuario
• Usos específicos compatibles: todos.
• Condiciones de parcelación: unidad mínima de cultivo.
• Usos, compatibles con el Agrícola- Pecuario: ninguno, salvo los expresados en el apartado b).
• Condiciones de composición: Se justificará la implantación del volumen edificable en el
territorio de tal manera que se minimice la obstrucción visual sobre el Núcleo y en especial, las de aquellas perspectivas que puedan obtenerse desde los espacios de uso y
dominio público.
• Resto de condiciones: las definidas con carácter general para las construcciones e instalaciones vinculadas a las explotaciones rústicas en este capítulo.
Equipamientos
• Usos específicos compatibles: todos, siempre que sean públicos y excepto los que supongan actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas.
• Condiciones de parcelación: unidad mínima de cultivo.
• Superficie de la unidad apta para la edificación: según la legislación urbanística vigente.
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• Edificabilidad máxima: 0,2 m2/m2. En el caso del cementerio, debido a sus características
singulares de ocupación y uso se permitirá una edificabilidad de 0,4 m2/m2.
• N.º máximo de plantas: 2 plantas.
• Altura máxima: 7,90 m.
• Retranqueo a linderos: 10 m. Se permitirá el adosamiento de edificaciones a los linderos
en aquellas actividades que por sus condiciones especiales debidamente justificadas así
lo requieran.
• Condiciones de composición: Se justificará la implantación del volumen edificable en el
territorio de tal manera que se minimice la obstrucción visual sobre el Núcleo y en especial, las de aquellas perspectivas que puedan obtenerse desde los espacios de uso y
dominio público.
• Resto de condiciones: las definidas con carácter general para las edificaciones de uso
equipamientos en este capítulo.
Esta modificación no conlleva la modificación de ningún plano.
6. EXTRACTO EXPLICATIVO DE LOS POSIBLES EFECTOS AMBIENTALES.
Según Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Sostenibilidad, por la
que se formula informe ambiental estratégico, en la forma prevista en la Ley 16/2015, de 23
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la modificación puntual n.º1 (1/2020) del Plan General Municipal de Guadiana (Expte.IA20/452), la
Dirección General de Sostenibilidad considera que no es previsible que la modificación vaya a
producir efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, razón por la cual se determina la no necesidad de su sometimiento a evaluación ambiental estratégica ordinaria.
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ANEXO III
REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
D. Juan Ignacio Rodríguez Roldán, como encargado del Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, adscrito a esta Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio,
CERTIFICA:
Que con fecha 20/12/2021 y n.º BA/089/2021, se ha procedido al depósito previo a la publicación del siguiente instrumento de planeamiento:
	Descripción: Modificación puntual n.º 1 (1/2020) del Plan General Municipal para incluir el
uso de equipamiento público como permitido en el Suelo No Urbanizable de Especial Protección Planeada Paisajístico - Perfiles Urbanos (SNU EPP-PU).
Municipio: Guadiana.
Aprobación definitiva: 28 de octubre de 2021.
Su inscripción no supone valoración alguna del procedimiento de aprobación y de la supuesta
conformidad con el contenido con la legislación territorial y urbanística, y se realiza únicamente a los efectos previstos en el artículo 79.1.f) de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
Y para que conste, expido la presente en Mérida, a 20 de diciembre de 2021.

•••
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2022, de la Secretaría General de Educación,
por la que se convoca el procedimiento extraordinario para la admisión en
centros públicos de Educación Infantil y Primaria del alumnado del primer
ciclo de Educación Infantil. (2022060012)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, dispone en el artículo 84.1 que las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos y alumnas en centros públicos y privados concertados
de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y
la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura se aprobó el Decreto 128/2021,
de 17 de noviembre, por el que se regula la admisión del alumnado de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 222, de
18 de noviembre), desarrollando lo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación.
El artículo 7 punto 8 de dicho decreto establece que, la Secretaría General de Educación,
mediante resolución que será publicada en el Diario Oficial de Extremadura, convocará el
procedimiento anual de escolarización, estableciendo los modelos normalizados de solicitud,
el plazo y lugares de presentación, así como otros aspectos del procedimiento y el plazo para
dictar y hacer pública la relación de alumnado admitido y no admitido.
En desarrollo del citado decreto se dictó la Orden de 3 de enero de 2022, por la que se desarrolla el procedimiento para la admisión del alumnado de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en centros docentes sostenidos con
fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 4, de 7 de enero).
En dicha Orden se contempla en su disposición adicional única la no aplicación de determinados aspectos contemplados para la admisión del alumnado en el programa experimental
Aulas 1-2 aprobado en la Orden de 30 de noviembre de 2021, de la Consejería de Educación
y Empleo, por la que se implanta el programa experimental Aulas 1-2 para la escolarización
anticipada en centros públicos de Educación Infantil y Primaria del alumnado del primer ciclo
de Educación Infantil (DOE núm. 233, de 3 de diciembre).
En virtud de todo lo anterior y con base en las competencias conferidas por el artículo 59 de
la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
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RESUELVO:
Primero. Convocatoria del procedimiento y régimen jurídico aplicable.
1. Se convoca el procedimiento extraordinario de admisión en centros públicos de Educación
Infantil y Primaria del alumnado del primer ciclo de Educación Infantil para el programa
experimental Aulas 1-2 en el curso escolar 2021/2022.
2. El procedimiento extraordinario de admisión para el curso 2021/2022, se ajustará en todos sus trámites a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y
su modificación por Ley 3/2020, de 29 de diciembre, en el Decreto 128/2021, de 17 de
noviembre, por el que se regula la admisión del alumnado de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros docentes sostenidos
con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la Orden de 3 de
enero de 2022 por la que se desarrolla el procedimiento para la admisión del alumnado de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en
centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura así como en cuantas otras disposiciones de desarrollo se dicten y demás normativa
de general aplicación.
Segundo. Plazas vacantes ofertadas.
Las plazas vacantes ofertadas son las que se listan en el anexo IV, donde se especifica aquellas reservadas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo derivada de necesidades educativas especiales.
Tercero. Información al alumnado y a las familias.
1. L
 os centros educativos sostenidos con fondos públicos, las oficinas de escolarización, las
comisiones de escolarización y las Delegaciones Provinciales de Educación informarán a los
padres, madres, tutores legales o quienes ejerzan la guarda y/o acogimiento del alumnado
y, en su caso, a éste si es mayor de edad, sobre el procedimiento de escolarización.
2. Además, en cumplimiento del artículo 6 de la Orden de 3 de enero de 2022, los centros
educativos difundirán en los tablones de anuncios y en todos los sistemas de información
pública de que disponga la siguiente información:
a) Normativa reguladora de la admisión de alumnado en centros docentes sostenidos con
fondos públicos.
b) El número de plazas vacantes, para cada uno de los cursos autorizados y sostenidos
con fondos públicos para el curso escolar 2021/2022, especificando aquellas reservadas
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para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo derivada de necesidades
educativas especiales.
c) Calendario completo del procedimiento de admisión donde se detalle especialmente el
plazo de presentación de solicitudes, la fecha de publicación de las listas provisionales
de puntuaciones, las relaciones definitivas del alumnado admitido y no admitido y los
plazos para presentación de reclamaciones y recursos, con indicación expresa de la fecha de finalización de los mismos.
d) Procedimiento de reclamación.
e) P
 eriodo de matriculación.
f) Proyectos y programas del centro.
g) Profesionales específicos de apoyo con que cuenta el centro.
h) N
 iveles de enseñanzas que impartan, así como los servicios complementarios y otros de
carácter voluntario que ofrecen, con indicación del régimen económico de los mismos y
de la correspondiente aprobación en los casos que sea preceptiva.
i) Dirección web del Portal de Escolarización de la Consejería de Educación y Empleo:
http://escolarizacion.educarex.es)
Cuarto. Solicitudes.
1. La persona solicitante que vaya a participar en este procedimiento extraordinario de admisión del alumnado para el curso 2021/2022 en el programa experimental Aulas 1-2 deberá
presentar una única solicitud, por duplicado (para la persona solicitante y para su entrega
en registro), según el modelo normalizado que figura en el anexo II en el plazo establecido
para su presentación según el anexo I junto con la documentación necesaria a la que se
refiere el resuelvo quinto de la presente resolución. Dichos anexos estarán a disposición
de los interesados en la web del Portal de Escolarización de la Consejería de Educación y
Empleo: http://escolarizacion.educarex.es
2. L
 a solicitud de admisión será cumplimentada y firmada por ambos padres, madres, tutores
legales o quienes ejerzan la guarda y/o acogimiento del menor, salvo si se acredita la imposibilidad de hacerlo o alguno de ellos no ostenta la patria potestad, en cuyo caso deberá
presentarse la oportuna declaración responsable que figura en el anexo II.
	En dicha solicitud establecerá un orden de preferencia, señalando, en primer lugar, el
centro docente prioritario por el que se pretende ser admitido, pudiéndose indicar hasta
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cuatro centros más en los que prefieran su admisión subsidiariamente, en caso de no ser
admitidos en el primero.
	Asimismo, indicará si se acoge a una de las reservas de plaza para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo derivada de necesidades educativas especiales.
	Además, deberá señalar expresamente los criterios de admisión que solicitan le sean aplicados para su baremación y presentar la declaración responsable sobre la veracidad de los
datos que acompaña a la solicitud. La Administración podrá requerir expresamente a las
personas interesadas la aportación de la documentación que sea necesaria.
3. La solicitud se deberá presentar por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta
un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el
ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dirigirán a la
Delegación Provincial de Educación correspondiente.
Quinto. Documentación.
1. A
 la solicitud se deberá adjuntar la copia del libro de familia que incluirá todas las páginas
escritas, pudiendo sustituirse las páginas no escritas por una diligencia en la última página
escrita en la que el funcionario o la funcionaria que la autentique deje constancia de qué
páginas están en blanco o documento que justifique la tutela, guarda y/o acogimiento del
menor.
2. C
 opia de documento oficial en el que figuren nombre, apellidos, número del DNI y fecha de
nacimiento de la persona solicitante.
Sexto. Baremación de solicitudes.
De conformidad con el artículo 35 de la Orden de 3 de enero de 2022, cuando el número de
solicitudes exceda el de plazas ofertadas, se baremará a todos los centros consignados en el
modelo normalizado de solicitud, procediendo a la asignación de las puntuaciones parciales y
total tanto al centro elegido en primera opción, como al resto de centros subsidiarios solicitados. Para ello se tendrán en cuenta los criterios y puntuaciones que, para cada uno de esos
centros, sean de aplicación, y en caso de empate, el procedimiento de desempate establecido
en el artículo 11 del Decreto 128/2021, de 17 de noviembre, de forma que se asignará a cada
persona solicitante una puntuación referida a cada uno de los centros por los que ha optado.
Cuando el número de solicitantes para ocupar una plaza escolar en un centro docente soste-
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nido con fondos públicos sea superior al de vacantes existentes, las solicitudes de admisión
se ordenarán según la puntuación total obtenida por la valoración de los criterios de admisión
que se incorpora como anexo III de la presente resolución.
Séptimo. Sorteo Público.
En cumplimiento con el artículo 36 de la Orden de 3 de enero de 2022, se realizará el sorteo
público el día 14 de enero de 2022 a las 10.30 horas en la Sala de Usos Múltiples de la Consejería de Educación y Empleo ubicada en la avda. Valhondo s/n, planta baja, Edificio “Mérida
III Milenio”, en Mérida. En dicho sorteo se determinará las tres letras del alfabeto y el orden,
creciente o decreciente, que servirá como criterio de desempate, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 12 apartado 1.8 del Decreto 125/2021, de 17 de noviembre.
Octavo. Adjudicación de plazas.
1. L
 as listas provisionales de puntuaciones y definitivas de admitidos y no admitidos se publicarán en la página web del correspondiente centro educativo, siempre que el acceso sea
restringido a los interesados, en su tablón de anuncios, en el de la Delegación Provincial de
Educación correspondiente y en el de las oficinas de escolarización. Los tablones de anuncios estarán sujetos a las restricciones que se indican en la disposición adicional primera
del Decreto 128/2021, de 17 de noviembre.
	La publicación de estos listados por cualquiera de las vías producirá los efectos de notificación
a las personas interesadas y deberá permanecer expuesta en el tablón de anuncios del centro
correspondiente hasta la terminación del plazo de presentación de recursos y reclamaciones.
2. Las reclamaciones a las listas provisionales de puntuaciones podrán interponerse dirigidas
a la persona que ejerza la dirección del centro docente público o a la persona física o jurídica titular del centro docente privado concertado en los plazos establecidos en el anexo I.
3. P
 odrá no otorgarse el consentimiento a la Consejería de Educación y Empleo para que publique la puntuación obtenida en cada uno de los criterios establecidos en el artículo 10 del
Decreto 128/2021, de 17 de noviembre, tanto en la relación provisional de puntuaciones
como en la relación definitiva de alumnado admitido y no admitido, mediante manifestación expresa en la correspondiente solicitud.
4. 
En los tres días hábiles posteriores a dicha publicación, las personas solicitantes podrán
presentar, ante el órgano competente en materia de admisión de los centros educativos del
centro solicitado como primera opción, la correspondiente solicitud de acceso a la información
del expediente y/o reclamaciones. En caso de solicitud de acceso a cualquier expediente, el
plazo de tres días hábiles para presentar la posible reclamación se computará a partir del
último día establecido para acceso al mismo por parte de la persona interesada.

NÚMERO 5

1536

Lunes, 10 de enero de 2022

Noveno. Matriculación.
El alumnado que haya obtenido una plaza escolar en el presente procedimiento extraordinario
de admisión deberá formalizar la matrícula en el centro educativo donde haya sido admitido,
en las fechas que se establecen en el anexo I de esta resolución.
Si, una vez finalizado el plazo de matriculación, esta no se hubiera formalizado, perderá la
plaza obtenida quedando excluido en todas las listas de espera.
En el acto de formalización de la matrícula será necesario, en su caso, acreditar los requisitos
de edad, los requisitos académicos exigidos por el ordenamiento jurídico vigente para el nivel
y curso a los que se pretende acceder, así como presentar cualquier otra documentación solicitada por el centro educativo.
Los centros docentes sostenidos con fondos públicos no podrán formalizar la matrícula con la correspondiente medida extraordinaria o excepcional de escolarización para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, sin contar con la correspondiente resolución de la persona titular
de la Secretaría General de Educación o de la Delegación Provincial de Educación correspondiente,
por la que se autorice la escolarización con la medida de atención a la diversidad correspondiente.
Décimo. Recursos sobre el procedimiento de admisión.
De conformidad con el artículo 19 del Decreto 128/2021, de 17 de noviembre, los acuerdos
y decisiones sobre admisión del alumnado de los centros públicos y privados concertados,
así como los de las comisiones de escolarización podrán ser objeto de recurso de alzada ante
la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de Educación, cuya resolución
pondrá fin a la vía administrativa.
En todo caso, cualquiera que fuere la resolución adoptada se deberá garantizar la adecuada
escolarización del alumno o alumna.
Undécimo. Recursos.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Educación y Empleo, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura,
tal y como disponen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio
de que puedan interponer cualquier otro que estimen procedente.
Mérida, 7 de enero de 2021.
El Secretario General de Educación,
FRANCISCO JAVIER AMAYA FLORES
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A N EX O I
C A L E N D A R IO D E L P R O C E D IM IE N T O E X T R A O R D IN A R IO D E A D M IS IÓ N P A R A E L
P R O G R A M A E X P E R IM E N T A L A U L A S 1-2
Del 10 hasta el
14 de enero
Plazo general de presentación de solicitudes.
de 2022
C U A N D O E L N Ú M E R O D E S O L IC IT U D E S N O E X C E D A E L D E P L A Z A S O F E R T A D A S
18 de enero
de 2022

Plazo para la publicación de las listas provisionales.

Plazo para interponer reclamaciones ante el órgano competente en materia de admisión del centro solicitado
19, 20 y 21 de como primera opción por parte de las personas solicitantes. En caso de solicitud de acceso a cualquier
enero de 2022 expediente, el plazo de tres días hábiles para presentar la posible reclamación se computará a partir del último
día establecido para acceso al mismo por parte de la persona interesada
26 de enero
de 2022

El órgano competente en materia de admisión resolverá las reclamaciones y hará llegar las respuestas de las
mismas a la comisión de escolarización para su conocimiento y supervisión, antes de comunicárselas a las
personas solicitantes.

27 de enero
de 2022

Plazo de publicación de las listas definitivas de alumnado admitido.

1 al 3 de
febrero de
2022

Plazo de matriculación.
C U A N D O E L N Ú M E R O D E S O L IC IT U D E S E X C E D A E L D E P L A Z A S O F E R T A D A S

20 de enero
de 2022

Plazo para la publicación de las listas provisionales de puntuaciones totales y de cada uno de los criterios de
admisión obtenidas por el alumnado en el centro solicitado como prioritario, así como la relación del alumnado
que ha solicitado el centro como subsidiario.

Plazo para interponer reclamaciones ante el órgano competente en materia de admisión del centro solicitado
21, 24 y 25 de como primera opción por parte de las personas solicitantes. En caso de solicitud de acceso a cualquier
enero de 2022 expediente, el plazo de tres días hábiles para presentar la posible reclamación se computará a partir del último
día establecido para acceso al mismo por parte de la persona interesada.
1 de febrero
de 2022

El órgano competente en materia de admisión resolverá las reclamaciones y hará llegar las respuestas de las
mismas a la comisión de escolarización para su conocimiento y supervisión, antes de comunicárselas a las
personas solicitantes.

4 de febrero
de 2022

Plazo de publicación de las listas definitivas de alumnado admitido, y además en el centro solicitado como
prioritario el listado definitivo de alumnado no admitido en dicho centro y la correspondiente adjudicación de
plaza escolar en centros elegidos como subsidiarios.

7, 8 y 9 de
febrero de
2022

Plazo para solicitar acceso a la información del expediente.

10 de febrero
de 2022

Plazo para que el/la director/a del centro público o titular del centro concertado facilite el acceso a la
información del expediente a las personas interesadas que la hayan solicitado.

14, 15 y 16 de
febrero de
Plazo de matriculación.
2022
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A N E X O II:
S O L IC IT U D D E A D M IS IÓ N E N C E N T R O S D O C E N T E S S O S T E N ID O S C O N F O N D O S P Ú B L IC O S P A R A E L P R O G R A M A
E X P E R IM E N T A L A U L A S 1-2

- D A T O S PERSO N A LES A C R E D IT A C IÓ N D E L A ID E N T ID A D
Se aporta a esta solicitud documento oficial en el que figuren nombre, apellidos, número del DNI, y fecha de nacimiento.

D A T O S D EL A LU M N O O A LU M N A :
Apellidos

Nombre

NIF/NIE/pasaporte

Fecha de nacimiento

D A T O S F A M IL IA R E S : padres, m adre s, tutore s legale s o quiene s ejerzan la guarda y/o acogim iento del m e nor:
Apellidos

Nombre

NIF /NIE/pasaporte

1 Tipo de vía y denominación

Nº

Municipio

Piso

Puerta

Provincia

Apellidos

Nombre

Nº

Municipio

C.P.
e-mail

NIF /NIE/pasaporte

2 Tipo de vía y denominación

Tlf.

Fecha nacimiento
Escalera

Tlf.

Fecha nacimiento
Escalera

Piso

Puerta

Provincia

C.P.
e-mail

NOTA: en el caso de coincidir los dos domicilios solamente rellenar uno de ellos. // En caso de ser diferentes, el domicilio del alumno/a es el número: 1

IM P O R T A N T E :

2

☐ S e aporta copia de l libro de fam ilia o docum e nto que justifique la tute la o la guarda y/o acogim ie nto de l m e nor

EX PO N E:
Que durante el curso actual la persona solicitante se encuentra cursando estudios de:
☐ Ninguno, comienza la escolarización

☐ Centro de la Comunidad Autónoma de Extremadura

ETAPA
C.P

CURSO

☐ Centro de otra Comunidad Autónoma

☐ Centro de un país extranjero

CENTRO

Municipio

Provincia

PAÍS

Que pertenece a la siguiente tipología de familia:
☐ Nuclear ☐ Monoparental ☐ Responsables legales en régimen de separación (convivencia única) ☐ Responsables legales en régimen de separación (convivencia en alternancia) ☐ De acogida

S O L IC IT A :
Q ue para el curso escolar 2021/2022 sea adm itido en los siguientes estudios:
Aula-Uno

Aula-Dos

Aula-Mixtas 1-2

M arcar en caso de querer optar a las plazas reservadas a este colectivo.

☐ Solicitante con necesidades educativas especiales.

Se aporta resolución de escolarización o certificado que acredite la tramitación del dictamen.

C E N T R O S en los que solicita ser adm itido por orde n de prioridad

• La presente solicitud de admisión será baremada para todos los centros que figuren incluidos en la misma y se asignará la puntuación que corresponda en cada caso.
• Para ello es necesario indicar en cada centro solicitado los criterios específicos que se alegan.
• La puntuación final que se obtenga para cada centro podrá ser diferente en función de los criterios de baremación aplicables en cada caso.

Denominación del centro

Municipio

Provincia

Hermanos/as
en el centro

Padres, madres, tutores legales o quienes ejerzan la
guarda y/o acogimiento del menor en el centro

1º

☐ SÍ

☐ SÍ

2º

☐ SÍ

☐ SÍ

3º

☐ SÍ

☐ SÍ

4º

☐ SÍ

☐ SÍ

5º

☐ SÍ

☐ SÍ

entro de cada
apartado señalar asim ism o lo que proceda. D e no efectuarse la alegación, no se barem ará el criterio o criterios de adm isión correspondientes.

¿O torga su consentim iento a la C onse jería de E ducación y E m ple o para que publique la puntuación de sglosada
obtenida en cada uno de los criterios para la adm isión de alum nos según resuelvo octavo de esta re solución?
Sí

No (De no marcar ninguna casilla NO se publicará la puntuación desglosada).
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C R IT E R IO S D E A D M IS IÓ N
1. E xistencia de herm anos/as de la persona solicitante m atriculados/as en el centro y padres, m adres, tutores legale s
o quienes e jerzan la guarda y/o acogim iento del m enor trabajando en el m ism o centro.

☐

E n alguno de los centros solicitados cursan estudios los siguientes H E R M A N O S O H E R M A N A S del alum no/a:
Nombre y apellidos

Curso actual

Etapa actual

Centros solicitados por orden de prioridad
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

En alguno de los centros solicitados trabaja el PA D R E, M A D R E , T U T O R L EG A L O Q U IEN EJER Z A L A G U A R D A Y /O A C O G IM IEN T O D EL M EN O R
Nombre y apellidos

Centros solicitados por orden de prioridad

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2. P roxim idad del dom icilio fam iliar o del lugar de trabajo de alguno de los padres, m adres o tutores legales,
quienes ejerzan la guarda y/o acogim iento del m enor (solo se puede optar por uno de los dom icilios)

☐

E legir una opción

 Domicilio familiar

Tipo de vía y denominación
C.P

☐

Nº
Municipio

 Domicilio laboral
Escalera

Piso

Puerta

Provincia

3. R enta per cápita de la unidad fam iliar .

L os m iem bros de la unidad fam iliar a efectos de determ inación de la corre spondiente a la re nta del ejercicio 2020 son los siguiente s, D E C L A R A N
re sponsablem ente que cum plen sus obligaciones tributarias y que sus ingre sos son:
Datos
En caso de no
¿Han obtenido declaración de la
presentar
Fecha de
Parentesco con
Renta
ingresos en el
declaración de la
Nombre
Apellidos
NIF/NIE/pasaporte
el/la alumno/a
nacimiento ejercicio 2020? Casilla Casilla Renta: Ingresos
totales
435
460
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐

4. P ersona solicitante en situación de acogim iento fam iliar

☐

5. C ondición re conocida de discapacidad
Alumno/a o Parentesco
con el/la alumno/a

Nombre

Apellidos

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ



























NIF/NIE/pasaporte
(En su defecto, fecha de nacimiento)








Grado de
discapacidad
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☐
☐

6. P ertenencia a fam ilia num erosa legalm ente reconocida

7. N acim iento del alum no o alum na en un parto m últiple

N O T A : Acorde al artículo 11.3 del Decreto 128/2021: En el caso de personas nacidas de parto múltiple que soliciten plaza para el m ism o ce ntro y curso, si obtuvieran distinta
puntuación total por aplicación del baremo de los criterios de admisión, se le asignará la mayor puntuación total al resto de las solicitudes, para lo cual es necesario rellenar los siguientes
datos:

Nombre

Apellidos

NIF/NIE/pasaporte (En su defecto, fecha de nacimiento)

☐

8. A lum no o alum na perteneciente a una fam ilia con la condición de m onoparental

☐

9. C ondición re conocida de situación de víctim a de violencia de género

☐

10. C ondición re conocida de situación de víctim a de terrorism o

En ______________________, a _____, de ______________ de 2022.

Firma de ambos padres, madres, tutores legales o quienes ejerzan la guarda y/o acogimiento del menor, salvo si se acredita la imposibilidad de hacerlo o alguno de ellos no ostenta la
patria potestad, en cuyo caso deberá presentarse la Declaración responsable que figura en la última página de este anexo.

☐

Adjunto Declaración responsable

IMPORTANTE: Es necesario marcar las siguientes casillas:

☐

H e leído y com prendo la inform ación sobre prote cción de datos.
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Inform ación B Á S IC A sobre P rotección de D atos
R E S P O N S A B L E del Tratamiento Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.
Tramitación de procedimientos de admisión del alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
F IN A L ID A D del Tratamiento
Obligatoria y Bachillerato, en centros docentes sostenidos con fondos públicos.
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos del Responsable de Tratamiento
L E G IT IM A C IÓ N
(art.6.1e) RGPD).
del Tratamiento
Los datos que nos proporcione podrán cederse a los centros docentes que nos indique en su solicitud, según el orden de
D E S T IN A T A R IO S de
prioridad solicitado.
cesiones o transferencias
Con carácter general no se cederán datos a otros terceros, salvo obligación legal.
D E R E C H O S de las personas
Tiene derecho de acceso, rectificación y supresión de los datos, así como otros que se describen en la información adicional.
interesadas

RES PO N S A BLE
del Tratamiento
F IN A L ID A D
del Tratamiento

Inform ación A D IC IO N A L sobre P rotección de D atos
Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Av. de Valhondo, S/N Módulo 5, 06800 Mérida, Badajoz.
Correo electrónico: coordinacionsge@juntaex.es
Delegado de Protección de Datos: dpd@juntaex.es
Tramitación de procedimiento extraordinario de admisión del alumnado del programa experimental Aulas 1-2.

La Base Jurídica de la finalidad del tratamiento necesario es el cumplimiento de una misión que es realizada en interés público o en el ejercicio
de poderes públicos del Responsable de Tratamiento (art. 6.1 e) RGPD), en virtud de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Decreto 225/2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de administración
electrónica de la C. A. de Extremadura.
Adicionalmente, el presente tratamiento tiene su legitimación en las siguientes normas:
L E G IT IM A C IÓ N
El Decreto 128/2021, de 17 de noviembre, por el que se regula la admisión del alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
del Tratamiento
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
desarrollando lo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
La Orden 3 de enero de 2022 por la que se desarrolla el procedimiento para la admisión del alumnado de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma
de Extremadura
La información será conservada de forma indefinida hasta el cese de la relación del interesado con la Administración y se conservarán con
PLA Z O D E
C O N S E R V A C IÓ N fines de investigación histórica o fines estadísticos de acuerdo con la normativa vigente.
Finalizado el expediente, los plazos legalmente previstos en la normativa aplicable y en que Tribunales u otros Órganos Jurisdiccionales
de los datos
competentes los puedan reclamar, serán trasladados al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente.
No están previstas transferencias internacionales de datos ni cesiones de datos, con carácter general.
D E S T IN A T A R IO S Sin embargo lo anterior, los datos podrán cederse a otros organismos u órganos de la Administración Pública, sin precisar el previo
consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley.
de cesiones o
Además, los datos obtenidos de los interesados se cederán a los centros docentes que nos indique en su solicitud, según el orden de prioridad
transferencias
solicitado.
A obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos.
A acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos en que el tratamiento no esté legitimado en el interés público o ejercicio de poderes públicos, el interesado podrá
ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos que se traten de forma automatizada y que hayan sido proporcionados por él mismo, con
su consentimiento o en el cumplimiento de un contrato.
Así mismo, en determinadas circunstancias el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.
También en determinadas circunstancias, pero exclusivamente por motivos derivados de su situación particular, el interesado podrá oponerse
D E R E C H O S de las
al tratamiento de sus datos.
personas interesadas
El interesado tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento (si fuera este la legitimación para el tratamiento) para
cualquiera de los tratamientos para los que lo haya otorgado.
Estos derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, podrán ejercerse a través del Portal
Ciudadano de la Junta de Extremadura, presentando la correspondiente solicitud en el Sistema de Registro Único de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, o por correo postal en la dirección que

P R O C E D E N C IA
de los datos

Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto no haber sido atendida su solicitud. El procedimiento para ello está disponible en:
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos
Los obtenidos de otras Administraciones electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de
intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
Las categorías de datos que se tratan son:
• Datos y/o códigos de identificación y autenticación.
• Direcciones postales o electrónicas.
• Datos de carácter económico y de rentas anuales de la unidad familiar.
• Datos de tipo académico.
• Datos de carácter especialmente protegido: Condición de discapacidad, datos de salud, de necesidades específicas de apoyo educativo u
otros datos relevantes para la tramitación de los procedimientos de escolarización.
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D E C L A R A C IÓ N R E S P O N S A B L E
S ólo se cum plim entará esta declaración en caso de que la solicitud de adm isión no pueda ser firm ada por am bos padres,
m adres, tutores legales o quienes ejerzan la guarda y/o acogim iento del m enor, por alguna de las causas que se señalan
en el m ism o, o por otras que deberán espe cificarse en el apartado correspondiente .
E n caso de requerim iento, se rá necesario justificar los m otivos alegados en esta declaración responsable.

Don/Doña

con DNI/NIE/Nº de pasaporte

domiciliado
en

Calle/Plaza/Avda

con teléfono

como padre/madre/tutor legal/persona que ejerce la guarda del menor

del A L U M N O /A

D EC LA RA :
Conocer y asumir que cualquier decisión que exceda de las relativas al ejercicio de la patria potestad ordinaria, ha de ser tomada de común
acuerdo por ambos progenitores (artículo 156 del Código Civil), pero que en el presente caso la solicitud de admisión ha sido firmada por uno
solo de los progenitores por las siguientes circunstancias:

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Familia Monoparental

☐

Otras circunstancias (especificar):

Fallecimiento del otro progenitor
Privación al otro progenitor de la patria potestad de los hijos por resolución judicial
Orden de protección o sentencia de alejamiento u otras medidas cautelares
Imposibilidad material de contactar con el otro progenitor, por residencia en otro país o desconocimiento de su domicilio
Consentimiento expreso del otro progenitor para actuar en el ejercicio ordinario de la patria potestad (artículo 156 del
Código Civil)

Siendo consciente de que esta decisión queda condicionada al conocimiento y conformidad del otro progenitor/a y, en caso de disconformidad,
a lo que decida el órgano judicial competente, firmo la presente para que así conste y surta los efectos oportunos ante la Consejería de Educación
y Empleo.
En

a

de

de

El padre/madre/tutor legal/persona que ejerce la guarda y/o acogimiento del menor

Firmado:
NIF /NIE / Nº Pasaporte:
IM P O R T A N T E :
S e inform a al progenitor/a firm ante del im preso que la falsedad en los datos aportados u ocultam iento de inform ación,
puede ser m otivo de desestim ación de la solicitud por incum plim iento de los requisitos exigibles para su tram itación,
con independencia de las responsabilidades legales en que pudiera incurrir por vulne rar los derechos del progenitor no
firm ante (artículo 69 de la L ey 39/2015, de 1 de octubre, del P rocedim iento A dm inistrativo C om ún de las
A dm inistraciones P úblicas).
L a asignación de puesto escolar al alum no/a podrá ser objeto de revocación, ya sea de oficio, por m andato judicial o a
instancia del progenitor/a no firm ante, en caso de falsedad, inexactitud u om isión de datos.
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Para la presentación en el centro educativo, es necesario imprimir 3 copias de la presente solicitud
(página 6 de 6)

D E C L A R A C IÓ N R E S P O N S A B L E S O B R E V E R A C ID A D D E D A T O S
Don/Doña

con DNI/NIE/Nº de pasaporte

domiciliado
en

Calle/Plaza/Avda

con teléfono

como padre/madre/tutor legal/persona que ejerce la guarda del menor

del A L U M N O /A

En relación con la solicitud para participar en el procedimiento extraordinario de admisión para el programa
experimental Aulas 1-2 y de conformidad con lo previsto en el art. 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
M A N IF IE S T O B A JO M I R E S P O N S A B IL ID A D :
1º.- Que cumplo con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
2º.- Que dispongo de la documentación que acredita los datos consignados en la solicitud y que pondré a
disposición de la Administración cuando me sea requerida.
3º.- Que conozco que la inexactitud o falsedad en cualquier dato que acompaña a esta declaración
responsable implicará la nulidad de lo actuado.

En

a

de

de

El padre/madre/tutor legal/persona que ejerce la guarda y/o acogimiento del menor

Firmado:
NIF /NIE / Nº Pasaporte:
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A N E X O III
V A L O R A C IÓ N D E L O S C R IT E R IO S D E A D M IS IÓ N
1. E xistencia de herm anos/as de la persona solicitante m atriculados/as en el centro y
padres, m adres, tutores legales o quienes ejerzan la guarda y/o acogim iento del m enor
trabajando en el m ism o centro:
1.1. Por cada hermano/a matriculado/a: 4 puntos.
1.2. Por algún padre, madre o tutor legal o persona que ejerza la guarda del menor trabajando en el
centro: 1 punto.
2. P roxim idad del dom icilio fam iliar o del lugar de trabajo de alguno de los padres, m adres,
tutores legales o quie nes ejerzan la guarda y/o acogim iento del m enor, según se haya optado
en la solicitud:
2.1. Zona de escolarización del centro: 10 puntos.
2.2. Zonas limítrofes a la zona de escolarización: 5 puntos.
2.3. Otras zonas: 0 puntos.
3.

R enta per cápita de la unidad fam iliar:
3.1. Rentas per cápita inferiores a la cuarta parte del IPREM: 2 puntos.
3.2. Rentas per cápita iguales o superiores a la cuarta parte del IPREM e inferiores a la tercera parte
del mismo: 1.5 puntos.
3.3. Rentas per cápita iguales o superiores a la tercera parte del IPREM e inferiores a la mitad del
mismo: 1 puntos.
3.4. Rentas per cápita iguales o superiores a la mitad del IPREM e inferiores a dos tercios del mismo:
0.5 puntos.

4.

P ersona solicitante en situación de acogim iento fam iliar: 4 puntos

5.

C ondición reconocida de discapacidad:
5.1. Por discapacidad en el alumno o la alumna solicitante:
a) Entre el 33 % y el 64 %, ambos incluidos: 3 puntos.
b) Igual o superior al 65 %: 5 puntos.
5.2. Por discapacidad en alguno de los padres, madres, tutores legales o quienes ejerzan la guarda y/o
acogimiento del menor de la persona solicitante:
a) Entre el 33 % y el 64 %, ambos incluidos: 2 puntos.
b) Igual o superior al 65 %: 3 puntos.
5.3. Por discapacidad en alguno de los hermanos/as de la persona solicitante:
a) Entre el 33 % y el 64 %, ambos incluidos: 1 punto.
b) Igual o superior al 65 %: 2 puntos.

6.

P ertenencia a fam ilia num erosa legalm ente reconocida: 1 punto

7.

P or haber nacido el alum no o alum na en un parto m últiple: 1 punto

8.

A lum no o alum na perteneciente a una fam ilia con la condición de m onopare ntal: 1 punto

9.

C ondición reconocida de situación de víctim a de violencia de género: 2 puntos.

10. C ondición reconocida de situación de víctim a de terrorism o: 2 puntos.
11. E xpediente académ ico del alum no o de la alum na, en el caso de B achillerato:
11.1. Nota media de 5 a 5,99: 0 puntos
11.2. Nota media de 6 a 6,99: 1 punto.
11.3. Nota media de 7 a 7,99: 2 puntos.
11.4. Nota media de 8 a 8,99: 3 puntos.
11.5. Nota media de 9 en adelante: 4 puntos.
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NOTA:
1. La determinación de los miembros de la unidad familiar se hará atendiendo a la situación existente a
31 de diciembre del ejercicio fiscal 2020 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
2. El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (I.P.R.E.M.) para el año 2020 repite los mismos
valores del año anterior, siendo su valor anual de 7.519,59 euros.
3. De acuerdo con el artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social, se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 %
los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que
tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio
o inutilidad, en cuyo caso habrá sido reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social
(I.N.S.S.) o equivalente.
4. En cumplimiento con lo estipulado en el artículo 22.3 de la Orden de 3 de enero de 2022 por la que
se desarrolla el procedimiento para la admisión del alumnado de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros docentes sostenidos con
fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura se valorará hasta un máximo de tres
los hermanos/as de la persona solicitante matriculados/as en el centro.
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A N E X O IV
R E L A C IÓ N D E C E N T R O S Y P L A Z A S O F E R T A D A S

L O C A L ID A D

C E N T R O E D U C A T IV O

Alagón del Río

CRA Valle del Alagón

T IP O L O G ÍA P L A Z A S R E S E R V A D A S
D E A U LA 1 T O T A LES
N EE
A1-2

12

1

Alcántara

CEIP Miguel Primo de Rivera

A2

17

1

Almendralejo

CEIP Ortega y Gasset

A2

34

2

Badajoz

CEIP Cerro de Reyes

A2

17

1

Badajoz

CEIP Manuel Pacheco

A1

12

1

Badajoz

CEIP Ntra. Sra. de Fátima

A2

17

1

Badajoz

CEIP Santa Engracia

A2

17

1

Cáceres

CEIP Gabriel y Galán

A2

17

1

Carcaboso

CEIP Ntra. Sra. de Fátima

A2

17

1

Fuente de Cantos

CEIP Francisco de Zurbarán

A2

17

1

Galisteo

CEIP Ntra. Sra. de Fátima

A1-2

12

1

Higuera de Vargas

CEIP Ntra. Sra. de Loreto

A2

17

1

Hornachos

CEIP Ntra. Sra. de los Remedios

A2

17

1

La Roca de la Sierra

CEIP Ntra. Sra. del Prado

A2

17

1

Los Santos de Maimona

CEIP Manuel Jesús Romero Muñoz

A2

17

1

Madrigal de la Vera

CEIP Santa Florentina

A1-2

12

1

Malpartida de Plasencia

CEIP Fray Alonso Fernández

A2

17

1

Mérida

CEIP Antonio Machado

A2

17

1

Mérida

CEIP José María Calatrava

A2

17

1

Mérida

CEIP Ntra. Sra. de la Antigua

A2

17

1

Mérida

CEIP Pablo Neruda

A1

12

1

Montehermoso

CEIP Sebastián Martín

A2

17

1

Montijo

CEIP Príncipe de Asturias

A2

17

1

Navalmoral de la Mata

CEIP El Pozón

A2

17

1

Navalmoral de la Mata

CEIP Campo Arañuelo

A2

17

1

Plasencia

CEIP Ramón y Cajal

A1

12

1

Plasencia

CEIP La Paz

A2

17

1

Puebla de Argeme

CEIP La Acequia

A1-2

12

1

Talayuela

CEIP Juan Güel

A2

17

1

Zafra

CEIP Germán Cid

A2

17

1

1
Anexo I de la Orden de 30 de noviembre de 2021 por la que se implanta el programa experimental Aulas 1-2 para la escolarización
anticipada en centros públicos de Educación Infantil y Primaria del alumnado del primer ciclo de Educación Infantil:
Aulas-Uno (A1): destinada para el alumnado del segundo curso del primer ciclo de Educación Infantil.
Aulas-Dos (A2): destinada para el alumnado del tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil.
Aulas-Mixtas 1-2 (A1-2): destinada para el alumnado del segundo y tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil.
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CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que
se establece la convocatoria de determinados programas de subvenciones en
materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia regulados en el Real Decreto 853/2021, de 5 de
octubre. (2021064080)
El Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, regula los programas de ayuda en materia de
rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el contexto del proceso de reconstrucción de las economías en el mundo postCOVID-19, a partir de 2021.
La finalidad de este real decreto es, por tanto, contribuir al cumplimiento de los objetivos del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en los referidos ámbitos de la rehabilitación residencial y construcción de vivienda social, contribuyendo a alcanzar las metas establecidas a lo largo del periodo de aplicación del plan.
El régimen jurídico, normativa específica aplicable, requisitos y obligaciones de los beneficiarios y destinatarios últimos y el procedimiento de concesión será el establecido por el real decreto citado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, lo establecido en la normativa autonómica que resulte de aplicación y en las
convocatorias que apruebe cada Comunidad Autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla, así como
en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de
2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, “Reglamento del
MRR”, y demás disposiciones que articulen el MRR y el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, (PRTR).
Asimismo, al regular el real decreto actuaciones incluidas en las referidas inversiones C02.I01
y C02.I02 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estará sujeto a las disposiciones que resulten aplicables del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que
se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Se establece el mecanismo de concesión directa a las Comunidades Autónomas, basado en la
colaboración que estas pueden desarrollar en la gestión de los fondos, con arreglo a criterios
ajustados a los principios constitucionales y al orden de distribución de competencias, por lo
que son las responsables de los procedimientos de concesión de ayudas.
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Así, el citado real decreto establece la concesión de las ayudas mediante concesión directa,
dado que, de acuerdo con el artículo 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, concurren razones de interés social y económico que justifican la
dificultad de su convocatoria pública en concurrencia competitiva, pretendiendo con las citadas ayudas la reactivación del sector de la construcción e inmobiliario, cumpliendo a su vez
los principios de eficiencia energética, asequibilidad en el acceso a la vivienda, lucha contra la
pobreza energética, renovación y mejora de viviendas en entornos residenciales.
Tal y como establece el preámbulo del real decreto, tratándose de los programas de ayudas
relativos a las actuaciones de rehabilitación a nivel edificio, de mejora de eficiencia energética
de viviendas y a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, al ser la Comunidad Autónoma beneficiaria directa de las
ayudas, se realiza la presente convocatoria de ayudas para estos programas, siendo obligación de publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Esta convocatoria servirá
como mecanismo de concesión de las ayudas a los destinatarios últimos de las mismas.
Es una novedad del Real Decreto 853/2021, la creación de un modelo de gestión del agente o
gestor de la rehabilitación y fomentar la agrupación de los distintos servicios para la ejecución
de las rehabilitaciones a través de un único agente o gestor, modelo “llave en mano”. Este modelo de gestión, con distintos niveles de alcance, permite la tramitación por SEDE electrónica,
posibilitando una gestión más ágil que beneficia a la ciudadanía en cuanto, ello permite a la
Administración reducir el tiempo de tramitación y resolución del procedimiento de concesión,
evitando desplazamientos e innecesarias cargas administrativas a los interesados.
Asimismo esa agilidad permite formalizar el anticipo del 50% de la subvención concedida con
carácter más inmediato, pudiendo ser aplicado el mismo a los gastos subvencionados.
Por otra parte, con el fin de que las ayudas contenidas en el real decreto así como en esta
convocatoria sean eficaces y se alcance el fin perseguido, y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que establece
que cuando por la naturaleza de la subvención así se requiera, su normativa reguladora podrá
exceptuar la concurrencia de las circunstancias previstas con carácter general para obtener
la condición de beneficiario, se aplica la excepción prevista en la letra e) del referido artículo
relativa a la situación de no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma
que se determine reglamentariamente, para obtener la condición de destinatario último de la
ayuda. La razón que justifica la aplicación de la excepción prevista en el mencionado precepto
se apoya en el hecho de que el establecimiento de la exigencia del cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, impediría el
acceso a estas ayudas a una gran cantidad de personas en situación de vulnerabilidad.
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En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.1 por remisión del 29.2 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a
propuesta del Director General de Arquitectura y Calidad de la Edificación;
RESUELVO
Primero. Objeto.
La presente resolución tiene por objeto realizar la convocatoria, en el marco general del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, específicamente, en relación con la inversión
C02.I01 “Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos
residenciales”, incluida dentro del Componente 2 “Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana”, en los ámbitos de la rehabilitación residencial y construcción de vivienda social, de las subvenciones de los siguientes programas:
1. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio (P3).
2. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas (P4).
3. P
 rograma de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación
y la redacción de proyectos de rehabilitación (P5).
Segundo. Régimen jurídico.
1. La concesión de estas ayudas se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 853/2021, de
5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación
residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,(BOE
n.º 239, de 6 de octubre), que aprueba las bases reguladoras de estas ayudas.
2. Además de por la norma anterior, se regirán por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio y la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento
Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia y la propia convocatoria.
	En defecto de lo previsto en esta normativa se aplicarán las normas de Derecho Administrativo u otras de ámbito nacional o europeo que pudieran resultar aplicables.
	Asimismo, al convocar ayudas sobre actuaciones incluidas en la referida inversión C02.
I01 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se regirá por las disposiciones
que resulten aplicables del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se
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aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3. Cuando los destinatarios últimos de las ayudas sean personas o entidades que realicen
alguna actividad económica, también será de aplicación el Reglamento (UE) n ° 1407/2013
de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, y el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de
los artículos 107 y 108 del Tratado, conforme a lo establecido en el Real Decreto 853/2021,
sin perjuicio, del resto de disposiciones tanto del derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito
de la ejecución y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido
por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021, como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como aquellas
disposiciones que pudieran establecerse por la autoridad nacional responsable de la aplicación de los fondos. Así mismo, en su caso, será de aplicación lo establecido en el “Marco
Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes
en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía
en el contexto del actual brote de Covid-19”.
4. Las actuaciones subvencionables recogidas en los programas de ayuda recogidos en la
presente convocatoria, están sujetas al cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (DNSH por sus siglas en inglés) y su normativa de
aplicación a lo largo de todas las fases, desde la fase de solicitud como en la ejecución y la
justificación, estando sujetas a las disposiciones europeas y nacionales que lo regulan, y
específicamente en lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 y en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, y de acuerdo con la Guía Técnica de la
Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio.
Tercero. Programas de ayudas.
Los programas de ayuda cuyas bases reguladoras han sido establecidas mediante el citado
Real Decreto 853/2021, objeto de convocatoria, son:
1. P
 rograma de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio. (P3).
2. P
 rograma de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas.(P4)
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3. P
 rograma de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación
y la redacción de proyectos de rehabilitación. (P5).
Cuarto. Actuaciones subvencionables.
Serán subvencionables las actuaciones que se encuadren en alguno de los programas relacionados en el resuelvo anterior, siempre que cumplan los requisitos exigidos para cada uno
de ellos en la presente convocatoria, así como en el Real Decreto 853/2021, dentro de las
correspondientes disponibilidades presupuestarias, y que el inicio de las actuaciones subvencionables sea posterior al 1 de febrero de 2020.
No serán subvencionables las actuaciones de inversión en generadores térmicos que utilicen
combustible de origen fósil.
Quinto. Financiación.
1. L
 a financiación de las subvenciones objeto de esta convocatoria se realizará por un importe
total de 11.180.551 € para los ejercicios 2022, 2023, 2024 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para dichas anualidades.
	Dicha cantidad se realizará con el siguiente desglose por programas e imputación a las
siguientes aplicaciones presupuestarias, distribuidas de acuerdo con el siguiente detalle:
Centro Gestor: 160030000. Dirección General de Arquitectura y Calidad de la Edificación.
Fuente de Financiación: MR01C2I01

Proyecto de gasto

Econ

Aplicación presupuestaria

20220123

Rehabilitación nivel de edificio

770;789

20220124

Mejora de eficiencia energética viviendas

770;789

20220125

Libro del edificio existente y proyectos

770;789

Proyecto

Transferencias
de capital
77000
20220123
a empresas
privadas

Rehabilitación
Nivel de
Edificio

Fondos

2.022

2023

2024

MR01C02I01

375.500

1.032.624

469.375
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Econ

Proyecto

Fondos

2.022

2023

2024

Transferencias
de capital
77000
20220124
a empresas
privadas

Mejora
Eficiencia
Energética
Viviendas

MR01C02I01

250.333

688.416

312.917

Transferencias
de capital
77000
20220125
a empresas
privadas

Libro del
Edificio
Existente y
Proyectos

MR01C02I01

56.250

187.500

131.250

20220123

Rehabilitación
Nivel de
Edificio

MR01C02I01

876.166

2.409.457 1.095.208

20220124

Mejora
Eficiencia
Energética
Viviendas

MR01C02I01

584.111

1.606.305

730.139

20220125

Libro del
Edificio
Existente y
Proyectos

MR01C02I01

56.250

187.500

131.250

Otras
transferencias
de capital
78900 a familias e
instituciones
sin fines de
lucro
Otras
transferencias
de capital
78900 a familias e
instituciones
sin fines de
lucro
Otras
transferencias
de capital
78900 a familias e
instituciones
sin fines de
lucro

TOTAL

2.198.610 6.111.802 2.870.139

2. La concesión de subvenciones tendrá como límite la cuantía global del crédito presupuestario fijado en la presente convocatoria, sin perjuicio de su incremento en función de las
disponibilidades presupuestarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo.
	
Las cantidades transferidas a través de las distintas resoluciones de transferencia del
Estado conforme a las consignaciones previstas en las distintas leyes de presupuesto del
Estado, podrán aplicarse indistintamente en cualquiera de los ejercicios siguientes hasta el
año 2026.
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3. De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las
modificaciones correspondientes, se publicará anuncio por la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, en el Diario Oficial de
Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.
Sexto. Destinatarios últimos de las ayudas. Obligaciones.
1. Podrán obtener la condición de destinatario últimos de las ayudas con carácter general,
cualquiera de los sujetos que acrediten no encontrarse incurso en prohibición para obtener
la condición de beneficiario conforme a lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a excepción de la letra e) del referido artículo, relativa a la obligación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias o frente a la Seguridad Social, como consecuencia de la naturaleza y objetivos
de las subvenciones reguladas en el marco de estos programas.
	Los requisitos exigidos para acceder a las subvenciones reguladas en la presente resolución deberán cumplirse a la fecha de presentación de la solicitud de subvención.
2. Asimismo, en relación con los destinatarios últimos, de las ayudas serán de aplicación las
siguientes reglas:
a) Los destinatarios últimos de las ayudas de los programas estarán obligados además de
a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, a comunicar de inmediato, incluso
durante la tramitación de la solicitud, a la Dirección General de Arquitectura y Calidad
de la Edificación o a la Secretaría General de la Consejería de Movilidad, Transporte y
Vivienda, cualquier modificación de las condiciones que hubieran motivado el reconocimiento de la subvención y que pudiera determinar la pérdida sobrevenida del derecho
a la ayuda.
b) Los destinatarios últimos de las ayudas están obligados a autorizar la cesión de datos
cuando sea necesario, así como a aportar todas las declaraciones responsables que se
exijan por las autoridades competentes, conforme a la normativa nacional y europea en
cumplimiento de las obligaciones exigibles en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Reglamento (UE) 2021/241. Al ser programas de ayudas desarrollados en el marco del MRR son obligaciones para el destinatario último, el registro
de sus datos en una base de datos única propuesta por el estado miembro, así como la
sujeción a los controles llevados a cabo por los organismos europeos: Comisión Europea,
Oficina de Lucha contra el Fraude, Tribunal de Cuentas Europeo y Fiscalía Europea.
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3. Los destinatarios últimos de las ayudas deberán dar cumplimiento al principio de “no causar un perjuicio significativo al medio ambiente” (principio do no significant harm - DNSH)
y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de
2021 y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,
en cuyo anexo VI se incluyen los campos de intervención a los que corresponden las actuaciones subvencionables de los programas de esta resolución según quedan especificados
en la definición de cada uno de los programas, así como con lo requerido en la Decisión de
Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y
resiliencia de España (CID).
4. Además, tienen que cumplir con la normativa europea y nacional que les resulte aplicable,
y en particular, con las obligaciones que se derivan del cumplimiento del Reglamento del
MRR, con la normativa reguladora de las Ayudas de Estado e igualmente con el resto de
normativa europea y nacional aplicable, en especial, las medidas relativas a evitar fraude,
corrupción, conflicto de intereses o doble financiación, en protección de los intereses financieros de la Unión.
Séptimo. Entidad colaboradora.
1. Actuará como entidad colaboradora, en nombre y por cuenta del órgano concedente, la
sociedad mercantil URVIPEXSA, SA, desempeñando funciones correspondientes a la información de los programas, tramitación de las solicitudes, transferencia o entrega de
los fondos públicos a los destinatarios últimos según se establece en esta convocatoria y
comprobación de la justificación de las subvenciones. Así mismo pondrá a disposición los
medios informáticos (hardware y software). Estos fondos nunca serán considerados integrantes del patrimonio de la entidad colaboradora.
2. Para la actuación como entidad colaboradora será requisito necesario la previa formalización de un convenio de colaboración entre la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda
y la citada sociedad, en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por
esta entidad, que se adecuará a los contenidos establecidos por los artículos 14 y 15 de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La entidad colaboradora percibirá una compensación en función de la participación que
efectúe, que deberá estar reflejada en el convenio que se firme al efecto.
Octavo. Obligaciones de le entidad colaboradora.
1. Son obligaciones de la entidad colaboradora:
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a) Comprobar el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para la concesión, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención, de acuerdo con los
criterios establecidos en el convenio suscrito con la entidad concedente.
b) Tramitación de los pagos a los beneficiarios últimos.
c) Comunicar a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda cualquier incidencia o
falta de justificación de los destinatarios últimos de las ayudas.
d) Entregar la justificación presentada por los destinatarios últimos de las ayudas.
e) S
 ometerse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales
como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
f) Formalizar un convenio con la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda previamente a iniciar cualquier gestión.
g) Resolver las incidencias o consultas que se realicen por los ciudadanos por los canales
que se habiliten.
2. Al tratarse la entidad colaboradora de una sociedad mercantil participada íntegramente por
la Junta de Extremadura no puede ser destinaria de información tributaria relacionada con
los destinatarios últimos de las ayudas.
Por ello, la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconocimiento
de estas ayudas, cuando se lleve a cabo en base a la información recabada de la Administración Tributaria, deberá realizarse directamente por la Administración Pública que conste como
autorizada en la solicitud.
Noveno. Agentes y gestores de la rehabilitación.
1. Tendrá la consideración de agente o gestor de la rehabilitación la persona física o jurídica, o
entidad pública o privada que pueda realizar actuaciones de impulso, seguimiento, gestión
y percepción de ayudas públicas, mediante mecanismos de cesión de derecho de cobro o
similares, acceso a la financiación, elaboración de documentación o proyectos técnicos u
otras actuaciones necesarias para el desarrollo de las actuaciones de rehabilitación o mejora que puedan ser objeto de financiación a través de alguno de los programas recogidos
en la presente resolución.
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2. Para que los agentes y gestores de la rehabilitación puedan actuar, deberán aportar un
acuerdo con la propiedad, comunidad de propietarios o agrupación de comunidades de
propietarios, que les faculte y autorice a actuar como tales.
3. El agente o gestor de la rehabilitación que actúe por cuenta de los destinatarios últimos
de las ayudas, destinará el importe íntegro de la misma al pago de las correspondientes
actuaciones.
4. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones por parte de los destinatarios últimos de
estas ayudas, se puede exigir responsabilidad a dicho agente o gestor en el ámbito de su
actuación.
Décimo. Procedimiento de concesión y de convocatoria.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones es el de concesión directa, mediante
convocatoria abierta.
2. Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación, hasta agotar el presupuesto disponible.
Decimoprimero. Plazo, forma de presentación y subsanación de solicitudes.
1. El plazo para la presentación de solicitudes será de un año y comenzará el cómputo del
mismo el día siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura
de la resolución de la convocatoria y del extracto de la misma, previsto en el artículo 20.8
a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 16
q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
	No obstante lo anterior, si se produce el agotamiento del crédito presupuestario con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes se anunciará por parte
de la Secretaría General de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, el cual será
objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones,
con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.
	La solicitud se ajustará al modelo normalizado del anexo I de la presente resolución, disponible, además, en el Portal del Ciudadano de la Junta de Extremadura
(https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite).
2. L
 a solicitud se dirigirá a la Dirección General de Arquitectura y Calidad de la Edificación e
irá acompañada de la documentación que se especifica con carácter general en el resuelvo
siguiente y la exigida en cada programa de ayuda con carácter específico, salvo que los
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documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier Administración Pública, en cuyo
caso, la persona solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo d) del artículo
53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia
en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de
cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
	Tanto la solicitud como la documentación, se presentará preferentemente de forma telemática través de la Sede Electrónica de la Junta de Extremadura (http://sede.gobex.es/SEDE/), y
en todo caso, será obligatoria para los gestores o agentes de la rehabilitación que realicen las
actuaciones según se establece en el resuelvo noveno y cuando el interesado esté obligado a
presentarla por esta vía, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, citada.
	En los supuestos en que los interesados no estén obligados a relacionarse electrónicamente y no hayan podido presentar la solicitud y la documentación electrónicamente, así
como en cualquier supuesto anterior cuando existiera algún tipo de incidencia o dificultad
técnica que impidiera la presentación telemática a través de la Sede Electrónica de la Junta
de Extremadura, la solicitud se presentará en cualquiera de los lugares señalados en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, así como en alguno de los lugares contemplados en el
artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema
de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. E
 n la solicitud de ayudas se autorizará a la Administración a consultar de oficio la documentación para recabar toda la información necesaria para la concesión de la subvención,
en particular la de carácter tributario o económico que fuera legalmente pertinente para
acreditar el cumplimiento de los requisitos en el marco de la colaboración establecida con
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Dirección General del Catastro, las
entidades gestoras de la Seguridad Social y demás Administraciones públicas competentes.
La información de carácter tributario o económico recibida no puede ser cedida a terceros.
4. Si la solicitud presentada estuviere incompleta o adoleciera de defectos, se requerirá a las
persona/s interesada/s para que en el plazo de diez días hábiles subsanen la falta o acompañen la documentación preceptiva, con indicación de que si así no lo hicieren se le tendrá
por desistida de su solicitud, previa resolución expresa del órgano competente.
	Si alguno de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente, presenta su solicitud
presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha
de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
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Decimosegundo. Documentación que debe acompañar a la solicitud.
1. La solicitud, debidamente cumplimentada conforme al anexo I, irá acompañada de la siguiente documentación:
a) Declaración responsable de la persona solicitante de que no se hallan incursos en las
causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario, señaladas en el artículo
12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, salvo la referida en el apartado e), mediante la cumplimentación del
apartado correspondiente de la solicitud.
b) Escritura de constitución de las personas jurídicas, según la normativa que les resulte
de aplicación o declaración expresa en su solicitud que se encuentran debidamente
constituidas. En el caso de entidades que carezcan de personalidad jurídica propia, con
excepción de las comunidades de propietarios, deberán hacer constar expresamente en
la solicitud, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos. En cualquier
caso, debe nombrarse representante o apoderado único de la agrupación con poderes
bastantes.
c) Escritura de propiedad que acredite la titularidad real del bien objeto de intervención,
nota simple registral o consulta descriptiva y gráfica de los datos catastrales, en caso de
no autorizar la consulta al órgano gestor para que obtenga la información necesaria.
2. La presentación de los documentos que preceptivamente deben constar en el procedimiento se acomodará a las exigencias contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. L
 a Administración podrá consultar de oficio, a través de sistemas electrónicos, los datos
contenidos en el documento establecido en la letra c), referido al certificado catastral del
apartado uno anterior.
	Si la persona interesada se opone a la consulta, mediante la cumplimentación del apartado
correspondiente de la solicitud, deberá aportarse copia del documento procedente.
4. La presentación de la solicitud y documentación comporta la aceptación incondicionada de
las bases reguladoras, incluido lo dispuesto en la presente resolución por la que se convocan las ayudas.
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Decimotercero. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución
del procedimiento de concesión de la ayuda y plazo de resolución y notificación.
1. La competencia para la ordenación e instrucción del procedimiento corresponde al Servicio
de Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética, dependiente de la Dirección General de Arquitectura y Calidad de la Edificación, que realizará, de oficio, cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales, deba formularse la propuesta de resolución.
2. L
 a competencia para dictar y notificar la resolución del procedimiento corresponderá a la
persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.
	A los efectos de determinar el orden para resolver, se atenderá a la fecha en que la solicitud, debidamente rellenada y acompañada de todos los documentos reglamentariamente
exigidos, hubiere tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.
3. E
 l plazo para resolver y notificar la resolución será de tres meses a contar desde que la
solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación,
Servicio de Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética, acompañada de la documentación
establecida en el resuelvo anterior así como aquella prevista con carácter específico en
cada programa de ayuda.
	La resolución del procedimiento se notificará preferentemente por medios electrónicos, y
en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirla por esta vía. No obstante,
el interesado podrá señalar el medio de notificación, la cual será electrónica en los casos
en que exista obligación de relacionarse en esta forma con la Administración.
	La falta de notificación de resolución expresa dentro del plazo establecido para resolver, legitima a la persona interesada para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
	No obstante, cuando la actuación propuesta requiera proyecto y la solicitud incluya inicialmente solo la memoria, la Secretaría General, podrá dictar resolución de concesión de
ayuda sujeta expresamente a la condición resolutoria de que, en un plazo de tres meses
desde la notificación de la resolución de concesión, se aporte el proyecto de la actuación a
realizar correspondiente a la ayuda concedida.
	La resolución expresa, que no pone fin a la vía administrativa, o, en su caso, el silencio
administrativo desestimatorio, podrá ser objeto de recurso de alzada ante la Consejera de
Movilidad, Transporte y Vivienda en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de la notificación de la resolución, o, en caso de que el acto no fuera expreso, en cualquier
momento, a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28

NÚMERO 5
Lunes, 10 de enero de 2022

1560

de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en los artículos 121.1 y 122.1, en relación con el artículo 30.4, de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarto. Publicidad.
1. Los destinatarios últimos de las ayudas están sujetos a las obligaciones de información,
comunicación y publicidad establecidas en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241
del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 y la normativa europea y
nacional que lo desarrolle, que correspondan en cada uno de los programas objeto de la
presente resolución, así como las que se establezcan a este respecto en la resolución de
transferencia de crédito y acuerdos de las comisiones bilaterales que se suscriban en cada
caso.
2. Toda referencia en cualquier medio de difusión a la actuación objeto de las ayudas deberá
cumplir con los requisitos que figuren en el Manual de Imagen del Programa que estará
disponible en la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (http://
www.mitma.es), así como lo establecido en medidas de publicidad en el Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Decimoquinto. Pérdida del derecho al cobro y reintegro de la subvención.
1. Además de las causas de reintegro establecidas con carácter general en el artículo 43 de
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, serán causa
de reintegro las siguientes:
a) Incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la concesión
de las ayudas de los programas objeto de esta convocatoria, en cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, así como el incumplimiento de los hitos, objetivos, plazos, o cualquier
otro aspecto de la normativa que esté vinculada al PRTR, conforme al artículo 7. séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado.
		Ello, será causa de inicio de procedimiento de reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora, desde el momento del pago de la subvención, aplicándose el procedimiento de reintegro regulado en el capítulo II del título II de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) Incumplimiento del principio de DNSH y/o del etiquetado climático o de las condiciones
recogidas en el anexo a la CID y en los apartados 3, 6 y 8 del componente 2 del PRTR, por
parte de los destinatarios últimos, ello conlleva el reintegro de las cuantías percibidas.
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		Los destinatarios últimos de las ayudas respetarán el principio de DNSH y el etiquetado
climático y digital, conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, así como con lo requerido en la Decisión de
Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación
y resiliencia de España, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de
manera individual para cada actuación.
c) Incumplimiento por parte de los destinatarios últimos de las ayudas de los programas de
la obligación de comunicar de inmediato, incluso durante la tramitación de la solicitud,
al órgano instructor, Servicio de Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética o a la Secretaría General una vez concedida la ayuda, cualquier modificación de las condiciones
que puedan motivar o hubieran motivado tal reconocimiento y que pudiera determinar
la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda. La no comunicación de estas modificaciones será causa suficiente para el inicio de un expediente de reintegro de las cantidades
que pudieran haberse cobrado indebidamente.
d) Incumplimiento por parte del destinatario último de la obligación de justificación establecida en cada programa. En este caso, no se pagará la subvención y se declarará la
pérdida del derecho al cobro parcial, y en su caso, se declarará el reintegro de la cuantía
anticipada de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, utilizando, para ello, el procedimiento previsto en el artículo 42 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
e) I ncumplimiento por parte de la beneficiaria de las condiciones, requisitos y obligaciones
a que se supedita el reconocimiento, percepción, justificación y/o mantenimiento de las
ayudas establecidas en la resolución de concesión o en el Real Decreto 853/2021, de 5
de octubre, procediendo a la declaración de incumplimiento y, en consecuencia, la pérdida del derecho a la percepción de la subvención o, cuando corresponda, el reintegro
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del
pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, ello sin perjuicio,
de otras responsabilidades a que hubiera lugar.
2. En el caso de cumplimiento parcial de las condiciones establecidas o la realización en plazo
de solo una parte de la actuación comprometida dará lugar al ajuste y pago parcial de la
ayuda otorgada, siempre que no procediera la revocación de la ayuda por incumplimiento
de otras obligaciones esenciales o requisitos establecidos en la presente resolución, y sin
perjuicio de la obligación de reintegro proporcional que correspondiera, en su caso.

NÚMERO 5
Lunes, 10 de enero de 2022

1562

3. La iniciación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho a las ayudas, por
incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención referida en el presente resuelvo, dentro del plazo señalado para ello, exigirá el previo requerimiento de cumplimiento por parte del centro directivo competente en materia de arquitectura y la concesión de
un plazo de 15 días para ello. Se admitirá la actuación de la persona interesada y producirá
sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en
la que se tenga por transcurrido el plazo señalado para el requerimiento y se declare a la
persona interesada decaída en el derecho al trámite.
Decimosexto. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio.
(P3)
1. Objeto del programa.
Este programa tiene por objeto, tanto en ámbito urbano como rural, la financiación de obras
o actuaciones en los edificios de uso predominante residencial en las que se obtenga una mejora acreditada de la eficiencia energética, con especial atención a la envolvente edificatoria
en edificios de tipología residencial colectiva, incluyendo sus viviendas, y en las viviendas
unifamiliares.
2. Destinatarios últimos de las ayudas.
1º. Podrán ser destinatarios últimos de las ayudas:
		

a) Los propietarios o usufructuarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en
fila y de edificios existentes de tipología residencial de vivienda colectiva, así como
de sus viviendas, bien sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de
naturaleza privada o pública.

		

b) Las comunidades de propietarios, o las agrupaciones de comunidades de propietarios constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21
de julio, de Propiedad Horizontal o equivalente en normas forales de aplicación.

		

c) Los propietarios que, de forma agrupada, sean propietarios de edificios que reúnan
los requisitos establecidos por el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado
el título constitutivo de propiedad horizontal.

		

d) Las sociedades cooperativas compuestas de forma agrupada por propietarios de
viviendas o edificios que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil, así como por los propietarios que conforman comunidades de propietarios
o agrupaciones de comunidades de propietarios constituidos conforme a lo dispuesto
en el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, y por
cooperativas en régimen de cesión de uso de sus viviendas.
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e) L
 as empresas arrendatarias o concesionarias de los edificios, así como cooperativas
que acrediten dicha condición, mediante contrato vigente, que les otorgue la facultad
expresa para acometer las obras de rehabilitación objeto del programa.

2º. Cuando la ejecución de la actuación corresponda a varios destinatarios últimos, la ayuda se distribuirá en proporción al coste y la responsabilidad asumida por cada uno.
3º. Los destinatarios últimos de las ayudas podrán ceder el cobro de estas al agente o
gestor de la rehabilitación. En este caso se acreditará dicha cesión, mediante acuerdo
formalizado entre el agente o gestor de la rehabilitación y la propiedad, comunidad de
propietarios o agrupación de comunidades de propietarios.
4º. Los destinatarios últimos, o en su caso el agente o gestor de la rehabilitación que actúe
por cuenta de aquellos, destinarán el importe íntegro de la ayuda al pago de las correspondientes actuaciones. Cuando se trate de comunidades de propietarios y agrupaciones de comunidades de propietarios, esta regla resultará igualmente de aplicación
con independencia de que, tanto el importe de la misma, como el coste de las obras,
deba repercutirse en los propietarios de viviendas y, en su caso, en los propietarios de
locales comerciales o predios de otros usos compatibles, de conformidad con las reglas
previstas en la legislación sobre propiedad horizontal.
		No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando alguno de los miembros de
la comunidad de propietarios o de la agrupación de comunidades de propietarios no
pudiera percibir la ayuda por alguna causa legal, no se atribuirá a dicho propietario o
usufructuario la parte proporcional que le correspondería de la ayuda recibida, que se
prorrateará entre los restantes miembros de la comunidad o agrupación.
5º. Cuando el propietario de la vivienda y el arrendatario de esta acuerden que este último
costee a su cargo las actuaciones de rehabilitación que correspondan, a cambio del
pago de la renta, el arrendatario podrá solicitar de la comunidad de propietarios o, en
su caso, del propietario único, la adopción del correspondiente acuerdo que se requiere
para solicitar estas ayudas. En este supuesto el arrendatario podrá tener la consideración de destinatario último.
3. Requisitos de los edificios objeto de las actuaciones.
Las actuaciones sobre edificios para las que se solicite financiación de este programa deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a) Disponer de proyecto de las actuaciones a realizar. Para el caso de que las actuaciones no exijan proyecto, será necesario justificar en una memoria suscrita por técnico
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competente la adecuación de la actuación al Código Técnico de la Edificación y demás
normativa de aplicación. En ambos casos deberá incluirse el Libro del Edificio existente
para la rehabilitación o, en su defecto, un estudio sobre el potencial de mejora del edificio en relación con los requisitos básicos definidos en la LOE y un plan de actuaciones
en el que se identifique la actuación propuesta.
		El proyecto incluirá un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que
se desarrollará posteriormente en el correspondiente plan de gestión de residuos de
construcción y demolición, conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición, donde se cumplirán las siguientes condiciones:
		

1.º A
 l menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la
Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532 /EC) generados en
el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje y recuperación
de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para
sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de
gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.

		

2.º Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión
de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores
técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación
y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje
de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma
selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación
de los residuos.

b) Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en
particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887 u otras normas para evaluar la
capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para
ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para
permitir la reutilización y reciclaje.
c) Retirar del edificio o ámbito de actuación aquellos productos de construcción que contengan amianto. La retirada deberá realizarse conforme a lo establecido en el Real
Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas
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de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, por
una empresa legalmente autorizada. La gestión de los residuos originados en el proceso deberá realizarse conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
d) En el caso de edificios de tipología residencial colectiva, se deberán cumplir las siguientes condiciones:
		

1.º A
 l menos el 50 % de su superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja
o plantas inferiores si tiene o tienen otros usos compatibles, tenga uso residencial
de vivienda.

		

2.º Las actuaciones cuenten con el acuerdo de la comunidad de propietarios de que se
trate, salvo en los casos de edificios de propietario único.

4. Actuaciones subvencionables.
1º. S
 on actuaciones subvencionables las de mejora o rehabilitación de edificios de uso
predominante residencial para vivienda con los límites establecidos en el punto cinco
siguiente, siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30 % en el indicador
de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.
2º. A
 demás de lo previsto en el apartado anterior, en edificios situados en las zonas climáticas C, D y E, según la clasificación climática del Código Técnico de la Edificación,
deberá asimismo conseguirse una reducción de la demanda energética anual global de
calefacción y refrigeración de la vivienda unifamiliar o del edificio, según corresponda,
de al menos:
			

—Zonas climáticas D y E: un 35 %.

			

— Zona climática C: un 25 %.

3º. E
 n caso de edificios sujetos a algún nivel de protección por formar parte de un entorno
declarado o debido a su particular valor arquitectónico o histórico, en los que estén
limitadas las actuaciones sobre los elementos que componen la envolvente térmica no
será necesario el cumplimiento del requisito de reducción de demanda establecido en
el apartado 2º anterior. No obstante, aquellos elementos de la envolvente sobre los
que se pueda intervenir deben cumplir con los valores límite de transmitancia térmica
y de permeabilidad al aire, cuando proceda, establecidos en la tabla 3.1.1.a–HE1 y
3.1.3.a–HE1, del Documento Básico DB HE de Ahorro de energía del Código Técnico de
la Edificación.
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4º. A
 simismo, en los edificios en los que se hayan realizado en los últimos cuatro años
intervenciones de mejora de la eficiencia energética en las que pueda acreditarse que
se redujo la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración en un porcentaje igual o superior al establecido en el apartado 2 de este artículo, quedan eximidos del cumplimiento del requisito de reducción de demanda energética anual global
de calefacción y refrigeración. Cuando en dichas intervenciones, no se alcanzara una
reducción igual o superior al porcentaje establecido, podrá considerarse satisfecho el
requisito si con la consideración conjunta de las actuaciones realizadas en las citadas
intervenciones y las que se realicen en la actuación objeto de la solicitud, se alcanzara
el correspondiente porcentaje de reducción de demanda establecido, lo que deberá
acreditarse mediante la correspondiente certificación de eficiencia energética.
5. Cuantía de las ayudas.
1º. La cuantía máxima de las ayudas se determinará atendiendo al coste total de las actuaciones a desarrollar, según los criterios de fijación de cuantías establecidos en los
puntos siguientes.
2º. A estos efectos, y dentro de los límites establecidos por aplicación de la tabla 5.1, podrán considerarse subvencionables los costes de gestión inherentes al desarrollo de las
actuaciones y los gastos asociados, los honorarios de los profesionales intervinientes
en la gestión y desarrollo de las actuaciones, el coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación
administrativa, y otros gastos generales similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados con el límite que corresponda según lo previsto en este artículo.
No se consideran costes subvencionables los correspondientes a licencias, tasas, impuestos o tributos. No obstante, el IVA o el impuesto indirecto equivalente, podrán ser
considerados elegibles siempre y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación
o compensación total o parcial.
		Cuando el proyecto haya recibido subvención con cargo al programa de ayuda a la elaboración del Libro del Edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, para la redacción de proyectos de rehabilitación, se descontará la
cantidad recibida de la cuantía de la subvención con cargo a este programa. La determinación de la cuantía máxima de la ayuda con cargo a este programa se determinará
incluyendo el coste del proyecto en la inversión subvencionable y descontando de dicha
cuantía máxima, la ayuda que hubiese sido concedida dentro del programa de ayuda
a la elaboración del Libro del Edificio existente para la rehabilitación y la redacción de
proyectos de rehabilitación para la redacción del proyecto.
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3º. L
 a cuantía máxima de la subvención a conceder por edificio no podrá superar los límites resultantes que se describen a continuación:
		

a) La cantidad obtenida de multiplicar el porcentaje máximo establecido en la tabla 5.1
por el coste de las actuaciones subvencionables.

		

b) La cantidad obtenida de multiplicar la cuantía máxima de la ayuda por vivienda, establecida en la tabla 5.1, por el número de viviendas del edificio, incrementada, en
su caso, por la cuantía de ayuda por metro cuadrado de superficie construida sobre
rasante de local comercial u otros usos distintos a vivienda, fijada en la misma tabla
5.1, en función del nivel de ahorro en consumo de energía primaria no renovable
conseguido mediante la actuación. Para poder computar la cuantía establecida por
cada metro cuadrado sobre rasante de uso comercial u otros usos será necesario que
los predios correspondientes participen en los costes de ejecución de la actuación.

Tabla 5.1

Vivienda

Locales comerciales u
otros usos

Cuantía
máxima de la
ayuda
por vivienda
(euros)

Cuantía máxima de la
ayuda por m2 (euros)

Ahorro energético
conseguido con la
actuación

Porcentaje máximo
de la subvención del
coste de la actuación

30% ≤ ΔCep,nren < 45%

40

6.300

56

45% ≤ ΔCep,nren < 60%

65

11.600

104

ΔCep,nren ≥ 60%

80

18.800

168

	Cuando se identifiquen situaciones de vulnerabilidad económica en alguno de los propietarios o usufructuarios de las viviendas incluidas en el edificio objeto de rehabilitación, el
Servicio de Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética, en expediente aparte y de forma
exclusiva para el propietario o usufructuario de la vivienda afectado, concederá una ayuda
adicional que podrá alcanzar hasta el 100 % del coste de la actuación imputable a dicho
propietario o usufructuario, de acuerdo con los criterios establecidos en la comisión bilateral de seguimiento y condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los requisitos en
materia de eficiencia energética establecidos para las actuaciones subvencionables.
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	Los criterios de vulnerabilidad económica de propietarios o usufructuarios de viviendas,
una vez establecidos por la comisión bilateral de seguimiento así como la documentación
acreditativa de los mismos, serán incorporados a la presente resolución de convocatoria
mediante su oportuna modificación.
	Asimismo, se habilitará la posibilidad de presentación de nuevas solicitudes a aquellos solicitantes cuya situación pueda identificarse como vulnerable económicamente de acuerdo
con los criterios publicados y la documentación acreditativa exigida, considerando a efectos del cómputo del plazo para resolver, la fecha de presentación de la segunda solicitud.
	En aquellos casos en los que haya que proceder a la retirada de elementos con amianto,
podrá incrementarse la cuantía máxima de la ayuda en la cantidad correspondiente a los
costes debidos a la retirada, la manipulación, el transporte y la gestión de los residuos de
amianto mediante empresas autorizadas, hasta un máximo de 1.000 euros por vivienda o
12.000 euros por edificio objeto de rehabilitación
6. Especialidades del procedimiento de concesión de la ayuda.
1º. L
 as solicitudes se dirigirán al Servicio de Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética,
en el modelo anexo I de esta resolución.
		Además de lo previsto con carácter general en el resuelvo décimo segundo, en relación
con la documentación, el solicitante de este programa de ayuda acompañará la documentación que se relaciona a continuación:
		

a) Datos del solicitante, indicando apellidos y nombre o razón social, y NIF. En el caso de
que el solicitante sea un agente o gestor de la rehabilitación, deberá presentar el acuerdo del destinatario último de las ayudas que le faculte y autorice a actuar como tal.

		

b) En su caso, datos del representante, indicando apellidos y nombre, NIF, así como la
acreditación de la representación que ostenta, conforme a la normativa específica de
aplicación.

		

c) Datos de la vivienda, viviendas, edificio o edificios a rehabilitar: domicilios y referencias catastrales.

		

d) Número de viviendas y en su caso, locales del edificio a rehabilitar con indicación de
su superficie construida, y número de alturas incluida la planta baja.

		

e) P
 royecto de la actuación a realizar o en su defecto memoria justificativa de la actuación, que deberán contar con la conformidad del destinatario último. La documentación mínima de esta memoria será descripción, presupuesto desglosado por ámbitos
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de actuación y planos. Asimismo, en la documentación del proyecto de actuación o
en la memoria justificativa de la actuación, según corresponda, se incluirá el ahorro
de consumo de energía primaria no renovable estimado con respecto a la situación
inicial, la inversión subvencionable y la cuantía de la ayuda solicitada.
		

f) Certificado de Eficiencia Energética del edificio existente en su estado actual, con el
contenido requerido en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico
competente y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma o solicitud del registro y certificado de Eficiencia Energética obtenido considerando realizadas las actuaciones previstas en el proyecto, realizado con el mismo
programa reconocido de certificación que el utilizado para el certificado previo a la
intervención, suscrito por técnico competente, en el que se acredite el cumplimiento
de los requisitos establecidos para la obtención de la ayuda.

		

g) En su caso, copia del acta o certificado del secretario o administrador con el acuerdo
de la comunidad, de las comunidades de propietarios debidamente agrupadas, o de
la asamblea de la cooperativa, por el que se aprueba la ejecución de las obras de
rehabilitación objeto de las ayudas.

		

h) E
 n su caso, copia del acta o certificado del secretario o administrador, donde conste
el nombramiento del representante autorizado para solicitar la subvención.

		

i) Contrato u oferta firmada y presupuesto desglosado por partidas, mediciones, precios
unitarios y totales, con el IVA o el impuesto indirecto equivalente desglosado correspondiente y su aceptación expresa por parte de la comunidad de propietarios. En la
hoja resumen por capítulos deberá constar la firma y sello de la empresa, su NIF, y la
fecha.

		

j) Solicitud y/o licencia urbanística cuando sea precisa, o autorización municipal análoga. Si las obras están iniciadas, certificado del inicio de las obras firmado por técnico
titulado competente o acta de replanteo, firmada y fechada por director de la obra
empresa constructora y con el visto bueno de la propiedad.

		

k) Reportaje fotográfico, preferentemente en color, de todas aquellas zonas que se
vayan a ver afectadas por las actuaciones de rehabilitación, así como de la fachada
principal del edificio.

2º. La presentación de la solicitud y de esta documentación comporta la aceptación incondicionada de las bases establecidas en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, y lo
previsto en la presente resolución.
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		La documentación que acompañe a la solicitud, deberá incluir una evaluación favorable
de adecuación o, en su caso, una declaración responsable del cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo al medio ambiente” en el sentido establecido
en el apartado 6 del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
3º Las ayudas concedidas a aquellos destinatarios finales que sean empresas o desarrollen
actividad comercial o mercantil, y les sea de aplicación la normativa de ayudas de estado, para la realización de inversiones destinadas a medidas de eficiencia energética y
para la promoción de la energía procedente de fuentes renovables, estarán sometidas
a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
y en el Reglamento (UE) n ° 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013,
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea a las ayudas de minimis. Así mismo, en su caso, será de aplicación lo
establecido en el “Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas
y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas
fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de covid-19”.
A los efectos de respetar los límites máximos de las ayudas establecidas por la normativa de
la Unión Europea, los destinatarios últimos de las ayudas deben presentar declaración responsable relativa a todas las ayudas concedidas, especificando el cumplimiento de los límites establecidos. Asimismo, deberán presentar declaración responsable de que la empresa no está
en crisis de acuerdo con la definición de “empresa en crisis” que se establece en el apartado
18 del artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014.
7. Ejecución de actuaciones y justificación.
1º. E
 l plazo para ejecutar las obras para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en los edificios que se acojan a las ayudas de este programa no podrá exceder
de veintiséis meses, contados desde la fecha de concesión de la ayuda. Dicho plazo se
podrá ampliar excepcionalmente hasta veintiocho meses cuando se trate de edificios o
actuaciones que afecten a 40 o más viviendas.
		Solo podrá autorizarse una ampliación de los plazos fijados para la ejecución de las
actuaciones cuando obedezca a circunstancias imprevisibles, debidamente justificadas,
que hagan imposible el cumplimiento de estas, pese a haberse adoptado, por parte de

NÚMERO 5
Lunes, 10 de enero de 2022

1571

los destinatarios últimos de las ayudas, las medidas técnicas y de planificación mínimas
que les resultaban exigibles. Específicamente se podrá autorizar esta ampliación cuando la licencia o autorización municipal correspondiente se demore más de seis meses
desde su solicitud. En ningún caso se podrán autorizar ampliaciones de plazos para la
ejecución de la actuación objeto de ayuda que superen en su cómputo total los treinta
y seis meses contados desde la fecha de concesión de la ayuda.
		En todo caso, como los plazos de ejecución deben estar alineados con los objetivos CID
marcados por el PRTR, la ejecución de las actuaciones tiene que finalizar antes del 30
de junio de 2026.
2º. L
 a justificación por parte de los destinatarios últimos de la ejecución de las actuaciones
objeto de ayuda deberá realizarse ante el Servicio de Arquitectura, Calidad y Eficiencia
Energética, en un plazo de tres meses desde la finalización del plazo máximo concedido para la ejecución de las actuaciones. Para ello, el destinatario último de las ayudas
deberá aportar la documentación requerida y cumplir con los establecido en el artículo
34 del Reglamento del MRR, que indica que “Los perceptores de fondos de la Unión
harán mención del origen de esta financiación y velarán por darle visibilidad, incluido,
cuando proceda, mediante el emblema de la Unión y una declaración de financiación
adecuada que indique “financiado por la Unión Europea –NextGenerationEU”, en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios
de comunicación y el público”.
		

La documentación a presentar es la siguiente:

		

a) En el caso de que las actuaciones requieran proyecto, el proyecto de la obra realmente ejecutada.

		

b) Certificado final de obra, cuando corresponda, suscrito por el director de obra y director de ejecución de la obra, en su caso.

		

c) Certificado de la instalación térmica, en su caso, suscrito por el director de la instalación o instalador autorizado, registrado en el órgano competente de la comunidad
autónoma de acuerdo con el RITE.

		

d) Certificado de Eficiencia Energética obtenido una vez realizadas las actuaciones realizado con el mismo programa reconocido de certificación que el utilizado para el
certificado previo a la intervención, suscrito por técnico competente, en el que se
acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención de la ayuda,
y registrado en el registro del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
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e) M
 emoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, conforme a lo exigido por estas bases y la resolución
de concesión de la ayuda, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Esta memoria será realizada y suscrita por un técnico titulado competente autor del proyecto o de dirección de la ejecución de la actuación, indicando
así mismo la fecha de conclusión de las actuaciones. En la misma se hará constar el
cumplimiento de la normativa de obligado cumplimiento que le sea de aplicación.

		

f) Documentación fotográfica de las obras ejecutadas, preferentemente en color.

		

g) Declaración responsable que incluya detalle de otros ingresos o subvenciones que
hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

		

h) R
 elación certificada y copia de los pedidos y/o contratos relativos a las actuaciones
realizadas.

		

i) Relación certificada y copia de las facturas y de sus correspondientes justificantes
bancarios de pago, correspondientes a la inversión realizada y que respondan al presupuesto y contratos presentados.

8. Compatibilidad de las ayudas.
1º. Las subvenciones de este programa serán compatibles con cualesquiera otras ayudas
públicas para el mismo objeto, siempre que no se supere el coste total de las actuaciones y siempre que la regulación de las otras ayudas ya sean de ámbito nacional o
europeo lo admitan, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que
establece que la ayuda concedida en el marco del Mecanismo se sumará a la proporcionada con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión, precisando que
las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e
instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste, evitando
la doble financiación entre programas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y,
así como con otros instrumentos de la Unión.
		En todo caso, en la consecución de los hitos y objetivos establecidos en la Decisión de
Ejecución del Consejo, de 16 de junio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación
del plan de recuperación y resiliencia de España, vinculados con el desarrollo de este
programa se considerarán exclusivamente las actuaciones financiadas a través del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
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2º. N
 o podrán obtener la financiación correspondiente a este programa los destinatarios
últimos de ayudas del programa de actuaciones de rehabilitación a nivel de barrios.
3º. Este programa será compatible con el “Programa de ayuda a las actuaciones de mejora
de la eficiencia energética en viviendas”, siempre y cuando quede acreditado que no se
subvenciona el mismo coste.
4º. Cuando el proyecto haya recibido una subvención con cargo al programa de ayuda a la
elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, se descontará de la cantidad recibida al determinar la cuantía
de la subvención con cargo a este programa en la forma indicada en el resuelvo decimosexto, apartado 5,2º.
9. Abono de las ayudas.
1º. El abono de la subvención reconocida se hará mediante pago anticipado, previa solicitud de los destinatarios últimos formalizada en el modelo de solicitud normalizado
recogido en el anexo I, con el siguiente desglose:
		El primer 50% se hará efectivo en el plazo de un mes desde que se notifique la resolución de concesión.
		El segundo 50% previa justificación del 50% de los gastos de la actuación objeto de
subvención.
		

Todo ello, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

		

a) Que dichos anticipos no superen el importe total de la ayuda que se vaya a conceder
al beneficiario.

		

b) Que dichos anticipos se destinen exclusivamente a cubrir gastos de la actuación objeto de subvención y se justifiquen adecuadamente.

		

c) Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020,
de 30 de diciembre, los destinatarios últimos de estos anticipos acrediten que se
encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera
otros anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamente consignados para la gestión de fondos europeos en los Presupuestos Generales
del Estado. Corresponderá al Servicio Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética,
comprobar el cumplimiento de tales condiciones con anterioridad al pago, exigiendo,
cuando no pueda acreditarse de otro modo, una declaración responsable del destinatario último.
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Estos anticipos no tendrán que ser objeto de garantía por parte del destinatario último.

2º. N
 o obstante lo anterior, en caso de que el interesado no haya solicitado el pago anticipado, el órgano gestor, comprobada la ejecución de la actuación por parte del destinatario
último de las ayudas, así como la entrega de toda la documentación, ordenará el pago
de la subvención a los destinatarios últimos de las ayudas, con expresa referencia a la
procedencia de los fondos, mencionando al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Decimoséptimo. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia
energética en viviendas. (P4)
1. Objeto del programa.
Este programa tiene por objeto la financiación de actuaciones u obras de mejora de la eficiencia energética en las viviendas, ya sean unifamiliares o pertenecientes a edificios plurifamiliares.
2. Destinatarios últimos de las ayudas.
1º. Podrán ser destinatarios últimos de las ayudas de este programa:
		Los propietarios, usufructuarios o arrendatarios de viviendas, bien sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública.
2º. Los destinatarios últimos de las ayudas podrán ceder el cobro de estas al agente o gestor
de la rehabilitación mediante el acuerdo a que se refiere el resuelvo noveno punto 2.
3º. Los destinatarios últimos, o en su caso el agente o gestor de la rehabilitación que actúe por cuenta de aquellos, destinarán el importe íntegro de la ayuda al pago de las
correspondientes actuaciones.
3. Requisitos de las viviendas objeto de las actuaciones subvencionables.
Las viviendas para las que se solicite financiación de este programa han de constituir el domicilio habitual y permanente de sus propietarios, usufructuarios o arrendatarios en el momento
de solicitar la ayuda. Dicha circunstancia se acreditará mediante certificación o volante de
empadronamiento.
4. Actuaciones subvencionables.
1º. Serán actuaciones subvencionables por este programa aquellas que se realicen en viviendas y en las que se consiga una reducción de la demanda energética anual global
de calefacción y refrigeración del al menos el 7 % o una reducción del consumo de
energía primaria no renovable de al menos un 30 %.
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2º. T
 ambién se considerarán subvencionables las actuaciones de modificación o sustitución
de elementos constructivos de la envolvente térmica para adecuar sus características a
los valores límite de transmitancia térmica y de permeabilidad al aire, cuando proceda,
establecidos en las tablas 3.1.1.a–HE1 y 3.1.3.a–HE1, del Documento Básico DB HE de
Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación.
3º. En el importe objeto de subvención podrán incluirse los honorarios de los profesionales
intervinientes, el coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación administrativa, y otros gastos
generales similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados. No se
consideran costes subvencionables los correspondientes a licencias, tasas, impuestos
o tributos. No obstante, el IVA o el impuesto indirecto equivalente, podrán ser considerados elegibles siempre y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación o
compensación total o parcial.
5. Cuantía de las ayudas.
1º El coste mínimo de la actuación ha de ser igual o superior a 1.000 euros por vivienda.
2º. El importe de la subvención será del 40 % del coste de la actuación, con un límite de
3.000 €.
		No se consideran costes subvencionables los correspondientes a licencias, tasas, impuestos o tributos. No obstante, el IVA o el impuesto indirecto equivalente, podrán ser
considerados elegibles siempre y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación o
compensación total o parcial.
		El coste de estas actuaciones se corresponde con el campo de intervención 025bis
“Renovación de la eficiencia energética de los inmuebles existentes, proyectos de demostración y medidas de apoyo conformes con los criterios de eficiencia energética” del
anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12
de febrero de 2021.
6. Procedimiento de concesión.
1º. L
 as solicitudes se dirigirán al Servicio de Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética,
en el modelo anexo I de esta resolución.
		Además de lo previsto con carácter general en el resuelvo décimo segundo, en relación con la documentación, el solicitante de este programa de ayuda acompañará los
siguientes documentos que se relaciona a continuación:
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a) Datos del solicitante, indicando apellidos y nombre o razón social, NIF. En el caso de
que el solicitante sea un agente o gestor de la rehabilitación, deberá presentar el acuerdo del destinatario último de las ayudas que le faculte y autorice a actuar como tal.

		

b) En su caso, datos del representante, indicando apellidos y nombre, NIF, así como la
acreditación de la representación que ostenta, conforme a la normativa específica de
aplicación.

		

c) Datos de la vivienda donde se realizan las actuaciones de mejora: domicilio y referencia catastral.

		

d) Proyecto de la actuación a realizar o memoria justificativa de la actuación, que deberán contar con la conformidad del destinatario último. En el caso de que sea una
memoria, la documentación mínima será: descripción, presupuesto desglosado y
planos. Incluirá, asimismo, la cuantía de la ayuda solicitada

		

e) C
 ertificado de Eficiencia Energética de la vivienda en su estado actual, con el contenido requerido en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico
competente y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma o solicitud del registro cuando así lo permita la correspondiente convocatoria,
y certificado de Eficiencia Energética obtenido considerando realizadas las actuaciones previstas, realizado con el mismo programa reconocido de certificación que el
utilizado para el certificado previo a la intervención, suscrito por técnico competente,
en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención
de la ayuda.

		

f) Certificado de la instalación térmica, en su caso, suscrito por el director de la instalación o instalador autorizado, registrado en el órgano competente de la comunidad
autónoma de acuerdo con el RITE.

		

g) Reportaje fotográfico, preferentemente en color, de los elementos objeto de ayuda
antes de la actuación.

		

h) C
 ertificado o volante de empadronamiento de los propietarios, usufructuarios o
arrendatarios.

2º. La presentación de la solicitud y de esta documentación comporta la aceptación incondicionada de las bases establecidas en el real decreto 853/2021, de 5 de octubre, y lo
previsto en la presente resolución.
		La documentación que acompañe a la solicitud, deberá incluir una evaluación favorable
de adecuación o, en su caso, una declaración responsable del cumplimiento del principio
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de “no causar un perjuicio significativo al medio ambiente” en el sentido establecido en
el apartado 6 del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y
del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
3º. Las ayudas concedidas a aquellos destinatarios últimos que sean empresas o desarrollen actividad comercial o mercantil, y les sea de aplicación la normativa de ayudas
de estado, para la realización de inversiones destinadas a medidas de eficiencia energética y para la promoción de la energía procedente de fuentes renovables, estarán
sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107
y 108 del Tratado y en el Reglamento (UE) n ° 1407/2013 de la Comisión, de 18 de
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Así mismo, en su caso,
será de aplicación lo establecido en el “Marco Nacional Temporal relativo a las medidas
de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos
reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de
interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de covid-19”.
	A los efectos de respetar los límites máximos de las ayudas establecidas por la normativa
de la Unión Europea, los destinatarios últimos de las ayudas deberán presentar declaración responsable relativa a todas las ayudas concedidas, especificando el cumplimiento de
los límites establecidos. Asimismo, deberán presentar declaración responsable de que la
empresa no está en crisis de acuerdo con la definición de “empresa en crisis” que se establece en el apartado 18 del artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio
de 2014.
7. Ejecución de actuaciones y justificación.
1º. E
 l plazo para ejecutar las obras para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en las viviendas que se acojan a las ayudas de este programa no podrá exceder
de doce meses, contados desde la fecha de concesión de la ayuda.
2º. L
 a justificación por parte de los destinatarios últimos de la ejecución de las actuaciones
objeto de ayuda deberá realizarse ante el Servicio de Arquitectura, Calidad y Eficiencia
Energética en un plazo máximo de tres meses desde la finalización de las actuaciones.
3º. L
 a justificación por parte de los destinatarios últimos de las ayudas de la ejecución
de las actuaciones objeto de ayuda deberá realizarse ante el Servicio de Arquitectura,
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Calidad y Eficiencia Energética, a través de la presentación de la documentación que,
con carácter general, figura a continuación:
		

a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, conforme a lo exigido por estas realizadas y de los
resultados obtenidos. Esta memoria será realizada y suscrita bases y la resolución
de concesión de la ayuda, con indicación de las actividades por un técnico titulado
competente, indicando así mismo la fecha de conclusión de las actuaciones. En la
misma se hará constar el cumplimiento de la normativa de obligado cumplimiento
que le sea de aplicación.

		

b) Certificado de Eficiencia Energética de la vivienda obtenido una vez realizadas las
actuaciones, realizado con el mismo programa reconocido de certificación que el utilizado para el certificado previo a la intervención, suscrito por técnico competente,
en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención
de la ayuda, y registrado en el registro del órgano competente de la Comunidad o
Ciudad Autónoma.

		

c) Certificado de la instalación térmica, en su caso, suscrito por el director de la instalación o instalador autorizado, registrado en el órgano competente de la Comunidad
Autónoma de acuerdo con el RITE.

		

d) Documentación fotográfica de las obras ejecutadas, preferentemente en color.

		

e) Justificantes de gasto y pago de la actuación llevada a cabo.

		

f) En su caso, declaración responsable que incluya detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y
su procedencia.

8. Compatibilidad de las ayudas.
1º. Los destinatarios últimos de este programa podrán compatibilizar estas ayudas con las
del programa de actuaciones de rehabilitación a nivel de barrios o con las del programa
de rehabilitación integral de edificios, siempre y cuando quede acreditado que no se
subvenciona el mismo coste. En estos casos, tanto en la solicitud de la ayuda como en
el procedimiento de verificación, se hará constar expresamente, mediante declaración
responsable, que no se ha solicitado ayuda para la misma actuación en los programas
antes citados.
		En todo caso, en la consecución de los hitos y objetivos establecidos en la Decisión de
Ejecución del Consejo, de 16 de junio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación
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del plan de recuperación y resiliencia de España, vinculados con el desarrollo de este
programa se considerarán exclusivamente las actuaciones financiadas a través del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
2º. Las subvenciones de este programa serán compatibles con cualesquiera otras ayudas
públicas para el mismo objeto, siempre que no se supere el coste total de las actuaciones y siempre que la regulación de las otras ayudas ya sean de ámbito nacional o
europeo lo admitan, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que
establece que la ayuda concedida en el marco del Mecanismo se sumará a la proporcionada con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión, precisando que
las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e
instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste, evitando
la doble financiación entre programas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y,
así como con otros instrumentos de la Unión.
9. Abono de las ayudas.
1º. El abono de la subvención reconocida se hará mediante pago anticipado, previa solicitud de los destinatarios últimos formalizada en el modelo de solicitud normalizado
recogido en el anexo I, con el siguiente desglose:
		El primer 50% se hará efectivo en el plazo de un mes desde que se notifique la resolución de concesión.
		El segundo 50% previa justificación del 50% de los gastos de la actuación objeto de
subvención.
		

Todo ello, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

		

a) Que dichos anticipos no superen el importe total de la ayuda que se vaya a conceder
al beneficiario.

		

b) Que dichos anticipos se destinen exclusivamente a cubrir gastos de la actuación objeto de subvención y se justifiquen adecuadamente.

		

c) Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020,
de 30 de diciembre, los destinatarios últimos de estos anticipos acrediten que se
encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera
otros anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamente
consignados para la gestión de fondos europeos en los Presupuestos Generales del
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Estado. Corresponderá al Servicio Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética comprobar el cumplimiento de tales condiciones con anterioridad al pago. Cuando no
pueda acreditarse de otro modo, el destinatario último presentará una declaración
responsable.
		Estos anticipos no tendrán que ser objeto de garantía por parte del destinatario último,
salvo que así se establezca en las correspondientes convocatorias.
2º. N
 o obstante lo anterior, en caso de que el interesado no haya solicitado el pago anticipado, el órgano gestor, comprobada la ejecución de la actuación por parte del destinatario último de las ayudas, así como la entrega de toda la documentación, se ordenará
el pago de la subvención a los destinatarios últimos de las ayudas, con expresa referencia a la procedencia de los fondos, mencionando al Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia.
Decimoctavo. Programa de ayuda a la elaboración del libro del edifico existente para
la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación. (P5).
1. Objeto del programa.
1º. El objeto de este programa es el impulso a la implantación y generalización del Libro
de Edificio existente para la rehabilitación, mediante una subvención que cubra parte
de los gastos de honorarios profesionales por su emisión, así como el desarrollo de
proyectos técnicos de rehabilitación integral de edificios de acuerdo con los límites
establecidos, con el propósito de activar la demanda de una rehabilitación energética
significativa y de alta calidad en los edificios, que permita cumplir los objetivos europeos e impulse la actividad de este sector de actividad en el medio y largo plazo.
2º. El Libro contendrá, de manera detallada, los aspectos relacionados en el anexo II, que
se refieren a la siguiente información:
		

a) Bloque I:

			

1.º C
 aracterísticas constructivas del edificio, su estado de conservación y mantenimiento y las deficiencias constructivas funcionales, de seguridad y de habitabilidad observadas.

			

2.º E
 l comportamiento energético del edificio, mediante el Certificado de Eficiencia
Energética, firmado por el técnico competente.

			

3.º Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones,
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b) Bloque II:

			

1.º E
 l diagnóstico del potencial de mejora de las prestaciones del edificio, en relación
con los requisitos básicos definidos en la LOE, y

			

2.º U
 n Plan de actuaciones para la renovación del edificio que permita alcanzar su
optimo nivel de mejora, mediante una intervención, en su caso, por fases priorizada y valorada económicamente.

				El plan de actuaciones deberá incluir específicamente medidas o conjuntos de
medidas que permiten alcanzar un ahorro en consumo de energía primaria no renovable superior al 30 %, indicando ahorro estimado en cada caso. Se plantearán
medidas o conjuntos de medidas para cada uno de los tres niveles establecidos
en los artículos 15 y 34 de este real decreto, para la cuantificación de las ayudas
en los programas 1 y 3, reducción del consumo de energía primaria entre el 30
% y el 45 %, entre el 45 % y el 60 %, y superior al 60 %.
3º. C
 uando, en el municipio o en la Comunidad Autónoma en que se sitúa el edificio objeto de este Libro, exista normativa que desarrolle un modelo propio de Inspección
Técnica de Edificios, de Informe de Evaluación del Edificio o un instrumento análogo,
que incluya todos los aspectos que forman parte del anexo I, se admitirá dicho modelo en sustitución de este, siempre que esté suscrito por técnico competente, se haya
cumplimentado y tramitado de acuerdo con lo establecido en la normativa que le sea
de aplicación y esté actualizado de conformidad con la misma. En los casos en que la
información que aporten sólo responda parcialmente al anexo I, se incorporará directamente y se cumplimentará el resto.
4º. E
 n el caso de proyectos técnicos de rehabilitación integral de edificios, la actuación
propuesta debe cumplir los requisitos establecidos en el resuelvo decimosexto, punto
cuatro de esta resolución, para poder ser considerada como actuación subvencionable
dentro del Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio.
2. Destinatarios últimos.
1º. Podrán ser destinatarios últimos de las ayudas de este programa:
		

a) Los propietarios o usufructuarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en
fila, y de edificios existentes de tipología residencial de vivienda colectiva, bien sean
personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública.

		

b) Las comunidades de propietarios, o las agrupaciones de comunidades de propietarios constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21
de julio, de Propiedad Horizontal o equivalente en normas forales de aplicación.
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c) Los propietarios que, de forma agrupada, sean propietarios de edificios que reúnan
los requisitos establecidos por el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado
el título constitutivo de propiedad horizontal.

		

d) Las sociedades cooperativas compuestas de forma agrupada por propietarios de
viviendas o edificios que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil, así como por los propietarios que conforman comunidades de propietarios
o agrupaciones de comunidades de propietarios constituidos conforme a lo dispuesto
en el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal o equivalente en normas forales de aplicación.

2º. Los destinatarios últimos de las ayudas podrán ceder el cobro de estas al agente o gestor
de la rehabilitación mediante el acuerdo a que se refiere el resuelvo noveno, punto 2.
3º. Los destinatarios últimos, o en su caso el agente o gestor de la rehabilitación que actúe
por cuenta de aquellos, destinarán el importe íntegro de la ayuda al pago de las correspondientes actuaciones. Cuando se trate de comunidades de propietarios y agrupaciones de comunidades de propietarios, esta regla resultará igualmente de aplicación
con independencia de que, tanto el importe de la misma, como el coste de las obras,
deba repercutirse en los propietarios de viviendas y, en su caso, en los propietarios de
locales comerciales o predios de otros usos compatibles, de conformidad con las reglas
previstas en la legislación sobre propiedad horizontal.
	No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando alguno de los miembros de la comunidad de propietarios o de la agrupación de comunidades de propietarios no pudiera
percibir la ayuda por alguna otra causa legal, no se atribuirá a dicho propietario la parte
proporcional que le correspondería de la ayuda recibida, que se prorrateará entre los restantes miembros de la comunidad o agrupación.
3. Requisitos de los edificios objeto de las actuaciones subvencionables.
1º. L
 os edificios objeto de las actuaciones subvencionables a través de este programa deberán cumplir los siguientes requisitos:
		

a) Estar finalizados antes del año 2000.

		

b) Que al menos el 50 % de su superficie construida sobre rasante, excluida la planta
baja o plantas inferiores si tiene o tienen otros usos compatibles, tenga uso residencial de vivienda.

2º. Los dos requisitos antes citados se podrán acreditar mediante escritura, nota simple
registral o consulta descriptiva y gráfica de los datos catastrales.
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3º. El proyecto incluirá un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que
se desarrollará posteriormente en el correspondiente plan de gestión de residuos de
construcción y demolición, conforme a lo establecido Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición, donde se cumplirán las siguientes condiciones:
		

a) Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista
Europea de Residuos establecida por la Decisión 2000/532 /EC) generados en el sitio
de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros
materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir
otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión
de residuos de construcción y demolición de la UE.

		

b) Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión
de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores
técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y
manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de
alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas
de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo,
se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva
y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los
residuos.

4º. L
 os diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en
particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887 u otras normas para evaluar la
capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para
ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para
permitir la reutilización y reciclaje.
4. Cuantía de las ayudas.
1º. L
 a cuantía máxima de la subvención para Libros del Edificio existente para la rehabilitación será la obtenida de la siguiente forma:
		

a) En caso de viviendas unifamiliares y edificios plurifamiliares de hasta 20 viviendas:
700 euros, más una cantidad de 60 euros por vivienda.

		

b) En caso de edificios plurifamiliares de más de 20 viviendas: 1.100 euros, más una cantidad de 40 euros por vivienda, con una cuantía máxima de subvención de 3.500 euros.
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			Si no se dispone de la Inspección Técnica del Edificio, del Informe de Evaluación del
Edificio o documento análogo, la ayuda podrá incrementarse hasta en un 50 %.
2º. E
 n el supuesto de proyectos técnicos de rehabilitación integral de edificios la cuantía
máxima de la subvención será la obtenida de la siguiente forma:
		

a) En caso de viviendas unifamiliares y edificios plurifamiliares de hasta 20 viviendas:
4.000 euros, más una cantidad de 700 euros por vivienda.

		

b) En caso de edificios plurifamiliares de más de 20 viviendas: 12.000 euros, más una
cantidad de 300 euros por vivienda, con una cuantía máxima de subvención de
30.000 euros.

3º. El coste de estas actuaciones se corresponde con el campo de intervención 025bis
“Renovación de la eficiencia energética de los inmuebles existentes, proyectos de demostración y medidas de apoyo” del anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021.
4º. La cuantía de la ayuda no podrá superar en ningún caso el coste total, excluidos los
impuestos. No obstante, el IVA o el impuesto indirecto equivalente, podrán ser considerados elegibles siempre y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación o
compensación total o parcial.
5. Procedimiento de concesión.
1º. L
 as solicitudes se dirigirán al Servicio de Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética,
en el modelo anexo I de esta resolución.
		Además de lo previsto con carácter general en el resuelvo décimo segundo, en relación
con la documentación, el solicitante de este programa de ayuda acompañará la documentación que se relaciona a continuación:
		

a) Datos del solicitante, indicando apellidos y nombre o razón social, y NIF. En el caso de
que el solicitante sea un agente o gestor de la rehabilitación, deberá presentar el acuerdo del destinatario último de las ayudas que le faculte y autorice a actuar como tal.

		

b) En su caso, datos del representante, indicando apellidos y nombre, NIF, así como la
acreditación de la representación que ostenta, conforme a la normativa específica de
aplicación.

		

c) Datos del edificio o edificios objeto del Libro o del proyecto, según corresponda, domicilios y referencias catastrales.
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d) Número de viviendas y en su caso, locales del edificio objeto del Libro o proyecto,
según corresponda, con indicación de su superficie construida, y número de alturas
incluida la planta baja.

		

e) L
 ibro de Edificio existente para la rehabilitación o proyecto técnico de rehabilitación
integral del edificio, según corresponda.

			En el caso de proyectos técnicos de rehabilitación integral del edificio, en la solicitud
puede inicialmente presentarse de forma alternativa una memoria justificativa de la
actuación propuesta. La documentación mínima de esta memoria será descripción,
presupuesto desglosado por ámbitos de actuación y planos. Asimismo, en la documentación del proyecto de actuación o en la memoria justificativa de la actuación,
según corresponda, se incluirá el ahorro de consumo de energía primaria no renovable estimado con respecto a la situación inicial, la inversión subvencionable y la
cuantía de la ayuda solicitada.
		

f) Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual, con el
contenido requerido en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico
competente y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma, o solicitud del registro.

		

g) En el caso de proyectos técnicos de rehabilitación integral del edificio, Certificado
de Eficiencia Energética de proyecto, incluyendo las actuaciones contempladas en el
mismo, realizado con el mismo programa reconocido de certificación que el utilizado
para el certificado de Eficiencia Energética del edificio existente en su estado actual,
suscrito por técnico competente.

		

h) E
 n su caso, copia del acta o certificado del secretario o administrador con el acuerdo
de la comunidad, de las comunidades de propietarios debidamente agrupadas, o de
la asamblea de la cooperativa, por el que se aprueba la realización del Libro de Edificio existente para la rehabilitación o del proyecto técnico de rehabilitación integral
del edificio, según corresponda, objeto de las ayudas.

		

i) En su caso, copia del acta o certificado del secretario o administrador, donde conste
el nombramiento del representante autorizado para solicitar la subvención.

		

j) En el caso de proyectos técnicos de rehabilitación integral del edificio, reportaje
fotográfico, preferentemente en color, de todas aquellas zonas que se vayan a ver
afectadas por el mismo, así como de la fachada principal del edificio.

		

k) Una evaluación favorable de adecuación o, en su caso, una declaración responsable del cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo al medio
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ambiente” en el sentido establecido en el apartado 6 del artículo 2 del Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por
el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
2º. Las ayudas concedidas a aquellos destinatarios últimos que sean empresas o desarrollen actividad comercial o mercantil, y les sea de aplicación la normativa de ayudas
de estado, para la realización de inversiones destinadas a medidas de eficiencia energética y para la promoción de la energía procedente de fuentes renovables, estarán
sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107
y 108 del Tratado y en el Reglamento (UE) n ° 1407/2013 de la Comisión, de 18 de
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Así mismo, en su caso,
será de aplicación lo establecido en el “Marco Nacional Temporal relativo a las medidas
de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos
reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de
interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de covid-19”.
3º. A los efectos de respetar los límites máximos de las ayudas establecidas por la normativa de la Unión Europea, los destinatarios últimos de las ayudas deberán presentar declaración responsable relativa a todas las ayudas concedidas, especificando el
cumplimiento de los límites establecidos. Asimismo, deberán presentar declaración
responsable de que la empresa no está en crisis de acuerdo con la definición de “empresa en crisis” que se establece en el apartado 18 del artículo 2 del Reglamento (UE)
n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014.
6. C
 ompatibilidad de las ayudas.
1º. Las subvenciones de este programa son compatibles con cualesquiera otras ayudas
públicas para el mismo objeto, siempre que no se supere el coste total de las actuaciones y siempre que la regulación de las otras ayudas ya sean de ámbito nacional o
europeo lo admitan, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que
establece que la ayuda concedida en el marco del Mecanismo se sumará a la proporcionada con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión, precisando que
las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e
instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste, evitando
la doble financiación entre programas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y,
así como con otros instrumentos de la Unión.
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2º. En concreto las subvenciones otorgadas en este programa son compatibles con las
ayudas reguladas en el programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel
de barrio, edificio y en el programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética
en viviendas.
7. A
 bono de las ayudas.
1º. El abono de la subvención reconocida se hará mediante pago anticipado, previa solicitud de los destinatarios últimos formalizada en el modelo de solicitud normalizado
recogido en el anexo I, con el siguiente desglose:
		El primer 50% se hará efectivo en el plazo de un mes desde que se notifique la resolución de concesión.
		El segundo 50% previa justificación del 50% de los gastos de la actuación objeto de
subvención.
		

Todo ello, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

		

a) Que dichos anticipos no superen el importe total de la ayuda que se vaya a conceder
al beneficiario.

		

b) Que dichos anticipos se destinen exclusivamente a cubrir gastos de la actuación objeto de subvención y se justifiquen adecuadamente.

		

c) Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020,
de 30 de diciembre, los destinatarios últimos de estos anticipos acrediten que se
encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera
otros anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamente
consignados para la gestión de fondos europeos en los Presupuestos Generales del
Estado. Corresponderá a las comunidades autónomas comprobar el cumplimiento de
tales condiciones con anterioridad al pago, exigiendo, cuando no pueda acreditarse
de otro modo, una declaración responsable del destinatario último.

		

Estos anticipos no tendrán que ser objeto de garantía por parte del destinatario último.

2º. N
 o obstante lo anterior, en caso de que el interesado no haya solicitado el pago anticipado, el órgano gestor, comprobada la ejecución de la actuación por parte del destinatario último de las ayudas, así como la entrega de toda la documentación, se ordenará
el pago de la subvención a los destinatarios últimos de las ayudas, con expresa referencia a la procedencia de los fondos, mencionando al Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia.
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Decimonoveno. Eficacia.
La presente resolución producirá efectos desde el día siguiente al de la publicación simultánea
en el Diario Oficial de Extremadura de la misma y del extracto previsto en el artículo 20.8 a)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16 q) de
la Ley 6/201, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura,
según lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en los artículos 121.1 y 122.1,
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
Mérida, 28 de diciembre de 2021.
La Secretaria General,
MARÍA LUISA CORRALES VÁZQUEZ
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SOLICITUD DEL PROGRAMA DE
SUBVENCIONES EN MATERIA DE
REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y
VIVIENDA SOCIAL EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(PROGRAMA RR345)

CÓDIGCIP
CÓDIGO
CIP

P6053

SELLO DE REGISTRO (sellar en el interior del recuadro)

EXPEDIENTE Nº.

Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de
rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE - GESTOR DE LA REHABILITACIÓN

Primer Apellido / Razón social o denominación
DNI/NIE/NIF






Tipo Vía





Bloque

Portal























Nombre

Nombre vía pública


Escalera Planta



Segundo Apellido

Tipo Núm. Número





Puerta





Complemento domicilio







Cal.Núm.


Provincia

Código postal








Teléfono móvil



















2.











Correo electrónico








CNAE 20009
A rellenar en caso de empresa 





Municipio
Teléfono fijo



Localidad (si es distinta del municipio)



Nacionalidad
A rellenar en caso de persona física 



DATOS DE NOTIFICACIÓN
Nota: En caso de no cumplimentar este apartado, se tomarán por defecto los datos relativos al domicilio del solicitante.

Tipo Vía




Nombre vía pública


Tipo Núm Número





Bloque

Portal







Escalera Planta









Puerta





Complemento domicilio







Cal.Núm.






Municipio

Provincia

Código postal


3.



Localidad (si es distinta del municipio)







DATOS DEL DESTINATARIO DE LA AYUDA
Este apartado se cumplimentará solo en el caso en el que el solicitante no sea el destinatario de la ayuda. Deberá aportarse formulario anexo
con designación del gestor de la rehabilitación. Puede descargar el modelo en la pestaña “Solicitud y Anexos” del siguiente trámite:
https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/6053

DNI/NIE




Primer Apellido










Teléfono fijo








Segundo Apellido

Teléfono móvil






Nombre













Correo electrónico








CESIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DE LA AYUDA en favor del gestor de la rehabilitación

SI

NO
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4.

REPRESENTANTE LEGAL en caso de persona jurídica (empresas, sociedades…)

DNI/NIE




Primer Apellido










Segundo Apellido

Nombre



Cargo

CSV de los poderes notariales*

(*) Los poderes notariales con CSV están vigentes desde 05/07/2014. Si son de fecha anterior deberá presentarlo como documento adjunto.

5.

TIPO DE DESTINATARIO DE LA AYUDA

Indicar el tipo de solicitante:
Propietario o usufructuario (persona física o jurídica) de vivienda unifamiliar aislada o agrupada en fila o edificios de tipología residencial
colectiva (Programas 3, 4, 5).
Arrendatario de vivienda (Programa 4).
Comunidad de Propietarios o Agrupación de Comunidades de Propietarios (artículo 5 de Ley 49/1960) (Programas 3, 5).
Propietarios Agrupados (artículo 396 Código Civil). (Programas 3, 5).
Empresa explotadora, arrendataria o concesionaria de edificio (Programa 3).
Sociedades cooperativas (artículo 396 Código Civil). (Programas 3, 5).
Solicitud de PAGO ANTICIPADO de la ayuda (50% de la ayuda con la resolución de concesión)

SI

NO

Aviso Importante: Se deberá aportar acuerdo de consentimiento firmado por todos los propietarios, con indicación de la composición de la
propiedad y porcentaje de participación, en caso de que el bien inmueble objeto de esta solicitud sea propiedad de más de una persona física o
sea una entidad que carezca de personalidad jurídica propia (propietarios agrupados) Puede descargar el modelo en la pestaña “Solicitud y
Anexos” del siguiente trámite: https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/6053

6.

DATOS DE LAS ACTUACIONES

Seleccione Programa/s de Ayuda al que se acoge:

Programa 3 (P3). Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificios.
Programa 4 (P4). Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia en viviendas.
Programa 5 (P5). Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente y la redacción de proyecto de rehabilitación.
Programa 5.1 (P5.1). Elaboración del Libro del Edificio Existente para la rehabilitación.
Programa 5.2 (P5.2). Redacción de Proyecto Técnico de Rehabilitación Integral de edificio.
Aviso importante: Los programas P3 y P4 no se podrán solicitar de manera conjunta en la misma solicitud. En el caso de estar interesado
en solicitar los programas P3 y P4 se deberán presentar 2 solicitudes.

7.

DATOS BANCARIOS

Los datos bancarios a efectos de ingreso derivados del procedimiento son:
NIF/NIE:

Titular de la cuenta:

CÓDIGO CUENTA
País (2
dígitos)

E

Control
IBAN
(2 dígitos)

Código
entidad
(4 dígitos)

Código
Sucursal u oficina
(4 dígitos)

DC
cuenta
(2 dígitos)

N.º cuenta o libreta
(10 dígitos)

S

Aviso importante: Se informa que, en el supuesto de que la cuenta bancaria indicada no esté dada de alta en el registro de altas de terceros
de la Junta de Extremadura, será necesario, previamente a la presentación de esta solicitud, tramitar su alta en dicho registro. Ya está
disponible la solicitud ONLINE del trámite de alta a terceros en el siguiente enlace: https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites//tramite/ficha/5145
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8.

SOLICTUD DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE
REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (PROGRAMA RR345)

TÍTULO DE LA ACTUACIÓN

Breve descripción de las actuaciones a realizar

9.

DATOS DE LA VIVIENDA O EDIFICIO OBJETO DE LA SOLICITUD
Indicar tipología de la edificación:
Vivienda unifamiliar.
Edificio Residencial Colectivo.
Vivienda considerada individualmente que forma parte de un edificio residencial colectivo.
Tipo Vía




Nombre vía pública






Bloque

Portal







Tipo Núm.

Complemento domicilio



Número




Cal.Núm.






Localidad (si es distinta del municipio)



Municipio

Provincia

Código postal

Referencia Catastral

Año de Finalización de Edificio



Nº de plantas edificio sobre
la rasante

Nº de viviendas a rehabilitar en el
edificio

Nº de locales a rehabilitar en el
edificio







Superficie construida total de los
locales a rehabilitar en el edificio (m²)

Edificio sujeto a algún nivel de protección patrimonial / valor arquitectónico o histórico (en caso afirmativo, se deberá acreditar
documentalmente):

SI

NO

Edificio en el que se hayan realizado, en los últimos 4 años, intervenciones de mejora de la eficiencia energética en las que
pueda acreditarse que se redujo la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración en un porcentaje igual o
superior al establecido en esta convocatoria (en caso afirmativo, se deberá acreditar documentalmente):

SI

NO

10. CARACTERISTICAS ENERGÉTICAS (según CEE)
Certificado de Eficiencia Energética (ESTADO INICIAL)
Número de Registro:

Fecha:

P3

Zona Climática (ZC):

a. Consumo de energía primaria no renovable (kWh/m²×año)

REDUCCIÓN
≥30%:

CEE Inicial:

P4
REDUCCIÓN
≥30%:

CEE Final:
(1a)

(2a)

b. Demanda energía anual global calefacción-refrigeración (kWh/m²×año)

(1-(2a/1a))×100

(1-(2a/1a))×100

REDUCCIÓN

REDUCCIÓN

Calef, CEE-Inicial.

Refrig. CEE-Inicial

Calef. CEE-Final

Refrig. CEE-Final

≥25% ZC-C / ≥35% ZC-D/E:

≥7%:

(1b)

(2b)

(3b)

(4b)

(1-(3b+0,7×4b)/(1b+0,7×2b))×100

(1-(3b+0,7×4b)/(1b+0,7×2b))×100

c. Actuaciones sobre elementos de la envolvente térmica según tablas 3.1.1.a y 3.1.3.a de CTE HE-1

SI

Aviso importante: Los solicitantes del Programa P3 y P4 deberán rellenar todos los campos de este apartado. Los solicitantes del Programa
P3 deberán cumplir las limitaciones impuestas en los puntos a y b. Los solicitantes del Programa P4 deberán cumplir las limitaciones
impuestas en, al menos, uno de los puntos, a o b, o en caso contrario, marcar “SI” en el punto c. La demanda anual global calefacciónrefrigeración se obtendrá sumando el 100% de la demanda anual de calefacción más el 70% de la demanda anual de refrigeración.
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11. OTROS DATOS ESTADÍSTICOS
a.

Consumo de energía final total y por vectores energéticos, antes de la actuación (kWh/m²×año). Datos según CEE-Inicial.

Consumo energía final por
electricidad:

Consumo energía final por
otros combustibles:

Consumo energía final
por calefacción:

Consumo energía final
por refrigeración:

Consumo energía final Consumo energía final
por ACS:
TOTAL:

(1a)

(2a)

(3a)

(4a)

(5a)

b.

(1a+2a)

(6a)

Consumo de energía final total y por vectores energéticos, después de la actuación (kWh/m²×año). Datos según CEE-Final.

Consumo energía final por
electricidad:

Consumo energía final por
otros combustibles:

Consumo energía final
por calefacción:

Consumo energía final
por refrigeración:

Consumo energía final Consumo energía final
por ACS:
TOTAL:

(1b)

(2b)

(3b)

(4b)

(5b)

c.

(1b+2b)

(6b)

Reducción de consumo de energía final total y por vectores energéticos (%).

Reducción de consumo
E.F. en electricidad

Reducción de consumo
E.F. en otros combustibles

Reducción de consumo
E.F. es calefacción

Reducción de consumo
E.F. por refrigeración

Reducción de consumo Reducción
E.F. en ACS
E.F. TOTAL

(1-(1b/1a))×100

(1-(2b/2a))×100

(1-(3b/3a))×100

(1-(4b/4a))×100

(1-(5b/5a))×100

(1-(6b/6a))×100

Calificación energética
del edificio en consumo
de
energía
(LETRA
según CEE-Inicial)

Calificación energética
del edificio en consumo
de
energía
(LETRA
según CEE-Final)

Calificación energética
del edificio en emisiones
(LETRA según CEEInicial)

Calificación energética
del
edificio
en
emisiones
(LETRA
según CEE-Final)

d.

Otros datos energéticos.

Emisiones
de
(KgCO2/m²×año)
CEE-Inicial

e.

consumo

CO2
según

Emisiones
de
(KgCO2/m²×año)
CEE-Final

CO2
según

Datos Económicos de la Solicitud.

Inversión total (€)

Inversión subvencionable (€)

Ayuda solicitada (€)

Aviso importante: Los solicitantes del Programa P3 y P4 deberán rellenar todos los campos de este apartado. Los solicitantes del Programa
P5 solo deberán rellenar el punto e. Si se solicitan los Programa P3 y P5.2, subvención recibida con cargo al programa 5.2 se descontará de
la ayuda recibida en el programa 3.

12. COMPROBACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones públicas podrán recabar o verificar
los datos que a continuación se relacionan. Si manifiesta su oposición a que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda efectúe
dicha comprobación, deberá indicarlo marcando la casilla correspondiente y aportando en cada caso el documento solicitado.
ME OPONGO a que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pueda recabar de oficio los datos relativos a la titularidad catastral
relativos al inmueble objeto de esta solicitud. Por lo que APORTO Certificado de titularidad catastral del mismo.
ME OPONGO a que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pueda recabar de oficio la consulta descriptiva y gráfica de datos
catastrales relativos al inmueble objeto de esta solicitud. Por lo que APORTO consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales del inmueble.
ME OPONGO a que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pueda consultar de oficio en la RED SARA la copia simple del poder
de representante legal (únicamente en el caso de que el poder de representante legal se haya elevado a público ante notario a partir del 5 de
junio de 2014). Por lo que APORTO los poderes de representación de la empresa.
ME OPONGO a que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pueda recabar de oficio los datos relativos los certificados de
Eficiencia Energética del edificio en su estado actual y tras la propuesta de mejora registrados por el órgano competente. Por lo que APORTO
los certificados de Eficiencia Energética del edificio en su estado actual y tras la propuesta de mejora registrados por el órgano competente.
ME OPONGO a que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pueda recabar de oficio los datos relativos a las altas en el Impuesto
sobre Actividades Económicas. Por lo que APORTO certificado emitido por la Agencia Tributaria que acredita los epígrafes de IAE en los que
se encuentra dada de alta la empresa solicitante.
ME OPONGO a que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pueda recabar de oficio los datos que acrediten que el solicitante se
encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. Por lo que APORTO certificado expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social que acredita que está al corriente de sus obligaciones frente a dicho organismo.
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ME OPONGO a que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pueda recabar de oficio los datos que acrediten que el solicitante de
la ayuda no tiene deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por lo que APORTO certificado que acredita que la
empresa solicitante de la ayuda se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones públicas podrán recabar o verificar
los datos que a continuación se relacionan. Si manifiesta su oposición a que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda efectúe
dicha comprobación, deberá indicarlo marcando la casilla correspondiente y aportando en cada caso el documento solicitado.
HACIENDA ESTATAL
AUTORIZO a que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pueda recabar de oficio los datos que acrediten que el solicitante se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado.
NO AUTORIZO que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pueda recabar de oficio los datos que acrediten que el solicitante se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado, APORTANDO por ello certificado correspondiente que acredita
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal.

13. DECLARACIÓN RESPONSABLE
La persona abajo firmante declara responsablemente que:
1. No se encuentran en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Así mismo, declaro la inexistencia o fiel cumplimiento de las obligaciones de reintegro de otras subvenciones o ayudas,
conforme a los términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio.
2. Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y con la Seguridad Social. En el caso de no estar obligados a presentar las declaraciones o
documentos a que se refieren los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, se deberá hacer mención expresa del fundamento legal de dicha exención. Por el contrario, no existiendo exención
de la obligación de presentar tales declaraciones o documentos, deberán constar certificaciones acreditativas del cumplimiento de
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en el caso de que los interesados se opongan o no autoricen expresamente en la
solicitud de subvención a que el órgano gestor los recabe de oficio.
3. En caso de solicitar el programa (P3) de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas, se declara
responsablemente que NO se ha solicitado ayuda adicional, para la misma actuación, ni en el Programa de ayuda a las actuaciones de
rehabilitación a nivel de barrio ni en Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 46 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas en materia de rehabilitación residencial y
vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4. La empresa a la que se representa, en su caso, no está en crisis, según lo establecido por las Directrices Comunitarias sobre ayudas
estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis (Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, de 31 de julio de 2014).
5. Para la actuación mencionada, cumplir con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido
establecido en el apartado 6 del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021
por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
6. Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, los destinatarios últimos de los
anticipos de las ayudas se encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros anticipos concedidos
anteriormente con cargo a los créditos específicamente consignados para la gestión de fondos europeos en los Presupuestos Generales del
Estado.
7. Para la actuación mencionada la entidad (marque con una X su caso):
NO ha solicitado ni ha recibido ninguna otra ayuda para la misma actuación o finalidad.
SI ha solicitado o ha recibido otra ayuda para la misma actuación o finalidad.
Organismo concedente

Normativa reguladora de la Ayuda

Importe solicitado y/o concedido

1.
2.
3.
4.
(En el supuesto de que se soliciten en el curso de la tramitación de la ayuda, adjunte el escrito que detalle las subvenciones solicitadas o
recibidas.)
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14. RELACION DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA SOLICITUD
1. Con carácter general:
Escritura de constitución de las personas jurídicas, según la normativa que les resulte de aplicación o declaración expresa en su
solicitud que se encuentran debidamente constituidas. En el caso de entidades que carezcan de personalidad jurídica propia, con
excepción de las comunidades de propietarios, deberán hacer constar expresamente en la solicitud, los compromisos de ejecución
asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos. En cualquier
caso, debe nombrarse representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes. Sólo será necesaria su aportación
si el interesado presta su oposición expresa para que los datos puedan ser consultados por el órgano instructor. (SOLO EN
CASO DE QUE EN EL APARTADO 5 SE SELECCIONE: EMPRESA).
Escritura de propiedad que acredite la titularidad real del bien objeto de intervención, nota simple registral o consulta descriptiva y
gráfica de los datos catastrales, en caso de no autorizar la consulta al órgano gestor para que obtenga la información necesaria.
Acuerdo de consentimiento firmado por todos los propietarios, con indicación de la composición de la propiedad y porcentaje de
participación, en caso de que el bien inmueble objeto de esta solicitud sea propiedad de más de una persona física o sea una entidad
que carezca de personalidad jurídica propia (propietarios agrupados).
2. Con carácter específico para el Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio (P3) (SOLO EN CASO
DE QUE SE RELLENE EN EL APARTADO 6 – P3):
Acuerdo del destinatario último de las ayudas que le faculte y autorice a actuar como agente o gestor de la rehabilitación. (SOLO
EN CASO DE QUE SE RELLENE EL APARTADO 3).
Acreditación de la representación de la empresa, conforme a la normativa específica de aplicación. (SOLO EN CASO DE QUE SE
RELLENE EL APARTADO 4).
Proyecto de la actuación a realizar o en su defecto memoria justificativa de la actuación, que deberán contar con la conformidad del
destinatario último. La documentación mínima de esta memoria será descripción, presupuesto desglosado por ámbitos de actuación y
planos. Asimismo, en la documentación del proyecto de actuación o en la memoria justificativa de la actuación, según corresponda, se
incluirá el ahorro de consumo de energía primaria no renovable estimado con respecto a la situación inicial, la inversión
subvencionable y la cuantía de la ayuda solicitada.
Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual, con el contenido requerido en el Real Decreto
390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico competente y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma
o solicitud del registro y Certificado de eficiencia energética obtenido considerando realizadas las actuaciones previstas en el proyecto,
realizado con el mismo programa reconocido de certificación que el utilizado para el Certificado previo a la intervención, suscrito por
técnico competente, en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención de la ayuda.
Copia del acta o certificado del secretario o administrador con el acuerdo de la comunidad, de las comunidades de propietarios
debidamente agrupadas, o de la asamblea de la cooperativa, por el que se aprueba la ejecución de las obras de rehabilitación objeto
de las ayudas. (SOLO EN CASO DE QUE EN EL APARTADO 5 SE SELECCIONE: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS).
Copia del acta o certificado del secretario o administrador, donde conste el nombramiento del representante autorizado para
solicitar la subvención. (SOLO EN CASO DE QUE EN EL APARTADO 5 SE SELECCIONE: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS).
Copia del acuerdo de la reunión de propietarios acta, donde conste el nombramiento del representante autorizado para solicitar la
subvención. (SOLO EN CASO DE QUE EN EL APARTADO 5 SE SELECCIONE: PROPIETARIOS AGRUPADOS. Artículo 396 Código
Civil).
Contrato u oferta firmada y presupuesto desglosado por partidas, mediciones, precios unitarios y totales, con el IVA o el impuesto
indirecto equivalente desglosado correspondiente y su aceptación expresa por parte de la Comunidad de Propietarios. En la hoja
resumen por capítulos deberá constar la firma y sello de la empresa, su NIF, y la fecha.
Solicitud y/o licencia urbanística cuando sea precisa, o autorización municipal análoga. Si las obras están iniciadas, certificado del
inicio de las obras firmado por técnico titulado competente o acta de replanteo, firmada y fechada por director de la obra empresa
constructora y con el visto bueno de la propiedad.
Reportaje fotográfico, preferentemente en color, de todas aquellas zonas que se vayan a ver afectadas por las actuaciones de
rehabilitación, así como de la fachada principal del edificio.
3. Con carácter específico para el Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación en viviendas (P4) (SOLO EN CASO DE
QUE SE RELLENE EN EL APARTADO 6 – P4):
Acuerdo del destinatario último de las ayudas que le faculte y autorice a actuar como agente o gestor de la rehabilitación. (SOLO
EN CASO DE QUE SE RELLENE EL APARTADO 3).
Acreditación de la representación de la empresa, conforme a la normativa específica de aplicación. (SOLO EN CASO DE QUE SE
RELLENE EL APARTADO 4).
Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual, con el contenido requerido en el Real Decreto
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390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico competente y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma
o solicitud del registro y Certificado de eficiencia energética obtenido considerando realizadas las actuaciones previstas en el proyecto,
realizado con el mismo programa reconocido de certificación que el utilizado para el Certificado previo a la intervención, suscrito por
técnico competente, en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención de la ayuda.
Certificado de la instalación térmica, en su caso, suscrito por el director de la instalación o instalador autorizado, registrado en el
órgano competente de la comunidad autónoma de acuerdo con el RITE.
Reportaje fotográfico, preferentemente en color, de todas aquellas zonas que se vayan a ver afectadas por las actuaciones de
rehabilitación, así como de la fachada principal del edificio.
Certificado o volante de empadronamiento de los propietarios, usufructuarios o arrendatarios.
En caso de que el solicitante sea el arrendatario de la vivienda objeto de esta solicitud de ayuda, deberá aportar contrato de alquiler
vigente y acuerdo suscrito con el propietario de la vivienda, en el que este, manifieste que conoce el alcance de las obras a realizar y
autoriza al inquilino a la ejecución de las mismas.
4. Con carácter específico para el Programa de ayuda a la elaboración del libro del edifico existente para la rehabilitación y la
redacción de proyectos de rehabilitación (P5) (SOLO EN CASO DE QUE SE RELLENE EN EL APARTADO 6 – P5):
Acuerdo del destinatario último de las ayudas que le faculte y autorice a actuar como agente o gestor de la rehabilitación. (SOLO
EN CASO DE QUE SE RELLENE EL APARTADO 3).
Acreditación de la representación de la empresa, conforme a la normativa específica de aplicación. (SOLO EN CASO DE QUE SE
RELLENE EL APARTADO 4).
Libro de edificio existente para la rehabilitación o proyecto técnico de rehabilitación integral del edificio, según corresponda. En el
caso de proyectos técnicos de rehabilitación integral del edificio, en la solicitud puede inicialmente presentarse de forma alternativa
una memoria justificativa de la actuación propuesta. La documentación mínima de esta memoria será descripción, presupuesto
desglosado por ámbitos de actuación y planos. Asimismo, en la documentación del proyecto de actuación o en la memoria justificativa
de la actuación, según corresponda, se incluirá el ahorro de consumo de energía primaria no renovable estimado con respecto a la
situación inicial, la inversión subvencionable y la cuantía de la ayuda solicitada.
Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual, con el contenido requerido en el Real Decreto
390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico competente y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma,
o solicitud del registro.
En el caso de proyectos técnicos de rehabilitación integral del edificio, Certificado de eficiencia energética de proyecto, incluyendo
las actuaciones contempladas en el mismo, realizado con el mismo programa reconocido de certificación que el utilizado para el
Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual, suscrito por técnico competente. (SOLO EN CASO DE
QUE SE RELLENE EN EL APARTADO 6 – P5.2).
En su caso, copia del acta o certificado del secretario o Administrador con el acuerdo de la comunidad, de las comunidades de
propietarios debidamente agrupadas, o de la asamblea de la cooperativa, por el que se aprueba la realización del Libro de edificio
existente para la rehabilitación o del proyecto técnico de rehabilitación integral del edificio, según corresponda, objeto de las ayudas.
(SOLO EN CASO DE QUE EN EL APARTADO 5 SE SELECCIONE: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS).
En su caso, copia del acta o certificado del secretario o Administrador, donde conste el nombramiento del representante autorizado
para solicitar la subvención. (SOLO EN CASO DE QUE EN EL APARTADO 5, SE SELECCIONE: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS).

15. DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA, POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO EXPEDIENTE
De conformidad con lo establecido en el párrafo d) del artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, el interesado/a tiene derecho a no presentar los documentos que ya se encuentren en poder de
las Administraciones Públicas, siempre en que haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso
emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
En este sentido, se hace constar la presentación de la siguiente documentación, en el lugar y momento que se indican:
Documento:
Órgano gestor:
Nº de expediente:
Fecha de registro:
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16. CLAUSULA DE PROTECCION DE DATOS
RESPONSABLE del Tratamiento

El Titular de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda

FINALIDAD del Tratamiento

La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación, instrucción y comprobación
de la concesión de subvenciones del programa de subvenciones en materia de
rehabilitación residencial y vivienda social en la Comunidad Autónoma de
Extremadura (Programa RR345).

LEGITIMACIÓN del Tratamiento

La Base Jurídica de la finalidad del tratamiento necesario es el cumplimiento de una
misión que es realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos del
Responsable de Tratamiento (art. 6.1 e) RGPD).

DESTINATARIOS de cesiones o transferencias

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

PLAZO de conservación

Los datos personales se conservarán durante el plazo establecido en la información
adicional.

DERECHOS de las personas interesadas

Tiene derecho de Acceso, Rectificación y Supresión de los datos, así como otros que
se describen en la información adicional.

Puede consultar Información Adicional y detallada sobre Protección de Datos en la ficha del Portal Ciudadano correspondiente a este
trámite (https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/6053) dentro de la pestaña “Más información”.

17. SOLICITUD
SOLICITO la ayuda que corresponda al Programa de Subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social en la
Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan RR345), al amparo del Real DECRETO 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los
programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se
regula la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla (BOE nº 239, de 6
de octubre de 2021), firmando la presente solicitud y asumiendo, con plena responsabilidad, las declaraciones formuladas, las autorizaciones
concedidas y la veracidad de todos los datos consignados en la misma.
La firma de este apartado (17) conlleva la aceptación implícita de lo declarado en los apartados 12. Comprobaciones de la Administración
y 13. Declaración responsable, sin que sea necesario refrendarlo con rúbrica sobre los citados apartados.
En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______
Apellidos y nombre

DNI/NIE




Firma












FÍRMESE POR EL SOLICITANTE INDICANDO NOMBRE, APELLIDOS Y DNI

A/A. SR. DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA Y CALIDAD DE LA EDIFICACION
SERVICIO DE ARQUITECTURA, CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
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18. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD
0.

CUESTIONES GENERALES

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ RELLENARSE CON LETRAS MAYÚSCULAS Y NÚMEROS LEGIBLES, SIN ENMIENDAS NI
TACHADURAS.
Igualmente, deberá cumplimentarse en todos sus apartados y acompañarse de toda la documentación requerida.
Normativa reguladora:
REAL DECRETO 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y
vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se regula la concesión directa de las ayudas de este programa
a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla (BOE nº 239, de 6 de octubre de 2021).
1.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

Deberá constar en este apartado la persona o entidad que presenta la solicitud de ayuda.
Casilla DNI/NIE: En esta casilla debe consignarse el número de identificación que figure en su Documento Nacional de Identidad (DNI) o,
en caso de extranjero con residencia legal en España, el Número de Identificación de Extranjero (NIE). El DNI deberá estar compuesto
por 8 dígitos, rellenando si es necesario con ceros a la izquierda, más la letra al final. En el caso de NIE deberá empezar por X, Y o Z,
seguido de 7 dígitos y la letra final.
Casillas relativas al domicilio:
 Tipo de vía: consigne la denominación correspondiente al tipo de vía pública: CALLE, PLAZA, AVDA (Avenida), GTA (Glorieta),
CTRA (carretera), CUSTA (Cuesta), PASEO, RBLA (rambla), TRVA (Travesía), etc...
 Tipo de numeración (Tipo Núm.): Indique el tipo de numeración que proceda: número (NUM), kilómetro (KM), sin número (S/N)
u otros (OTR).
 Número: Número identificativo de la vivienda o, en su caso, punto kilométrico.
 Calificador número (Cal.núm.): En su caso, consigne el dato que contempla el número de vivienda (BIS, duplicado – DUP,
moderno – MOD, antiguo – ANT-,) o el punto kilométrico (metros).
 Complemento del domicilio: En su caso, se hará constar los datos adicionales que resulten necesarios para la completa
identificación del domicilio (por ejemplo: Urbanización El Alcorchete, Edificio El Peral, Residencia Goya, Polígono El Prado, etc).
 Localidad: Nombre de la localidad o población cuando sea distinta del Municipio.
2.

DATOS DE NOTIFICACIÓN

Este apartado se indicará la dirección postal donde deban efectuarse las comunicaciones relativas a la resolución de su solicitud.
17. SOLICITUD
Este apartado se cumplimentará con la firma y la identificación (nombre y apellidos) de cada uno de los solicitantes de la ayuda.
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ANEXO II.
INFORMACIÓN MÍMIMA DEL LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE PARA LA
REHABILITACIÓN.
En este anexo se relacionan los contenidos mínimos del Libro del edificio
existente para la rehabilitación a los efectos de este real decreto.
Con el fin de realizar un adecuado seguimiento y coordinación del programa, y a
petición del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, podrán ser
requeridos periódicamente informes de seguimiento a las comunidades
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, y principales datos en formato de
hoja Excel o CSV para el oportuno tratamiento de sus registros.
0. Datos Generales
A. Identificación del edificio:
i. Referencia/s catastral/es.
ii. Localización (Dirección; Municipio; Comunidad Autónoma; Plano de
emplazamiento).
iii. Tipo edificio (unifamiliar/plurifamiliar).
B. Datos urbanísticos.
C. Propietario/representante legal de la propiedad.
i. Nombre y Apellidos/Razón social.
ii. NIF.
iii. Domicilio (Dirección; Municipio; Comunidad Autónoma).
D. Técnico redactor del Libro.
i. Nombre y Apellidos/Razón social.
ii. NIF
iii. Domicilio (Dirección; Municipio; Comunidad Autónoma)
iv. Titulación
v. Colegiación (Colegio profesional; N.º colegiado)
Bloque I
I.1 Documentación del edificio y su estado de conservación.
a) Informe de Inspección Técnica de Edificios (ITE), o bien el Informe de
Evaluación del Edificio (IEE) o instrumento análogo, suscrito por técnico
competente, cumplimentado y tramitado de acuerdo con lo establecido en la
normativa que le sea de aplicación, y vigente (o actualizado, si fuera necesario)
de conformidad con la misma.
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Cuando no exista en el municipio o la comunidad autónoma un modelo para la
evaluación de la conservación del edificio desarrollado en la respectiva
normativa, se deberá elaborar un informe que contenga, al menos, los siguientes
apartados:
A. Datos generales del edificio:
i. Parcela (superficie).
ii. Edificio (tipología; superficie construida; altura; año de construcción;
documentación gráfica: planos y fotografías).
iii. Número de plantas (sobre rasante; bajo rasante) y usos secundarios.
iv. Viviendas (número; superficie).
v. Locales (número; superficie).
vi. Aparcamiento (superficie; número de plazas).
vii. Núcleos de comunicación vertical (número; con/sin ascensor).
viii. Archivos gráficos: se incluirá, al menos, plano de emplazamiento y
fotografía de la fachada o fachadas.
B. Documentación administrativa (licencias o expedientes).
C. Descripción de los sistemas constructivos del edificio:
i. Cimentación.
ii. Estructura.
iii. Cerramientos verticales y cubiertas.
iv. Instalaciones
D. Estado de conservación:
i. Datos generales de la inspección.
ii. Histórico de inspecciones previas.
iii. Valoración del estado de conservación del edificio:
Cimentación.
Estructura.
Cerramientos verticales y cubiertas.
Instalaciones.
iv. Existencia de peligro inminente.
v. Valoración final del estado de conservación del edificio
vi. Descripción de las deficiencias de conservación del edificio.
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vii. Documentación disponible sobre las instalaciones comunes del edificio.
En los casos en que la información que aporten la ITE, el IEE o instrumento
análogo, sólo cubra parcialmente estos contenidos, se incorporará directamente
y se cumplimentará el resto.
b) Certificado de Eficiencia Energética firmado por el técnico competente,
registrado y vigente, correspondiente al estado actual del edificio en el momento
de la redacción del Libro del edificio existente.
c) Adicionalmente, se podrá incluir toda la documentación complementaria
disponible que pueda ser recopilada para la descripción del edificio y sus
condiciones que se considere relevante, como pueden ser: información gráfica o
descriptiva, modelo del edifico (bim/digital twin), planos y secciones, auditorías,
informes específicos, etc.
I.2 Manual de uso y mantenimiento.
Incluirá la documentación básica para describir las actuaciones necesarias para
garantizar el mantenimiento del edificio, así como su adecuada utilización.
Contendrá al menos los siguientes apartados:
a) Instrucciones de uso y funcionamiento del edificio, incorporando, en su caso,
limitaciones de uso (cubiertas o azoteas transitables o no transitables,
protecciones...), condiciones de uso de las instalaciones comunes, etc.
b) Plan de conservación y mantenimiento, distinguiendo entre el plan de
conservación de los elementos constructivos del edificio (periodicidad de
mantenimiento, reposición, incidencias, acopios necesarios...) y el plan de
mantenimiento de las instalaciones (periodicidad de mantenimiento, revisiones,
reposición, incidencias, inspecciones técnicas...).
c) Registro de incidencias y operaciones de mantenimiento.
d) Contratos de mantenimiento, si los hubiera.
e) Registro de actuaciones en el edificio.
f) Recomendaciones de utilización y buenas prácticas: se incorporarán
advertencias y consejos relativos a las distintas viviendas del edificio en función
de sus especiales características derivadas de su orientación, condiciones de
ventilación, su ubicación en el edificio, sus acabados, etc., que puedan servir
como referencia cuando se vayan a realizar actuaciones de forma individual o
privativa (sustitución de ventanas, instalación de protecciones solares,
aislamiento térmico o acústico de elementos individuales, modificaciones en
acabados de suelos que afecten al aislamiento acústico por poder evitar ruidos
de impacto en otras viviendas, etc.). Se podrán aportar referencias a guías de
conservación y mantenimiento existentes.

P á g i n a 3|6

NÚMERO 5

1601

Lunes, 10 de enero de 2022

Bloque II
II.1 Potencial de mejora de las prestaciones del edificio.
Se realizará el estudio del potencial de mejora del edifico partiendo del análisis
de sus prestaciones en relación con los requisitos básicos definidos en la LOE.
Complementariamente, el informe podrá contener también un diagnóstico sobre
otras exigencias como digitalización, sostenibilidad, ciclo de vida, etc.
A. Seguridad de utilización y accesibilidad:
i. Condiciones funcionales del edificio.
ii. Dotación de elementos.
iii. Dotación y características de la información y la señalización.
iv. Valoración y evaluación del potencial de mejora.
B. Seguridad contra incendios.
i. Condiciones de evacuación del edificio
ii. Condiciones para limitar el desarrollo y propagación de incendio (interior y
exteriormente).
iii. Condiciones de las instalaciones de protección contra incendios:
adecuación y mantenimiento. Equipos de detección, alarma y extinción.
iv. Valoración y evaluación del potencial de mejora.
C. Habitabilidad: Salubridad.
i. Condiciones de ventilación (garajes, salas comunes, salas instalaciones,
viviendas, aseos, etc.).
ii. Condiciones del sistema de recogida de residuos.
iii. Medidas de protección si el edificio está en zona de riesgo por radón.
iv. Sistemas de ahorro de agua.
v. Valoración y evaluación del potencial de mejora.
D. Habitabilidad: Eficiencia energética:
i. Certificación de eficiencia energética del edificio
ii. Documentación complementaria: Análisis del comportamiento energético
en condiciones reales (no normalizadas) del edificio; pruebas específicas
como termografías o ensayos de estanqueidad al aire; etc.
iii. Valoración y evaluación del potencial de mejora.
E. Habitabilidad: Protección contra el ruido.
i. Condiciones de protección frente al ruido interior y exterior.
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ii. Condiciones de protección frente a los ruidos de instalaciones (ascensor,
máquinas en cubiertas, fachadas o patios, redes de agua, sanitarios, etc.), y
de recintos de actividades en el edificio colindantes con las viviendas.
iii. Valoración y evaluación del potencial de mejora.
F. Otros: Detección de presencia de amianto para su eliminación; deficiencias de
las cubiertas que pudieran afectar a la seguridad de las personas que realicen
trabajos de reparación, mantenimiento e inspección sobre las mismas;
digitalización, monitorización, sostenibilidad y ciclo de vida, etc.
Como resultado, se elaborará un Informe del potencial de mejora, con las
conclusiones derivadas del análisis realizado, teniendo en cuenta tanto su
estado de conservación como el diagnóstico de su óptimo potencial de mejora,
con vistas a plantear las intervenciones técnica y económicamente viables que
sean más adecuadas para el edificio en el Plan de actuaciones para la
renovación del edificio.
El informe del potencial de mejora determinará la máxima capacidad viable de
actuación sobre el edificio, con independencia de los niveles de las exigencias
reglamentarias, de forma que se plantee el mayor incremento posible de sus
prestaciones con vistas a aprovechar todos sus beneficios (ahorro de energía,
mejora de la habitabilidad y el confort, mejora de las condiciones de utilización y
accesibilidad, incorporación de avances tecnológicos, etc.).
Específicamente, en materia energética, en el informe se establecerán las
posibilidades de reducción de la demanda energética del edificio mediante la
intervención en la envolvente (pérdidas por transmisión) y en la ventilación, así
como la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones, la incorporación
de medidas de control o monitorización y el uso de energías renovables.
II.2 Plan de Actuaciones para la Renovación del Edificio.
El Plan de Actuaciones para la Renovación del Edificio comprenderá la
descripción de las distintas actuaciones o fases establecidas, considerando en
todo caso el carácter global del edificio.
Para ello, las mejoras de las distintas prestaciones del edificio deberán
plantearse evitando que se produzcan mermas de calidad al interferir en
elementos o condiciones que afectan al resto de las prestaciones (criterio de no
empeoramiento).
Se establecerá una programación y priorización de esas actuaciones,
planteando una obra completa única o bien una obra por fases que se pudieran
ejecutar de forma independiente, considerando las sinergias e interacciones
entre actuaciones que permitan facilitar su realización y favorecer la reducción
de costes y de plazos de ejecución.
Asimismo, se establecerá un cronograma y, con carácter orientativo, la
valoración económica prevista (rangos de importes) tanto para cada fase como
para el total de la intervención.
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En cualquier caso, el Plan de Actuaciones deberá incluir específicamente:
– En su caso, las actuaciones previas o urgentes (conservación/reparación de
daños y patologías) que deban realizarse.
– En su caso, indicaciones para la racionalización del uso y la gestión del
edificio hasta que se puedan hacer las obras o actuaciones de
rehabilitación o renovación del edificio.
– Las medidas o conjuntos de medidas que permitirán alcanzar un ahorro
técnica y económicamente viable en consumo de energía primaria no
renovable (Cep,nren) superior al 30 %, indicando el ahorro estimado en
cada caso. La priorización de actuaciones tendrá en cuenta medidas o
conjuntos de medidas, al menos, para cada uno de los tres niveles
siguientes: reducción del consumo de energía primaria no renovable entre
el 30 % y el 45 %, entre el 45 % y el 60 %, y superior al 60 %. En caso de
que no sea posible alcanzar un ahorro en Cep,nren superior al 30 %, deberá
justificarse dicha imposibilidad, así como el valor máximo de ahorro posible
estimado.
– Para cada medida o conjunto de medidas propuestas, se deberá indicar la
reducción estimada del consumo de energía final (por vector energético)
total y por servicios, así como el uso de energías renovables.
– Las medidas o conjuntos de medidas propuestas tendrán en cuenta la forma
de ocupación y el uso del espacio, así como la propia participación de las
personas usuarias.
– Una valoración cualitativa o cuantitativa (cuando sea posible) de las mejoras
sobre el resto de las prestaciones del edificio, como la calidad ambiental
interior, las condiciones de seguridad (de uso o en caso de incendio) o la
accesibilidad.
– Se describirán, como información al usuario, las ventajas pretendidas con la
mejora de las diferentes prestaciones derivada de la ejecución de la
actuación o actuaciones propuestas.
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EXTRACTO de la Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Secretaría
General, por la que se establece la convocatoria de determinados programas
de subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia regulados en el Real
Decreto 853/2021, de 5 de octubre. (2022060009)
BDNS (Identif.): 604000
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
(https://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.
Primero. Beneficiarios.
Podrán obtener la condición de beneficiarios de las ayudas cualquiera de los sujetos que se
enumeran a continuación:
1. Podrán ser destinatarios últimos de las ayudas:
a) Los propietarios o usufructuarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila
y de edificios existentes de tipología residencial de vivienda colectiva, así como de sus
viviendas, bien sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza
privada o pública.
b) Las comunidades de propietarios, o las agrupaciones de comunidades de propietarios
constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio,
de Propiedad Horizontal o equivalente en normas forales de aplicación.
c) Los propietarios que, de forma agrupada, sean propietarios de edificios que reúnan los
requisitos establecidos por el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el
título constitutivo de propiedad horizontal.
d) Las sociedades cooperativas compuestas de forma agrupada por propietarios de viviendas o edificios que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil,
así como por los propietarios que conforman comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios constituidos conforme a lo dispuesto en el artículo
5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal o equivalente en normas
forales de aplicación.
2. Asimismo, en relación con los destinatarios últimos, de las ayudas serán de aplicación las
reglas previstas en la convocatoria así como dar cumplimiento al principio de “no causar
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un perjuicio significativo al medio ambiente” (principio do no significant harm - DNSH) y
el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR), y a aportar todas las declaraciones responsables que
se exijan por las autoridades competentes, conforme a la normativa nacional y europea.
3. Además, tienen que cumplir con la normativa europea y nacional que les resulte aplicable,
y en particular, con las obligaciones que se derivan del cumplimiento del Reglamento del
MRR, con la normativa reguladora de las Ayudas de Estado e igualmente con el resto de
normativa europea y nacional aplicable, en especial, las medidas relativas a evitar fraude,
corrupción, conflicto de intereses o doble financiación, en protección de los intereses financieros de la Unión.
Segundo. Objeto.
El objeto de este programa es el impulso a la implantación y generalización del Libro de edificio existente para la rehabilitación, mediante una subvención que cubra parte de los gastos
de honorarios profesionales por su emisión, así como el desarrollo de proyectos técnicos de
rehabilitación integral de edificios de acuerdo con los límites establecidos, con el propósito
de activar la demanda de una rehabilitación energética significativa y de alta calidad en los
edificios, que permita cumplir los objetivos europeos e impulse la actividad de este sector de
actividad en el medio y largo plazo.
Tercero. Bases reguladoras.
La convocatoria se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre,
regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE n.º 239, de 6 de octubre de 2021)
Cuarto. Cuantía.
1. L
 a financiación de las subvenciones objeto de esta convocatoria se realizará por un importe
total de 750.000 € para los ejercicios 2022, 2023, 2024 de los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Extremadura para dichas anualidades. Dicha cantidad se realizará con el siguiente desglose por programas e imputación a las siguientes aplicaciones
presupuestarias, distribuidas de acuerdo con el siguiente detalle:
Centro Gestor: 160030000. Dirección General de Arquitectura y Calidad de la Edificación
Fuente de Financiación: MR01C2I01

NÚMERO 5

1606

Lunes, 10 de enero de 2022

Proyecto de gasto

20220125

Aplicación presupuestaria

Libro del edificio existente y proyectos

Econ.

Proyecto Fondos

77000

20220125 MR01C02I01

56.250 €

87.500 €

131.250 €

78900

20220125 MR01C02I01

56.250 €

187.500 €

131.250 €

112.500 €

375.000 €

262.500 €

TOTAL

2022

770;789

2023

2024

2. La concesión de subvenciones tendrá como límite la cuantía global del crédito presupuestario fijado en la presente convocatoria, sin perjuicio de su incremento en función de las
disponibilidades presupuestarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo.
Las cantidades transferidas a través de las distintas resoluciones de transferencia del

Estado conforme a las consignaciones previstas en las distintas leyes de presupuesto del
Estado, podrán aplicarse indistintamente en cualquiera de los ejercicios siguientes hasta
el año 2026.
3. De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las
modificaciones correspondientes, se publicará anuncio por la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, en el Diario Oficial de
Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será de un año y comenzará el cómputo del mismo el día siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la
resolución de la convocatoria y del extracto de la misma, previsto en el artículo 20.8 a) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 16 q) de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Sexto. Otros datos.
La presentación de la solicitud será preferentemente electrónica.
El abono de la subvención reconocida se hará mediante pago anticipado, previa solicitud de
los destinatarios últimos formalizada en el modelo de solicitud.
El contenido del Libro se establece en la convocatoria en el anexo II
Mérida, 28 de diciembre de 2021.
La Secretaria General,
MARÍA LUISA CORRALES VÁZQUEZ

NÚMERO 5
Lunes, 10 de enero de 2022

1608

EXTRACTO de la Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Secretaría
General, por la que se establece la convocatoria del Programa de ayuda a las
actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio (P3), Real Decreto 853/2021,
de 5 de octubre. (2022060010)
BDNS(Identif.): 604003
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
(https://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.
Primero. Beneficiarios.
Podrán obtener la condición de beneficiarios de las ayudas cualquiera de los sujetos que se
enumeran a continuación:
1. Podrán ser destinatarios últimos de las ayudas:
a) Los propietarios o usufructuarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila
y de edificios existentes de tipología residencial de vivienda colectiva, así como de sus
viviendas, bien sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza
privada o pública.
b) Las comunidades de propietarios, o las agrupaciones de comunidades de propietarios
constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio,
de Propiedad Horizontal o equivalente en normas forales de aplicación.
c) Los propietarios que, de forma agrupada, sean propietarios de edificios que reúnan los
requisitos establecidos por el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el
título constitutivo de propiedad horizontal.
d) Las sociedades cooperativas compuestas de forma agrupada por propietarios de viviendas o edificios que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil,
así como por los propietarios que conforman comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios constituidos conforme a lo dispuesto en el artículo
5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, y por cooperativas en
régimen de cesión de uso de sus viviendas.
e) L
 as empresas arrendatarias o concesionarias de los edificios, así como cooperativas
que acrediten dicha condición, mediante contrato vigente, que les otorgue la facultad
expresa para acometer las obras de rehabilitación objeto del programa.
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2. Asimismo, en relación con los destinatarios últimos, de las ayudas serán de aplicación las
reglas previstas en la convocatoria así como dar cumplimiento al principio de “no causar
un perjuicio significativo al medio ambiente” (principio do no significant harm - DNSH) y
el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR), y a aportar todas las declaraciones responsables que
se exijan por las autoridades competentes, conforme a la normativa nacional y europea.
3. Además, tienen que cumplir con la normativa europea y nacional que les resulte aplicable,
y en particular, con las obligaciones que se derivan del cumplimiento del Reglamento del
MRR, con la normativa reguladora de las Ayudas de Estado e igualmente con el resto de
normativa europea y nacional aplicable, en especial, las medidas relativas a evitar fraude,
corrupción, conflicto de intereses o doble financiación, en protección de los intereses financieros de la Unión.
Segundo. Objeto.
Este programa tiene por objeto, tanto en ámbito urbano como rural, la financiación de obras
o actuaciones en los edificios de uso predominante residencial en las que se obtenga una mejora acreditada de la eficiencia energética, con especial atención a la envolvente edificatoria
en edificios de tipología residencial colectiva, incluyendo sus viviendas, y en las viviendas
unifamiliares.
Tercero. Bases reguladoras.
La convocatoria se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre,
regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE n.º 239, de 6 de octubre de 2021)
Cuarto. Cuantía
1. L
 a financiación de las subvenciones objeto de esta convocatoria se realizará por un importe
total de 6.258.330 € para los ejercicios 2022, 2023, 2024 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para dichas anualidades.
Dicha cantidad se realizará con el siguiente desglose por programas e imputación a las
siguientes aplicaciones presupuestarias, distribuidas de acuerdo con el siguiente detalle:
Centro Gestor: 160030000. Dirección General de Arquitectura y Calidad de la Edificación
Fuente de Financiación: MR01C2I01
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Proyecto de gasto

20220123

Aplicación presupuestaria

Rehabilitación nivel de edificio

770;789

Econ.

Proyecto

Fondos

77000

20220123

MR01C02I01

375.500 €

1.032.624 €

469.375 €

78900

20220123

MR01C02I01

876.166 €

2.409.457 €

1.095.208 €

1.251.666 €

3.442.081 €

1.564.583 €.

TOTAL

2022

2023

2024

2. La concesión de subvenciones tendrá como límite la cuantía global del crédito presupuestario fijado en la presente convocatoria, sin perjuicio de su incremento en función de las
disponibilidades presupuestarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo.
Las cantidades transferidas a través de las distintas resoluciones de transferencia del

Estado conforme a las consignaciones previstas en las distintas leyes de presupuesto del
Estado, podrán aplicarse indistintamente en cualquiera de los ejercicios siguientes hasta
el año 2026.
3. De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las
modificaciones correspondientes, se publicará anuncio por la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, en el Diario Oficial de
Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será de un año y comenzará el cómputo del mismo el día siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la
resolución de la convocatoria y del extracto de la misma, previsto en el artículo 20.8 a) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 16 q) de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Sexto. Otros datos.
La presentación de la solicitud será preferentemente electrónica.
El abono de la subvención reconocida se hará mediante pago anticipado, previa solicitud de
los destinatarios últimos formalizada en el modelo de solicitud.
Mérida, 28 de diciembre de 2021.
La Secretaria General,
MARÍA LUISA CORRALES VÁZQUEZ
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EXTRACTO de la Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Secretaría
General, sobre Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia
energética en viviendas. (P4) por la que se establece la convocatoria de
determinados programas de subvenciones regulados en el Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre. (2022060008)
BDNS (Identif.): 603998
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
(https://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.
Primero. Beneficiarios.
Podrán obtener la condición de beneficiarios de las ayudas cualquiera de los sujetos que se
enumeran a continuación:
1. Podrán ser destinatarios últimos de las ayudas:
a) Los propietarios o usufructuarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila
y de edificios existentes de tipología residencial de vivienda colectiva, así como de sus
viviendas, bien sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza
privada o pública.
2. Asimismo, en relación con los destinatarios últimos, de las ayudas serán de aplicación las
reglas previstas en la convocatoria así como dar cumplimiento al principio de “no causar
un perjuicio significativo al medio ambiente” (principio do no significant harm - DNSH) y
el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR), y a aportar todas las declaraciones responsables que
se exijan por las autoridades competentes, conforme a la normativa nacional y europea.
3. Además, tienen que cumplir con la normativa europea y nacional que les resulte aplicable,
y en particular, con las obligaciones que se derivan del cumplimiento del Reglamento del
MRR, con la normativa reguladora de las Ayudas de Estado e igualmente con el resto de
normativa europea y nacional aplicable, en especial, las medidas relativas a evitar fraude,
corrupción, conflicto de intereses o doble financiación, en protección de los intereses financieros de la Unión.
Segundo. Objeto.
Este programa tiene por objeto la financiación de actuaciones u obras de mejora de la eficiencia
energética en las viviendas, ya sean unifamiliares o pertenecientes a edificios plurifamiliares.
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Tercero. Bases reguladoras.
La convocatoria se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre,
regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE n.º 239, de 6 de octubre de 2021).
Cuarto. Cuantía.
1. L
 a financiación de las subvenciones objeto de esta convocatoria se realizará por un importe
total de 4.172.221 € para los ejercicios 2022, 2023, 2024 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para dichas anualidades. Dicha cantidad se
realizará con el siguiente desglose por programas e imputación a las siguientes aplicaciones presupuestarias, distribuidas de acuerdo con el siguiente detalle:
Centro Gestor: 160030000. Dirección General de Arquitectura y Calidad de la Edificación
Fuente de Financiación: MR01C2I01

Proyecto de gasto
20220124

Aplicación presupuestaria

Mejora de eficiencia energética viviendas

Econ.

Proyecto

Fondos

77000

20220124

78900

20220124
TOTAL

770;789

2022

023

2024

MR01C02I01

250.333 €

688.416 €

312.917 €

MR01C02I01

584.111 €

1.606.305 €

730.139 €

2.294.721 €

1.043.056 €.

834.444 €

2. La concesión de subvenciones tendrá como límite la cuantía global del crédito presupuestario fijado en la presente convocatoria, sin perjuicio de su incremento en función de las
disponibilidades presupuestarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo.
Las cantidades transferidas a través de las distintas resoluciones de transferencia del

Estado conforme a las consignaciones previstas en las distintas leyes de presupuesto del
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Estado, podrán aplicarse indistintamente en cualquiera de los ejercicios siguientes hasta
el año 2026.
3. De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las
modificaciones correspondientes, se publicará anuncio por la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, en el Diario Oficial de
Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será de un año y comenzará el cómputo del mismo el día siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la
resolución de la convocatoria y del extracto de la misma, previsto en el artículo 20.8 a) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 16 q) de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Sexto. Otros datos.
La presentación de la solicitud será preferentemente electrónica.
El abono de la subvención reconocida se hará mediante pago anticipado, previa solicitud de
los destinatarios últimos formalizada en el modelo de solicitud.
Mérida, 28 de diciembre de 2021.
La Secretaria General,
MARÍA LUISA CORRALES VÁZQUEZ

•••
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la
que se convocan las ayudas para el desarrollo de Proyectos de Interés General
a asociaciones juveniles, entidades asimiladas a las mismas y entidades
prestadoras de servicios a la juventud para el ejercicio 2022. (2021064100)
El Decreto 311/2015, de 18 de diciembre (DOE núm. 246, de 24 de diciembre), establece las
bases reguladoras de las ayudas para el desarrollo de proyectos de interés general a asociaciones juveniles, entidades asimiladas a las mismas y entidades prestadoras de servicios a la
juventud.
La finalidad de estas ayudas es apoyar con medios materiales y económicos, de acuerdo con
las disponibilidades presupuestarias, el desarrollo de iniciativas y proyectos de asociaciones
juveniles inscritas en el Registro de Asociaciones Juveniles y a Entidades prestadoras de servicios a la juventud que promuevan la autonomía y el bienestar de la juventud de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
El artículo 4 del citado Decreto 311/2015, de 18 de diciembre, establece que el procedimiento
de concesión de las ayudas se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
convocatoria periódica, procedimiento a través del cual la concesión de las subvenciones se
realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una
prelación entre las mismas y adjudicar, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias,
aquellas que obtengan mayor valoración.
De conformidad con lo establecido en el artículo 23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura en la redacción dada por la
Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, el procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva se inicia siempre de oficio mediante la convocatoria aprobada por resolución
del titular de la secretaría general competente o a la que estén adscritos los organismos o
entidades públicas vinculadas o dependientes de la misma, previa autorización por el Consejo
de Gobierno cuando la cuantía de la convocatoria supere los 600.000 euros.
Así, en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el artículo 26, se
adscribe a la Consejería de Igualdad y Portavocía el Instituto de la Juventud de Extremadura.
Así mismo, en sus artículos 6 y 25 del mencionado Decreto 87/2019 se atribuyen a las Secretarias Generales las atribuciones específicas contenidas en la legislación que les sean aplicables.
En el mismo sentido se pronuncia el artículo 1.2 del Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por

NÚMERO 5

1616

Lunes, 10 de enero de 2022

el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Portavocía respecto
a la adscripción del Instituto de la Juventud de Extremadura a dicha Consejería; y el artículo
3 respecto a las facultades de la Secretaría General.
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, en su artículo 3 dispone que “(…) La Consejería de Igualdad y
Cooperación para el Desarrollo ejercerá las competencias en materia de mujer, derechos de
personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales, así como en
materia de juventud y las de cooperación internacional al desarrollo anteriormente ejercidas
por la Consejería de Igualdad y Portavocía.”
Por todo lo expuesto, de acuerdo con la propuesta de resolución formulada por la Dirección
General del Instituto de la Juventud, y previo acuerdo favorable del Consejo de Gobierno
adoptado en su reunión del día 15 de diciembre de 2021, y en virtud de las atribuciones que
han sido conferidas en la normativa anteriormente citada, así como en el artículo 23.1 de la
ley 6/2011 de 23 de Marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
RESUELVO:
Primero. Objeto.
1. Mediante la presente Resolución se efectúa la convocatoria, para el ejercicio 2022, de las
siguientes líneas de las ayudas:
		Línea I. Subvenciones a Asociaciones Juveniles y entidades asimiladas a las mismas,
para el desarrollo de proyectos de interés general.
		Línea II. Subvenciones a Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud para el desarrollo de proyectos de ámbito regional enmarcados en el programa de desarrollo de
acciones del VII Plan de Juventud.
2. La presente convocatoria se regirá por las normas contenidas en el Decreto 311/2015,
de 18 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el
desarrollo de proyectos de interés general a asociaciones juveniles, entidades asimiladas
a las mismas y entidades prestadoras de servicios a la juventud (DOE núm. 246, de 24 de
diciembre), y, en su defecto, por la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de las
Comunidad Autónoma de Extremadura, y demás normativa de aplicación.
Segundo. Entidades beneficiarias y requisitos generales.
1. P
 odrán ser entidades beneficiarias de las ayudas convocadas en la presente Resolución
las asociaciones juveniles, entidades asimiladas a las mismas y entidades prestadoras de
servicios a la juventud que, además de cumplir los requisitos específicos que se establecen
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para cada línea de ayudas, cumplan, con carácter general, los siguientes requisitos a la
fecha de la publicación de la presente convocatoria:
a) Estar legalmente constituidas y debidamente inscritas en el correspondiente Registro
Administrativo en función del tipo de entidad de que se trate.
b) Disponer de estructura y capacidad suficiente para garantizar el cumplimiento de sus
objetivos.
c) Prestar servicios o desempeñar funciones en el campo de la juventud dentro del ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. N
 o podrán ser beneficiarias de estas ayudas aquellas entidades en las que concurra alguna
de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. D
 el mismo modo, no podrán ser beneficiarias de estas ayudas aquellas entidades en las
que hubiese recaído resolución de revocación o reintegro total por pérdida del derecho al
cobro de la subvención por incumplimiento en el ejercicio anterior.
Tercero. De las obligaciones de las entidades beneficiarias.
Son obligaciones de las entidades beneficiarias:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto y realizar la actividad subvencionable que fundamenta la concesión de las subvenciones, asumiendo, en su caso, la aportación económica por la diferencia entre el importe de la cantidad concedida y el coste total de la
actividad subvencionada, garantizando el buen fin de ésta en los términos y condiciones
tenidos en cuenta para el otorgamiento de la subvención.
b) Una vez publicada la resolución de concesión, se deberá presentar el documento de
Alta de Terceros debidamente cumplimentado y sellado, tanto por la entidad financiera
como por la asociación o entidad solicitante. En caso de estar previamente dada de alta
en el Subsistema de Terceros de la Junta de Extremadura se deberá indicar el ordinal
bancario que autorice al órgano gestor a hacer transferencias con abono a esta cuenta
a efectos del presente expediente de concesión de ayudas.
c) Presentar un presupuesto adecuado a los objetivos y actividades necesarias para el
buen desarrollo del proyecto.
d) Justificar ante el órgano concedente, en la forma y plazo establecidos, el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad subvencionable. A
tales efectos, se deberá acreditar y justificar la totalidad de la actividad subvencionada,
así como los gastos y pagos realizados por el importe total del proyecto subvencionado.
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e) S
 ometerse a las actuaciones de comprobación seguimiento e inspección de la aplicación
de la subvención, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
f) Comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación del cumplimiento de la finalidad, la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad subvencionada, así
como la modificación de las circunstancias que hubieran fundamentado la concesión de
la subvención.
g) Comunicar al Instituto de la Juventud de Extremadura cualquier variación del proyecto
por insustancial que sea para, en su caso, obtener la correspondiente autorización previa, siempre y cuando no resulte de aplicación lo establecido en el artículo 11.2 o en el
artículo 19 del Decreto 311/2015, de 18 de diciembre, esto es, no constituyan causas
de modificación o incumplimiento.
h) A
 creditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y con
carácter previo al pago, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias ante las Haciendas estatal y autonómica y frente a la Seguridad Social,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora de la respectiva
materia.
i) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control.
j) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en su caso, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
k) Adoptar las medidas de difusión previstas en el artículo 17.3 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
		A tales efectos, las entidades beneficiarias deberán dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación del proyecto y actividades objeto de la subvención. Para
ello, se incluirá en todos y cada uno de los medios utilizados para difundir sus proyectos así como en la documentación elaborada para su desarrollo, la indicación “Proyecto
subvencionado por la Junta de Extremadura. Consejería de Igualdad y Cooperación
para el Desarrollo. Instituto de la Juventud de Extremadura”, así como el logotipo del
Instituto de la Juventud de Extremadura y del VII Plan de Juventud de Extremadura.
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		Para acreditar el cumplimiento de esta obligación deberá remitirse al Instituto de la
Juventud de Extremadura, junto con la documentación acreditativa para proceder al
abono del segundo 50 % de la subvención, la documentación gráfica justificativa.
l) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Cuarto. Proyectos subvencionables.
Se subvencionarán, con cargo a la presente convocatoria, proyectos de intervención que, con
carácter general ejecuten medidas destinadas a facilitar el desarrollo de los distintos ámbitos
de la vida de la población joven, favoreciendo la autonomía personal, la plena convivencia o
la inserción social de la juventud, incidiendo especialmente en los ámbitos de la emancipación, el empleo, la vivienda, la salud, juventud rural y la participación, así como aquellos que
vayan dirigidos a la promoción, impulso y efectiva consecución de la igualdad entre mujeres y
hombres, la lucha contra la violencia de género en jóvenes, y que fomenten la actitud crítica
y activa frente a cualquier tipo de discriminación.
Igualmente se subvencionarán aquellos proyectos que impulsen los valores de la creatividad
y la innovación a través de la igualdad de oportunidades, que tengan por finalidad la generación de un ocio creativo y de calidad, así como los que promuevan programas y planes de
formación, conocimiento e investigación.
Por último, también se subvencionarán los proyectos que incidan en la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente, con la finalidad de conseguir un ambiente sano, equilibrado y
apto para el desarrollo de la juventud.
Quinto. De las actividades excluidas.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, quedan excluidos de ayuda, y por lo tanto
no optarán a financiación las actividades siguientes:
a) Actividades docentes, previstas en los planes de estudios vigentes, así como viajes de
fin de curso u otras actividades extraescolares de similar naturaleza.
b) Actividades deportivas federadas.
c) Proyectos y acciones incluidas en el Programa Juventud en Acción de la Unión Europea
o similar que lo sustituya.
d) Aquellos que contengan preceptos que infrinjan alguna normativa vigente.
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Sexto. De los gastos subvencionables.
1. Se consideran, con carácter general, gastos subvencionables aquellos que, respondiendo
de manera indubitada a la naturaleza del proyecto subvencionado, se hayan originado a las
entidades beneficiarias con motivo de la realización de las actuaciones previstas y autorizadas en la resolución de concesión y se hallen efectivamente pagados dentro del plazo de
justificación establecido en el punto cuarto siguiente.
2. P
 ara cada línea de ayuda se especificarán, a estos efectos, los gastos que se consideran
subvencionables.
3. En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior
al valor de mercado.
4. A efectos de lo previsto en el presente ordinal, se considera gasto subvencionable el que ha
sido efectivamente realizado y pagado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.
5. L
 a forma de justificación de las subvenciones será la establecida en el ordinal duodécimo
de esta Resolución.
6. En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
d) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni
los impuestos personales sobre la renta.
e) El material inventariable.
Séptimo. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de estas subvenciones se efectúa en régimen de concurrencia competitiva con convocatoria periódica, procedimiento a través del cual la concesión de
las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de
establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración y puntuaciones obtenidas por cada uno de los proyectos subvencionables y adjudicar, con el límite
de crédito fijado en el ordinal undécimo de la presente convocatoria, a aquellas que hayan
obtenido mayor valoración en aplicación de los mismos, en los términos establecidos en los
Capítulos I y II del Título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, y de acuerdo con los principios
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de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Octavo. De las solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado que se recoge en el Anexo I de
la presente convocatoria, y que podrá descargarse, junto con el resto de Anexos, del Portal
del Instituto de la Juventud de Extremadura, http://juventudextremadura.juntaex.es.
Dichas solicitudes se acompañarán, en original o copia de la siguiente documentación, sin
perjuicio de la documentación adicional que se especifica para cada línea de ayudas:
a) DNI, en vigor, del representante legal de la asociación o entidad solicitante, dato que
será comprobado de oficio por el órgano gestor de las ayudas, salvo que conste expresamente la oposición de la persona interesada a dicha comprobación en cuyo caso esta
vendrá obligada a presentar el documento mencionado.
b) Documento que acredite la representación de la persona solicitante por parte de la asociación o entidad solicitante, conforme al Anexo II.
c) Justificación de no estar incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de entidad beneficiaria y de reunir los requisitos establecidos en la normativa
vigente para obtener la subvención solicitada, mediante declaración responsable, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 12.2 y 3 de de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, conforme al Anexo III.
d) El órgano gestor recabará de oficio los certificados a emitir por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la Consejería competente en materia de Hacienda, y por
la Tesorería General de la Seguridad Social. A los efectos de esta comprobación en la
solicitud se habilita un apartado para que el interesado consigne su consentimiento
expreso respecto del certificado de encontrarse al corriente con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.1.k) de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Así mismo, en la mencionada solicitud, se informa al interesado respecto al ejercicio del derecho de oposición, reconocido
en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas en su redacción dada por la disposición final
duodécima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, relativo a la comprobación de oficio del resto
de los certificados recogidos en este apartado.
e) Proyecto detallado para el que se solicita la subvención, conforme a:
		

1º. Anexo VI. Línea de Ayudas a Asociaciones Juveniles y entidades asimiladas a las
mismas.
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2º. Anexo VII. Línea de Ayudas a Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud.

f) Ámbito de actuación e implantación territorial del proyecto, experiencia demostrable e
innovación (Anexo IV).
g) Certificados, en su caso, emitidos por la entidad correspondiente, de los proyectos realizados, a los efectos de la acreditación de la experiencia de la entidad solicitante en la
realización de proyectos iguales o similares indicados en el Anexo IV.
h) E
 n el caso de que el proyecto contemple la utilización de las instalaciones juveniles
adscritas al Instituto de la Juventud de Extremadura para la realización de actividades
subvencionables, se deberá presentar el Anexo V.
2. El Instituto de la Juventud de Extremadura en tanto órgano gestor de este procedimiento,
que incluye una actividad de tratamiento de datos personales, 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
3. El plazo de presentación será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la presente convocatoria y de los extractos
de las líneas contenidas en la misma previstos en el artículo 16.q de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
4. Las solicitudes, acompañadas en original o copia de la documentación correspondiente,
irán dirigidas a la Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, y se podrán
presentar en la sede del Instituto de la Juventud (Paseo de Roma, s/n. Módulo E. 06800
Mérida), o bien, y de conformidad con el artículo 7 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones
administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) En las oficinas que realicen las funciones de registro de:
		 1º. Cualquier órgano o unidad administrativa de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y sus organismos públicos vinculados o dependientes,
incluidas las Oficinas de Atención a la Ciudadanía, considerándose todas éstas como
oficinas de registro de cada Departamento de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura u organismo público vinculado o dependiente.
		

2º. Los órganos de la Administración General del Estado.
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3º. Los órganos de cualquier otra Administración Autonómica.

		

4º. Las Entidades que integran la Administración local que hayan suscrito el correspondiente Convenio con la Administración de esta Comunidad Autónoma para actuar
como registro concertado.

		

5º. E
 n las oficinas de Correos, debiendo presentarse en sobre abierto para que el impreso de solicitud sea fechado y sellado por el funcionario de Correos antes de que
éste proceda a su certificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del
Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de la Ley
24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberación de los Servicios Postales.

b) En las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero,
conforme a su normativa.
5. Si las solicitudes o la documentación presentada no reuniese los requisitos establecidos, se
concederá un plazo de 10 días hábiles, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que se subsane el defecto o acompañe la documentación preceptiva, con indicación de que, si así no se hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la
mencionada Ley.
6. En el marco de las presentes ayudas cada entidad solicitante podrá presentar un único
proyecto. En el supuesto de presentación de varios proyectos en una misma solicitud, se
atenderá al proyecto que figure en primer lugar en la relación efectuada por la entidad
solicitante.
Noveno. Órganos competentes para la ordenación e instrucción del procedimiento.
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la Dirección
General del Instituto de la Juventud de Extremadura, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos
en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
2. Para la evaluación de las solicitudes de cada línea de ayudas se constituirá una Comisión
de Valoración, con la composición a que se refiere los ordinales decimoséptimo y vigesimotercero de la presente convocatoria, que emitirá un informe en el que se concretará el
resultado de la evaluación efectuada y que se regirá en cuanto a su constitución y funcionamiento, por lo dispuesto para los órganos colegiados en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
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3. La persona titular de la Dirección General del Instituto de la Juventud de Extremadura, a
la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta
de resolución debidamente motivada, propuesta que no podrá separase del informe de la
Comisión.
4. Cuando el importe de la subvención concedida en la propuesta de resolución sea inferior al
que figura en la solicitud presentada, se podrá instar a la entidad beneficiaria la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.
Una vez que la reformulación de la solicitud merezca la conformidad de la Comisión de
Valoración, se remitirá por la persona titular de la Dirección General del Instituto de la Juventud de Extremadura, con todo lo actuado, al órgano competente para que dicte la resolución. En todo caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones
y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de
las solicitudes.
5. L
 as propuestas de resolución no crean derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria
propuesta, frente a la Administración, mientras no se haya publicado la resolución de concesión de la forma establecida en el ordinal siguiente.
Décimo. Resolución del procedimiento. Medio de notificación de las subvenciones
concedidas. Recursos.
1. El órgano competente para resolución de las ayudas es la persona titular de la Presidencia
del Instituto de la Juventud de Extremadura, sin perjuicio de las fórmulas de desconcentración o delegación de competencias.
2. E
 l plazo máximo de resolución y notificación será de 6 meses desde la publicación de la
presente convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. Dicho plazo podrá suspenderse
de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo
máximo sin haberse publicado resolución expresa del procedimiento en el Diario Oficial de
Extremadura se podrán entender desestimadas las solicitudes de conformidad con el artículo 22.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
3. La resolución, además de contener pronunciamiento expreso sobre la concesión o denegación de las ayudas, supondrá la aprobación de los proyectos o actuaciones subvencionadas
y por ende, de acuerdo con los cuales habrán de realizarse los mismos y a cuyo cumplimiento quedará condicionada la ayuda concedida.
4. 
La resolución de concesión de la subvención conllevará el compromiso de gasto
correspondiente.
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5. L
 a Resolución que se adopte será publicada en el Diario Oficial de Extremadura, surtiendo
dicha publicación los efectos propios de la notificación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 45.1 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indicando, además, que pone fin
a la vía administrativa y que contra la misma cabe interponer recurso contencioso- administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes desde dicha publicación ante el mismo órgano que dictó
la Resolución y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.
Igualmente, y conforme a lo establecido en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, la resolución de concesión será publicada en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, con indicación de la convocatoria, el programa
y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y objeto o
finalidad de la subvención.
6. Se entenderá aceptada la subvención concedida transcurrido el plazo de diez días naturales
contados desde la publicación de la resolución de concesión sin que la asociación beneficiaria manifieste expresamente lo contrario.
7. La indicada Resolución podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que,
cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiarios no hayan sido estimadas por rebasarse la
cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguna de las asociaciones beneficiarias, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión
de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquéllas en orden de su puntuación,
siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios se haya liberado
crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas. El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a la asociación o asociaciones interesadas, a
fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días. Una
vez aceptada la propuesta por parte de las entidades solicitantes, el órgano correspondiente
dictará el acto de concesión y procederá a su notificación.
Undécimo. Financiación de las ayudas.
1. El coste total de las acciones previstas en la presente convocatoria será imputado a la
aplicación presupuestaria 170040000 G/253B/48900 CAG0000001 y proyecto de gasto
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20001210, denominado “Ayudas al Movimiento Asociativo Juvenil”, por un importe máximo
de seiscientos veinticinco mil euros (625.000,00 €), con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura del año 2022, y de acuerdo con el siguiente
desglose, de acuerdo con el siguiente desglose
Línea I. Ayudas a Asociaciones Juveniles y entidades asimiladas a las mismas. Importe
máximo: trescientos setenta y cinco mil euros (375.000,00 €).
Línea II. Ayudas a Entidades prestadoras de servicios a la Juventud. Importe máximo:
doscientos cincuenta mil euros (250.000,00 €).
2. D
 e conformidad con lo establecido en el artículo 23.2.h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los créditos presupuestarios
a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas,
podrá aumentarse hasta un 20 % de la cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda
cuando tal incremento sea consecuencia de una generación, incorporación de crédito, o
se trate de créditos declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las
mismas sin necesidad de abrir una nueva convocatoria.
3. La tramitación anticipada de los expedientes no podrá llegar más allá de la autorización
del gasto, quedando sometida, la presente convocatoria a la condición suspensiva de que
exista crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el 2022.
Duodécimo. Justificación de las subvenciones.
1. L
 as justificaciones por las entidades beneficiarias, del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención, revestirá la modalidad de cuenta justificativa.
2. L
 a cuenta justificativa contendrá, en todo caso, la siguiente documentación:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
b) Memoria o dossier de publicidad del proyecto donde se refleje claramente la financiación
o cofinanciación, según proceda, conforme a las siguientes prescripciones: Deberá
figurar la indicación “Proyecto subvencionado por la Junta de Extremadura. Consejería
de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo. Instituto de la Juventud de Extremadura”,
así como el logotipo del Instituto de la Juventud de Extremadura y del VII Plan de
Juventud de Extremadura.
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c) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá la siguiente documentación:
		

c.1) U
 na relación clasificada de los gastos con identificación concepto, del acreedor y
del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago (Anexo X). Asimismo
deberán indicarse las desviaciones acaecidas en relación con el Presupuesto
presentado.

		

c.2) L
 as facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace
referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago. Estos
justificantes deberán identificar, además, el proyecto al que se imputa el gasto
subvencionado. Deberán responder a los conceptos y cantidades presupuestadas.

		

c.3) D
 ocumentación justificativa de gastos de personal, de conformidad con la legislación vigente, de la siguiente manera:

			

Para el supuesto de nuevas incorporaciones de jóvenes desempleados de 18 a 30
años, se presentarán copias del/os contrato/s laboral/es donde se identifique claramente su objeto y relación con el proyecto para el que se solicita la subvención,
acompañado de las nóminas y boletines de cotización a la Seguridad Social (TC1 y
TC2) debidamente sellados por la oficina recaudadora.

			

En el caso de que se trate de la contratación de jóvenes extremeños en el exterior
o de extremeños retornados, el Instituto de la Juventud recabará de oficio el certificado que acredite dicha condición de acuerdo con lo establecido en el Decreto
126/2021, de 17 de noviembre, por el que se regula la expedición de certificados
de personas extremeñas retornadas y personas extremeñas en el Exterior (DOE
núm. 225, de 23 de noviembre de 2021); salvo que conste en el procedimiento la
oposición expresa a dicha comprobación de la persona interesada, en cuyo caso la
entidad beneficiaria deberá aportar copia de dicho certificado.

			

Para el supuesto de otros gastos de personal vinculado laboralmente con la entidad beneficiaria y dedicado a la realización del proyecto se adjuntarán copias del/
os contrato/s laboral/es, acompañado de las nóminas y boletines de cotización a
la Seguridad Social (RLC y RNT) debidamente sellados por la oficina recaudadora,
donde conste en estampillado el importe que del gasto total se impute al proyecto
subvencionado.

		

c.4) U
 na relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia. (Anexo VIII).

NÚMERO 5
Lunes, 10 de enero de 2022

1628

3. A
 los efectos de la justificación de los gastos de transporte, se subvencionarán los gastos de
desplazamiento del personal que realice la actividad por el importe del billete de trasporte
público y, en caso de utilizar el vehículo propio, el precio por kilómetro que se subvencionará será el regulado en el Decreto 287/2007, de 3 agosto, sobre Indemnizaciones por razón
del servicio del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE
núm. 92, de 9 agosto), esto es, a 0,22 euros/kilómetro, siempre que se haga constar en
la memoria la persona o personas desplazadas, origen y destino del desplazamiento, razón
del mismo, kilometraje y vehículo utilizado.
4. De conformidad con el artículo 36.3 de la Ley 6/20II, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 15.000 euros, IVA excluido, en el supuesto de prestación de servicios
por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá haber solicitado
como mínimo tres ofertas distintas, salvo que por las especiales características de los
gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo
suministren o presten.
5. V
 alidación y estampillado de justificantes de gasto en el supuesto de cofinanciación.
a) En el supuesto de que el mismo justificante se utilice para un proyecto cofinanciado
por más de una administración o ente público, los gastos se justificarán con facturas y
demás documentos, conforme a lo establecido en el número anterior mediante copias.
b) Los justificantes originales se marcarán previamente a la compulsa con una estampilla,
indicando en la misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y si
el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención.
Decimotercero. Pagos a entidades beneficiarias.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el pago de la subvención se
hará efectivo con carácter de anticipado, con un primer pago del 50 % del importe total
de la subvención una vez sea publicada la Resolución de concesión en el Diario Oficial de
Extremadura.
2. E
 l 50 % restante se abonará una vez presentada la documentación justificativa del destino
de los gastos y pagos realizados en una cantidad al menos igual al importe anticipado y en
la forma establecida en el ordinal anterior.
Esta documentación justificativa correspondiente al primer 50 % deberá presentarse en el
Instituto de la Juventud con anterioridad al 20 noviembre de 2022.
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3. E
 n todo caso, antes del 31 de enero de 2023, la entidad beneficiaria deberá presentar ante
el Instituto de la Juventud de Extremadura, la justificación documental de gastos y pagos
restantes, correspondiente al segundo 50 % abonado, debiendo quedar justificada a esa
fecha el importe total al que asciende el proyecto subvencionado. Asimismo, y a efectos
de justificar el destino total de la subvención y su debido cumplimiento, deberá presentar
antes de la citada fecha, una Memoria Justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención y de la realización de la totalidad de las actividades subvencionadas con indicación de los resultados obtenidos. En ambos casos, en la
forma establecida en el ordinal anterior.
4. En todo caso para el pago de las subvenciones concedidas deberá quedar acreditado debidamente por el órgano administrativo correspondiente que el beneficiario se encuentra al
corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con la Hacienda Estatal y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, así como de estar al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social.
5. N
 o podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria sea deudora
por resolución de procedencia de reintegro.
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 311/2015, de 18 de diciembre,
y con los artículos 16.l) y 21.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, las entidades beneficiarias están exentas de prestar garantías.
Decimocuarto. Requisitos específicos de las entidades beneficiarias de la Línea I:
Subvenciones a asociaciones juveniles y entidades asimiladas a las mismas para el
desarrollo de proyectos de interés general.
1. P
 odrán ser beneficiarias de esta línea de ayudas las asociaciones juveniles y entidades
asimiladas a las mismas, legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones
Juveniles y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud de Extremadura.
2. A los efectos de estas ayudas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2 del Decreto 27/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el Registro de Asociaciones Juveniles
y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud de Extremadura, se equiparan a las
asociaciones juveniles:
a) Las organizaciones políticas juveniles.
b) Las federaciones y organismos coordinadores compuestos como mínimo de tres asociaciones juveniles.
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c) Las secciones juveniles de las organizaciones sindicales y las secciones juveniles de las
demás asociaciones.
El Instituto de la Juventud de Extremadura comprobará de oficio que las entidades solicitantes
figuran inscritas en el Registro de Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de Servicios
a la Juventud de Extremadura a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
Decimoquinto. De los gastos subvencionables de los proyectos acogidos a la Línea I.
Se considerarán gastos subvencionables:
a) Gastos de material fungible necesario para la realización de la actividad, tales como material de oficina, gastos de correo, teléfono y otros similares que respondan de manera
indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada.
b) Gastos de manutención y alojamiento, siempre que guarden relación con la ejecución
del proyecto.
c) Gastos de transportes relacionados con el proyecto. A estos efectos, se subvencionarán
los gastos de desplazamiento del personal que realice la actividad por el importe del billete de trasporte público y, en caso de utilizar el vehículo propio, el precio por kilómetro
que se subvencionará será el regulado en el Decreto 287/2007, de 3 agosto, sobre Indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. (DOE núm. 92, de 9 agosto), esto es, a 0,22 euros/kilómetro, que se
justificarán de la forma establecida en el apartado tercero del ordinal duodécimo.
d) Gastos de personal. A estos efectos, se considerará concepto subvencionable el importe
bruto de la nómina de dicho personal así como los gastos de Seguridad Social a cargo
de la empresa, debiendo quedar estos claramente identificados.
Se subvencionará los gastos del personal en proporción del tiempo de dedicación al
proyecto (la dedicación puede ser parcial o total, según declaración expresada en el
Anexo IX), justificándose de conformidad con la legislación laboral o mercantil vigente.
Se establece como límite máximo imputable por este concepto el 50% del importe total
de la subvención concedida.
e) G
 astos de alquiler y mantenimiento que correspondan, en todo caso, al período en que
efectivamente se realiza la actividad, y siempre con el límite máximo del 50% del importe total de la subvención concedida.
f) Gastos de publicidad y difusión propios de la actividad.
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Decimosexto. Cuantía de las ayudas de la Línea I.
1. Podrá ser objeto de la subvención la totalidad o parte del proyecto presentado por cada
entidad solicitante.
2. Se establece una cuantía mínima de ayuda de 1.000 euros y una máxima de 16.500 euros. No obstante, en el caso de que el importe solicitado por una entidad sea inferior a la
cuantía resultante de la aplicación del baremo siguiente, la cantidad subvencionada será
equivalente a la solicitada.
3. La cuantía de las ayudas será distribuida en función de la puntuación obtenida, en aplicación de los criterios establecidos en el ordinal decimoctavo, de la siguiente forma:

Puntuación

Importe

33

16.500,00 €

32

15.500,00 €

31

14.500,00 €

30

13.500,00 €

29

12.500,00 €

28

11.500,00 €

27

10.500,00 €

26

9.750,00 €

25

9.000,00 €

24

8.250,00 €

23

7.500,00 €

22

6.750,00 €

21

6.000,00 €

20

5.250,00 €

19

4.500,00 €

18

4.000,00 €
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Puntuación

Importe

17

3.500,00 €

16

3.000,00 €

15

2.000,00 €

14

1.800,00 €

13

1.600,00 €

12

1.400,00 €

11

1.200,00 €

10

1.000,00 €

4. La concesión de las ayudas se otorgará a aquellas entidades solicitantes que obtengan mayor valoración, hasta que se extinga el crédito presupuestario previsto en la presente convocatoria. En supuesto de empate en las puntuaciones totales se dirimirá atendiendo a la
mayor puntuación otorgada en función de los apartados 1.4, 2.2 y 1.1 del ordinal decimoctavo, si persistiera dicho empate, el orden de prelación se establecerá teniendo el cuenta
el menor número de habitantes de la localidad en la que radique la sede de la asociación.
Decimoséptimo. Composición de la Comisión de Valoración de las solicitudes acogidas a la Línea I.
1. De acuerdo con lo establecido en el apartado segundo del ordinal noveno, la Comisión de
Valoración constituida al efecto de la evaluación de las solicitudes de subvención, estará
compuesta por:
	Presidencia: La persona titular de la Jefatura de Servicio de Gestión del Instituto de la Juventud, o persona que le sustituya.
Vocalía:
La persona titular de la Sección de Información y Documentación Juvenil.
La persona titular de la Sección de Programas Juveniles.
	Presidente/a, o en su caso, persona que le represente mediante designación, del Consejo
de la Juventud de Extremadura.
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	Secretaría: Persona que desempeñe las funciones de asesoría jurídica del Instituto de la
Juventud.
Corresponde a la Comisión de Valoración:
		

a) Informar y valorar solicitudes de acuerdo con los criterios de valoración.

		

b) Elevar informe con el resultado de la valoración de acuerdo con lo establecido en el
ordinal noveno.

		

c) Solicitar los informes que estime necesarios para una mejor resolución.

Decimoctavo. Criterios de valoración y selección de las solicitudes acogidas a la
Línea I.
Cada solicitud presentada podrá ser valorada hasta un máximo de 33 puntos, de acuerdo
con la distribución que a continuación se establece y hasta el máximo de puntos que en cada
apartado se indica.
1. Criterios de valoración y ponderación de la entidad solicitante. Máximo 8 puntos.
a) En función del número de habitantes donde la entidad esté domiciliada a fecha 1 de
enero del ejercicio de la convocatoria: máximo 2 puntos.
		

Hasta 2.000 habitantes: 2 puntos.

		

De 2.001 a 10.000 habitantes: 1,5 puntos.

		

Más de 10.000 habitantes: 1 punto.

b) Número de personas asociadas: máximo 2 puntos. Dicho extremo será comprobado
de oficio por el Instituto de la Juventud conforme a datos obrantes en el Registro de
Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud, creado por
Decreto 27/2010, de 26 de febrero. La puntuación se otorgará conforme al siguiente
desglose:
		

Hasta 50 socios/as: 1 punto.

		

Más de 50 socios/as: 2 puntos.

c) Experiencia de la entidad en la realización de proyectos dirigidos a la juventud en Extremadura de similar contenido programático realizados durante los últimos cuatro años,
indicados en el Anexo IV: máximo 2 puntos.
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Se valorará 0,5 puntos por cada proyecto igual o similar.
De tratarse de sucesivas ediciones del mismo proyecto se valorará con 0,5 puntos, independientemente del número de ediciones.
La experiencia indicada en el Anexo IV se acreditará a través de un certificado de las
entidades públicas o privadas para las que se hayan realizado los proyectos.
d) Innovación en la realización de proyectos dirigidos a la juventud en Extremadura, indicados en el Anexo IV: máximo 2 puntos.
Se valorarán las actuaciones innovadoras y creativas en los siguientes términos:
Si se considera innovador en el ámbito estatal: 2 puntos.
Si se considera innovador en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura: 1,5
puntos.
Si se considera innovador en el ámbito local: 1 puntos.
2. Valoración y ponderación de los proyectos presentados. Máximo 25 puntos:
a) Calidad general del proyecto: Basada en la justificación de su fundamentación y la repercusión para la juventud a la que se dirige, así como en la concreción y planificación
del proyecto. Se concederá un máximo de 5 puntos.
A los efectos de esta valoración los proyectos deberán contener los siguientes extremos:
		

1º Estudios previos.

		

El proyecto no presenta estudios previos: 0 puntos.

		

El proyecto presenta estudios previos: 1 punto.

		

2º Finalidad y objetivos.

		En el proyecto no se describe forma detallada la finalidad y objetivos perseguidos: 0
puntos.
		

En el proyecto se describe forma detallada la finalidad y objetivos perseguidos: 1 punto.

		3º Metodología.
		El proyecto no detalla la metodología propuesta para cada una de las actividades: 0
puntos.
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El proyecto detalla la metodología propuesta para cada una de las actividades: 1 punto.

		

4º Duración y continuidad del proyecto.

		Si las actividades previstas en el proyecto se desarrollan durante al menos un trimestre: 1 punto.
		Si las actividades previstas en el proyecto se desarrollan durante más de un trimestre:
2 puntos.
b) Participación de varias asociaciones en la ejecución del proyecto. Máximo 2 puntos.
En este caso, sólo podrá presentar la solicitud de subvención la entidad que desarrolle
la mayoría de las actividades previstas en el proyecto.
Sólo participa la asociación solicitante: 0 puntos.
Participan hasta tres asociaciones: 1 punto.
Participan más de tres asociaciones: 2 puntos.
c) Número de actividades a desarrollar en el proyecto. Máximo 10 puntos.
Se otorgará un punto por cada actividad proyectada y encuadrada en alguna de las temáticas establecidas en el ordinal cuarto de la presente convocatoria, incrementándose
en 0,5 cada una de ellas, en los siguientes casos:
		

1º Actividades cuyo diseño y contenido vayan dirigidos a la promoción, impulso y efectiva consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, así como aquellas destinadas a la lucha contra la violencia de género en jóvenes, por parte de las entidades
solicitantes, en aplicación de lo establecido en el artículo 31.1 de la Ley 8/2011, de
23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género
en Extremadura.

		

2º Actividades cuyo contenido fomente la actitud crítica y activa frente a cualquier tipo
de discriminación.

		

3º Actividades dirigidas a grupos que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, jóvenes en situación de desempleo, inscritos/as en los Servicios Públicos de
Empleo, con especiales dificultades para su incorporación al mercado de trabajo.

		

4º Actividades dirigidas a personas con diversidad funcional cuyo diseño y contenido
integre propuestas de fomento de la igualdad de oportunidades.
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5º Actividades que incidan en la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente.

d) Ámbito territorial de desarrollo del proyecto. Máximo 3 puntos.
La incidencia del programa en el ámbito geográfico en el que se desarrollen las actividades, según lo indicado en el Anexo IV, se valorará hasta un máximo de 3 puntos, de
acuerdo con la siguiente asignación:
		

Local: 1 punto

		

Comarcal: 2 puntos

		

Autonómico: 3 puntos.

e) R
 ecursos financieros. Fuentes de financiación ajenas al Instituto de la Juventud de Extremadura dedicados al proyecto. Máximo 3 puntos.
Aportaciones realizadas por entidades públicas o privadas para la realización del proyecto, con un mínimo del 10% de su importe: 1 punto.
Aportaciones realizadas por la propia entidad solicitante, excluidas las subvenciones
concedidas por otras entidades públicas o privadas, para la realización del proyecto:
		Del 10 al 20 % del importe del proyecto: 1punto.
		

Más del 20 % del importe del proyecto: 2 puntos.

f) Método de evaluación. Posibilidad de comparación y cuantificación entre previsiones
iníciales que justifican el proyecto con el desarrollo y la situación final una vez ejecutado
el proyecto. Máximo 2 puntos.
Especificación del método inicial de evaluación (previa a la ejecución del proyecto): 1
punto.
Especificación del método final de evaluación (a la finalización del proyecto): 1 punto.
Decimonoveno. Requisitos específicos de entidades beneficiarias de la Línea II: Entidades prestadoras de Servicios a la Juventud para el desarrollo de proyectos de
ámbito regional enmarcados en el programa de desarrollo de acciones del VII Plan
de Juventud de Extremadura.
1. P
 odrán ser beneficiarias de estas subvenciones las asociaciones y entidades prestadoras de
servicios a la juventud de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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2. N
 o podrán obtener la condición de beneficiarias de estas ayudas las asociaciones juveniles
y las entidades equiparadas de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto
27/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el Registro de Asociaciones Juveniles y
Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud de Extremadura.
3. Las entidades solicitantes deberán acreditar, dentro del plazo de presentación de solicitudes, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Figurar inscritas en el Registro General de Asociaciones de la Consejería competente de
la Comunidad Autónoma de Extremadura o en el Registro de Asociaciones Juveniles y
Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud de Extremadura, como entidad prestadora de servicios a la juventud, dato este último que será comprobado de oficio por el
Instituto de la Juventud.
b) Que los fines y objetivos de las asociaciones o de las entidades, de conformidad con lo
establecido sus estatutos, se correspondan o estén relacionados con proyectos contemplados en el ordinal cuarto.
c) Ser de carácter privado, sin perjuicio del reconocimiento del carácter de utilidad pública.
Vigésimo. Proyectos subvencionables acogidos a la Línea II.
Se subvencionarán con cargo a esta línea de ayudas los proyectos de ámbito regional, tanto
en su programación como en la población destinataria y en las actividades a desarrollar, que
se dirijan a favorecer la autonomía y el bienestar de jóvenes con edades comprendidas entre
catorce y treinta años, dentro de las acciones contempladas en el VII Plan de Juventud de la
Junta de Extremadura.
A estos efectos, se entiende por proyecto de ámbito de actuación regional aquel cuya planificación, desarrollo y resultados se dirige o tiene por destinatarios a la población joven de
ambas provincias, Cáceres y Badajoz.
Vigesimoprimero. De los gastos subvencionables de los proyectos acogidos a la
Línea II.
1. A los efectos previstos en el ordinal sexto de la presente convocatoria se considerarán
gastos subvencionables:
a) Gastos de material fungible necesario para la realización de la actividad, tales como material de oficina, gastos de correo, teléfono y otros similares que respondan de manera
indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada.
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b) Gastos de manutención y alojamiento, siempre que guarden relación con la ejecución
del proyecto.
c) Gastos de transportes relacionados con el proyecto. A estos efectos, se subvencionarán
los gastos de desplazamiento del personal que realice la actividad por el importe del billete de trasporte público y, en caso de utilizar el vehículo propio, el precio por kilómetro
que se subvencionará será el regulado en el Decreto 287/2007, de 3 agosto, sobre Indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. (DOE núm. 92, de 9 agosto), esto es, a 0,22 euros/kilómetro, que se
justificarán de la forma establecida en el ordinal duodécimo apartado 3.
d) Gastos de personal. A estos efectos, se considerará concepto subvencionable el importe
bruto de la nómina de dicho personal así como los gastos de Seguridad Social a cargo
de la empresa, debiendo quedar los éstos claramente identificados:
		

d.1. G
 astos de personal con vinculación laboral con la entidad beneficiaria y que se
dedique a la realización del proyecto, la dedicación puede ser parcial o total, según
declaración expresada en el Anexo IX, justificándose de conformidad con la legislación laboral o mercantil vigente, en proporción al tiempo dedicado al proyecto, y
según lo establecido en el ordinal undécimo apartado 2.c).3.

		

d.2. Gastos de personal contratado para la realización del proyecto conforme al ordinal
vigesimocuarto apartado 2.5.

e)Gastos de alquiler y mantenimiento que correspondan, en todo caso, al período en que
efectivamente se realiza la actividad.
f) Gastos de publicidad y difusión propios de la actividad.
g) Gastos derivados del aseguramiento de la actividad objeto de la subvención que corresponda al periodo de ejecución de la misma.
Vigesimosegundo. Cuantía de las ayudas de la Línea II.
1. Podrá ser objeto de la subvención la totalidad o parte del proyecto presentado por cada
entidad solicitante.
2. Se establece una cuantía mínima de ayuda de 4.000 euros y una máxima de 20.000 euros. No obstante, en el caso de que el importe solicitado por una entidad sea inferior a la
cuantía resultante de la aplicación del baremo anterior, la cantidad subvencionada será
equivalente a la solicitada.
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3. La cuantía de las ayudas será distribuida en función de la puntuación obtenida, en aplicación de los criterios establecidos en el ordinal vigesimocuarto, de la siguiente forma:

Puntuación

Importe

40

20.000,00 €

39

19.000,00 €

38

18.000,00 €

37

17.000,00 €

36

16.000,00 €

35

15.000,00 €

34

14.000,00 €

33

13.000,00 €

32

12.000,00 €

31

11.500,00 €

30

11.000,00 €

29

10.500,00 €

28

10.000,00 €

27

9.500,00 €

26

9.000,00 €

25

8.500,00 €

24

8.000,00 €

23

7.500,00 €

22

7.000,00 €

21

6.500,00 €

20

6.000,00 €

19

5.800,00 €
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Puntuación

Importe

18

5.600,00 €

17

5.400,00 €

16

5.200,00 €

15

5.000,00 €

14

4.800,00 €

13

4.600,00 €

12

4.400,00 €

11

4.200,00 €

10

4.000,00 €

4. La concesión de las ayudas se otorgará a aquellas entidades solicitantes que obtengan
mayor valoración, hasta que se extinga el crédito presupuestario previsto para cada convocatoria anual. En supuesto de empate en las puntuaciones totales se dirimirá atendiendo
a la mayor puntuación otorgada en función de los apartados 1.2, 2.2 y 2.5, del ordinal
vigesimocuarto.
Vigesimotercero. Composición de la Comisión de Valoración de las solicitudes acogidas a la Línea II.
1. La Comisión de Valoración estará compuesta por:
a) Presidencia: La persona titular de la Jefatura de Servicio de Gestión del Instituto de la
Juventud, o persona que le sustituya.
b) Vocalías:
		

La persona titular de la Sección de Información y Documentación Juvenil.

		

La persona titular de la Sección de Programas Juveniles.

c) Secretaría: Persona que desempeñe las funciones de asesoría jurídica del Instituto de la
Juventud.
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2. Corresponde a la Comisión de Valoración:
a) Informar y valorar solicitudes de acuerdo con los criterios de valoración.
b) Elevar informe con el resultado de la valoración de acuerdo con lo establecido en el ordinal noveno.
c) Solicitar los informes que estime necesarios para una mejor resolución.
Vigesimocuarto. Criterios de valoración y selección de las solicitudes acogidas a la
Línea II.
Cada proyecto podrá ser valorado hasta un máximo 40 puntos, de acuerdo con la distribución
que a continuación se establece y hasta el máximo de puntos que en cada apartado se indica.
Será necesario un mínimo de 10 puntos para obtener las ayudas.
1. C
 riterios de valoración y ponderación de entidades solicitantes. Máximo 4 puntos.
a) Experiencia de la entidad en la realización de proyectos dirigidos a la juventud en Extremadura de similar contenido programático realizados durante los últimos cuatro años,
indicados en el Anexo IV: máximo 2 puntos.
Se valorará 0,5 puntos por cada proyecto igual o similar.
De tratarse de sucesivas ediciones del mismo proyecto se valorará con 0,5 puntos, independientemente del número de ediciones.
La experiencia indicada en el Anexo IV se acreditará a través de un certificado de las
entidades públicas o privadas para las que se hayan realizado los proyectos.
b) Innovación en la realización de proyectos dirigidos a la juventud en Extremadura, indicados en el Anexo IV: máximo 2 puntos.
Se valorarán las actuaciones innovadoras y creativas en los siguientes términos:
Si se considera innovador en el ámbito estatal: 2 puntos.
Si se considera innovador en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura: 1
puntos.
2. Criterios de valoración de proyectos. Máximo 36 puntos.
a) Calidad general del proyecto: Basada en la justificación de su fundamentación y la repercusión para la población joven a la que se dirige, así como en la concreción y planificación del proyecto. Se concederá un máximo de 5 puntos.
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A los efectos de esta valoración los proyectos deberán contener los siguientes extremos:
		

1º Estudios previos.

			El proyecto no presenta estudios previos: 0 puntos. El proyecto presenta estudios
previos: 1 punto.
		

2º Finalidad y objetivos.

			En el proyecto no se describe de forma detallada la finalidad y objetivos perseguidos: 0 puntos.
			En el proyecto se describe de forma detallada la finalidad y objetivos perseguidos: 1
puntos.
		3º Metodología.
			El proyecto no detalla la metodología propuesta para cada una de las actividades: 0
puntos.
			El proyecto detalla la metodología propuesta para cada una de las actividades: 1
punto.
		

4º Duración y continuidad del proyecto.

			Si las actividades previstas en el proyecto se realizan durante al menos un trimestre:
1 punto.
			Si las actividades previstas en el proyecto se realizan durante más de un trimestre:
2 puntos.
b) Número de actividades a desarrollar en el proyecto Máximo: 10 puntos.
Se otorgará un punto por cada actividad proyectada y encuadrada en alguna de las temáticas establecidas en el ordinal cuarto de la presente convocatoria, incrementándose
en 0,5 cada una de ellas, en los siguientes casos:
		

1º Actividades cuyo diseño y contenido vayan dirigidos a la promoción, impulso y efectiva consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, así como aquellas destinadas a la lucha contra la violencia de género en jóvenes, por parte de las entidades
solicitantes, en aplicación de lo establecido en el artículo 31.1 de la Ley 8/2011, de
23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género
en Extremadura.
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2º Actividades cuyo contenido fomente la actitud crítica y activa frente a cualquier tipo
de discriminación.

		

3º Actividades dirigidas a grupos que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, jóvenes en situación de desempleo, inscritos/as en los Servicios Públicos de
Empleo, con especiales dificultades para su incorporación al mercado de trabajo.

		

4º Actividades dirigidas a personas con diversidad funcional cuyo diseño y contenido
integre propuestas de fomento de la igualdad de oportunidades.

		

5º Actividades que incidan en la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente

c) Ámbito geográfico de desarrollo del proyecto. Máximo 10 puntos.
Se otorgará 1 punto por cada localidad en la que se desarrolle el proyecto.
Cuando la actividad se desarrolle a través de medios telemáticos se considerará que
se realiza en una localidad y se otorgará 1 punto. De igual modo, la misma actividad
realizada en una localidad concreta e Internet se valorará con un solo punto.
d) Viabilidad del proyecto: Máximo 4 puntos
1º Utilización para el desarrollo de actividades del proyecto de instalaciones adscritas al
Instituto de la Juventud de Extremadura: Espacios para la Creación Joven y Factorías
Jóvenes. Máximo 1 punto.
			

i. Sin utilización de instalaciones adscritas al Instituto: 0 puntos.

			

ii. Con utilización de instalaciones adscritas al Instituto: 1 puntos.

		

Para su valoración será requisito imprescindible la autorización previa del uso de
las instalaciones que será aportada por el Instituto de la Juventud a la Comisión de
Valoración previa petición de la misma.
2º Recursos financieros. Fuentes de financiación ajenas al Instituto de la Juventud, dedicados al proyecto. Máximo 3 puntos.

			

i. Aportaciones realizadas por entidades públicas o privadas para la realización del
proyecto, con un mínimo del 10% de su importe: 1 punto.

			 ii. Aportaciones realizadas por la propia entidad solicitante, excluidas las subvenciones concedidas por otras entidades públicas o privadas, para la realización del
proyecto:
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b. Más del 20 % del importe del proyecto: 2 puntos.
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e) R
 ecursos humanos a contratar para la realización del proyecto: Se valorará la incorporación de jóvenes en situación de desempleo de entre 18 y 30 años, ambos inclusive.
Para la valoración de este apartado deberán indicarse en el proyecto las previsiones
contenidas en el Anexo VII, apartado 6.1. Máximo 5 puntos, y conforme al siguiente
desglose:
		

1º Por cada mes de contratación propuesto a jornada completa: 0,5 puntos.

		

2º Por cada mes de contratación propuesta a media jornada: 0,25 puntos.
Se incrementará en 0,5 puntos si se trata de jóvenes nacidos en Extremadura residentes en el exterior o de jóvenes retornados de acuerdo con lo establecido en el Decreto
126/2021, de 17 de noviembre, por el que se regula la expedición de certificados de
personas extremeñas retornadas y personas extremeñas en el Exterior (DOE núm. 225,
de 23 de noviembre de 2021). A estos efectos, el certificado que acredite dicha condición será recabado de oficio por el Instituto de la Juventud de oficio, salvo que conste
en el expediente oposición expresa de la persona interesada en cuyo caso la entidad
beneficiaria deberá aportar el mencionado certificado.

f) Método de evaluación. Posibilidad de comparación y cuantificación entre previsiones
iniciales que justifican el proyecto con la situación final una vez ejecutado el proyecto.
Máximo 2 puntos.
		

1º Especificación del método inicial de evaluación (previa a la ejecución del proyecto):
1 punto.

		

2º Especificación del método final de evaluación (a la finalización del proyecto): 1
punto.

Vigesimoquinto. Ejecución y desarrollo.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General del Instituto de la Juventud de Extremadura para dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantos actos e instrucciones sean
necesarios para garantizar el cumplimiento y desarrollo de la presente convocatoria.
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Vigesimosexto. Eficacia y recursos.
La presente convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura y de los extractos de las líneas contenidas en la misma previstos en el
artículo 16.q de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Contra la presente convocatoria, que no agota la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría General, o ante la persona titular de la Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura,
tal y como disponen el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Mérida, 17 de diciembre de 2021.
La Secretaria General,
ANTONIA V. POLO GÓMEZ
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EXTRACTO de la Resolución de 17 de diciembre de 2021 por la que se convocan
las ayudas para el desarrollo de Proyectos de Interés General a asociaciones
juveniles, entidades asimiladas a las mismas y entidades prestadoras de
servicios a la juventud para el ejercicio 2022. Línea I. (2021064081)
BDNS (Identif.): 603524
De conformidad con lo previsto en el artículo 16 q) de la Ley 6//2011, de 23 de marzo,
de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se publica el extracto de
la convocatoria de las ayudas para el desarrollo de Proyectos de Interés General a asociaciones juveniles y entidades asimiladas a las mismas para el ejercicio 2022 (Línea
I) cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser entidades beneficiarias de estas ayudas las asociaciones juveniles y entidades
asimiladas a las mismas que lo soliciten en tiempo y forma y, que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 6 y 25 del Decreto 311/2015, de 18 de diciembre (DOE núm. 246,
de 24 de diciembre), por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el
desarrollo de proyectos de interés general a asociaciones juveniles, entidades asimiladas a
las mismas y entidades prestadoras de servicios a la juventud, a la fecha de la publicación de
la presente convocatoria.
Segundo. Objeto.
Se subvencionarán, con cargo a la convocatoria, proyectos de intervención que, con carácter
general ejecuten medidas destinadas a facilitar el desarrollo de los distintos ámbitos de la vida
de la población joven, favoreciendo la autonomía personal, la plena convivencia o la inserción
social de la juventud, incidiendo especialmente en los ámbitos de la emancipación, el empleo,
la vivienda, la salud, juventud rural y la participación, así como aquellos que vayan dirigidos a
la promoción, impulso y efectiva consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, la lucha contra la violencia de género en jóvenes, y que fomenten la actitud crítica y activa frente
a cualquier tipo de discriminación.
Igualmente se subvencionarán aquellos proyectos que impulsen los valores de la creatividad
y la innovación a través de la igualdad de oportunidades, que tengan por finalidad la generación de un ocio creativo y de calidad, así como los que promuevan programas y planes de
formación, conocimiento e investigación.
Por último, también se subvencionarán los proyectos que incidan en la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente, con la finalidad de conseguir un ambiente sano, equilibrado y
apto para el desarrollo de la juventud.

NÚMERO 5

1660

Lunes, 10 de enero de 2022

Tercero. Bases reguladoras.
La convocatoria se regirá por las normas contenidas en el Decreto 311/2015, de 18 de diciembre (DOE núm. 246, de 24 de diciembre), por el que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas para el desarrollo de proyectos de interés general a asociaciones juveniles, entidades asimiladas a las mismas y entidades prestadoras de servicios a la juventud.
Cuarto. Cuantía.
Para el objeto de la convocatoria se destinará una cantidad total de trescientos setenta y cinco
mil euros (375.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 170040000 G/253B/48900
CAG0000001 y proyecto de gasto 20001210 “Ayudas al Movimiento Asociativo Juvenil”, de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2022.
Se establece una cuantía mínima de ayuda de 1.000 euros y una máxima de 16.500 euros.
No obstante, en el caso de que el importe solicitado por una entidad sea inferior a la cuantía
resultante de la aplicación del baremo siguiente, la cantidad subvencionada será equivalente
a la solicitada.
Quinto. Plazo de presentación.
El plazo de presentación será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la presente convocatoria y de los extractos
de las líneas contenidas en la misma previstos en el artículo 16.q de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Mérida, 17 de diciembre de 2021.
La Secretaria General,
ANTONIA V. POLO GÓMEZ
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EXTRACTO de la Resolución de 17 de diciembre de 2021 por la que se convocan
las ayudas para el desarrollo de Proyectos de Interés General a asociaciones
juveniles, entidades asimiladas a las mismas y entidades prestadoras de
servicios a la juventud para el ejercicio 2022. Línea II. (2021064082)
BDNS (Identif.): 603525
De conformidad con lo previsto en el artículo 16q) de la Ley 6//2011, de 23 de marzo,
de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se publica el extracto de
la convocatoria de las ayudas para el desarrollo de Proyectos de Interés General a asociaciones juveniles y entidades asimiladas a las mismas para el ejercicio 2022 (Línea II)
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser entidades beneficiarias de estas ayudas las entidades prestadoras de servicios
a la juventud que lo soliciten en tiempo y forma y, que cumplan los requisitos establecidos
en los artículos 6 y 30 del Decreto 311/2015, de 18 de diciembre (DOE núm. 246, de 24 de
diciembre), por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el desarrollo
de proyectos de interés general a asociaciones juveniles, entidades asimiladas a las mismas
y entidades prestadoras de servicios a la juventud, a la fecha de la publicación de la presente
convocatoria.
Segundo. Objeto.
Se subvencionarán, con cargo a la convocatoria, proyectos de intervención que, con carácter
general ejecuten medidas destinadas a facilitar el desarrollo de los distintos ámbitos de la vida
de la población joven, favoreciendo la autonomía personal, la plena convivencia o la inserción
social de la juventud, incidiendo especialmente en los ámbitos de la emancipación, el empleo,
la vivienda, la salud, juventud rural y la participación, así como aquellos que vayan dirigidos a
la promoción, impulso y efectiva consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, la lucha contra la violencia de género en jóvenes, y que fomenten la actitud crítica y activa frente
a cualquier tipo de discriminación.
Igualmente se subvencionarán aquellos proyectos que impulsen los valores de la creatividad
y la innovación a través de la igualdad de oportunidades, que tengan por finalidad la generación de un ocio creativo y de calidad, así como los que promuevan programas y planes de
formación, conocimiento e investigación.
Por último, también se subvencionarán los proyectos que incidan en la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente, con la finalidad de conseguir un ambiente sano, equilibrado y
apto para el desarrollo de la juventud.
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Tercero. Bases reguladoras.
La convocatoria se regirá por las normas contenidas en el Decreto 311/2015, de 18 de diciembre (DOE núm. 246, de 24 de diciembre), por el que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas para el desarrollo de proyectos de interés general a asociaciones juveniles, entidades asimiladas a las mismas y entidades prestadoras de servicios a la juventud.
Cuarto. Cuantía.
Para el objeto de la convocatoria se destinará una cantidad total de doscientos cincuenta mil
euros (250.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 170040000 G/253B/48900
CAG0000001 y proyecto de gasto 20001210 “Ayudas al Movimiento Asociativo Juvenil”, de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2022.
Se establece una cuantía mínima de ayuda de 4.000 euros y una máxima de 20.000 euros.
No obstante, en el caso de que el importe solicitado por una entidad sea inferior a la cuantía
resultante de la aplicación del baremo siguiente, la cantidad subvencionada será equivalente
a la solicitada.
Quinto. Plazo de presentación.
El plazo de presentación será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la presente convocatoria y de los extractos
de las líneas contenidas en la misma previstos en el artículo 16.q de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Mérida, 17 de diciembre de 2021.
La Secretaria General,
ANTONIA V. POLO GÓMEZ

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Secretaría General
Avda. Valhondo, s/n. 06800 Mérida
Teléfono: 924 005 012 - 924 005 114
e-mail: doe@juntaex.es

