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OTRAS RESOLUCIONES

PRESIDENCIA DE LA JUNTA

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, por 
la que se convocan ayudas a gastos de funcionamiento de las comunidades 
extremeñas en el exterior y sus federaciones, para el ejercicio 2022. (2022060018)

El Decreto del Presidente 40/2021, de 22 de septiembre, establece las bases reguladoras de 
las ayudas a gastos de funcionamiento de las comunidades extremeñas en el exterior y sus 
federaciones (DOE n.º 184, de 23 de septiembre).

Estas ayudas, que se convocan mediante resolución del Secretario General de la Presidencia 
de la Junta de Extremadura, se conceden mediante un procedimiento de concesión directa, 
mediante convocatoria abierta, en los términos establecidos en los artículos 22.2 y 29 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por ello, la presente resolución del Secretario General aprueba la convocatoria de las ayudas 
a gastos de funcionamiento de las comunidades extremeñas en el exterior y sus federacio-
nes para el ejercicio 2022, de acuerdo con lo establecido en el citado Decreto del Presidente 
40/2021, de 22 de septiembre.

Por lo expuesto, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 23 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

RESUELVO:

Primero. Objeto.

Mediante la presente resolución del Secretario General de la Presidencia se efectúa la con-
vocatoria pública de ayudas destinadas a financiar gastos de funcionamiento de las comu-
nidades extremeñas en el exterior y sus federaciones, para el ejercicio 2022, reguladas por 
el Decreto del Presidente 40/2021, de 22 de septiembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas a gastos de funcionamiento de las comunidades extremeñas en el 
exterior y sus federaciones (DOE n.º 184, de 23 de septiembre; corrección errores DOE n.º 
197, de 13 de octubre).

Segundo. Requisitos para obtener la condición de entidades beneficiarias.

Podrán ser entidades beneficiarias de estas ayudas las comunidades extremeñas en el ex-
terior y sus federaciones, considerando como tales aquellas asociaciones que cumplan los 
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requisitos exigidos en la Ley 6/2009, de 17 de diciembre, del Estatuto de los Extremeños en 
el Exterior y se encuentren inscritas en el Registro Oficial de Comunidades Extremeñas en el 
Exterior, regulado por el Decreto 27/2011, de 18 de marzo, por el que se regula el Registro 
Oficial y el reconocimiento de las comunidades extremeñas en el exterior, y que, además, 
cumplan los siguientes requisitos:

 a.  Cumplir los requisitos específicos determinados en las bases, en la presente convocatoria 
y que no se hallen incursas en alguna de las circunstancias que impiden obtener la con-
dición de entidad beneficiaria 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.

 b.  Presentar una relación con la previsión anual de gastos de funcionamiento por importe 
mínimo de 1.000 €.

Tercero. Procedimiento de concesión y de convocatoria.

El procedimiento para la concesión de estas ayudas será el de concesión directa, mediante 
convocatoria abierta, en los términos establecidos en los artículos 22.2 y 29 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Cuarto. Gastos de funcionamiento subvencionables.

1.  Serán subvencionables los siguientes gastos de funcionamiento de la comunidad o federación:

 a) Los gastos corrientes de la sede social. 

 b) Los de personal al servicio de la comunidad o federación. 

 c) Los de los miembros de la junta directiva.

2.  Tendrán la consideración de gastos corrientes de la sede social: 

 a) Cuotas de alquiler y de comunidad. 

 b) Amortizaciones de préstamos hipotecarios, salvo las anticipadas. 

 c) Seguros del inmueble, y, en su caso, seguro de responsabilidad civil.

 d) Impuesto de Bienes Inmuebles. 

 e) Suministro de agua, electricidad, gas y comunicaciones.

 f) Gastos relacionados con el mantenimiento y limpieza del local. 
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 g) Material de oficina e informático no inventariable. 

 h)  Suscripciones periódicas a prensa y revistas, publicadas en Extremadura o relacionadas 
con la región. 

 i)  Servicios informáticos y de asesoría económico-administrativa relacionados con la ges-
tión propia y ordinaria de la Comunidad o Federación.

3.  Tendrán la consideración de gastos de personal los salarios brutos y las cuotas de la Se-
guridad Social del personal contratado para la realización de la gestión administrativa 
de la comunidad o federación, salvo los referidos a horas extraordinarias, vacaciones no 
disfrutadas y las indemnizaciones por despido o jubilaciones anticipadas. En todo caso, el 
importe de estos gastos estará limitado como máximo a 1.000 euros.

  No se consideran gastos de personal los derivados de la contratación de miembros de la 
Junta Directiva de la comunidad o federación beneficiaria de la ayuda.

4.  Son gastos de los miembros de las juntas directivas las dietas por manutención, alojamien-
to y desplazamientos cuando se acredite que corresponden a reuniones inherentes al cargo 
relacionadas con el funcionamiento de la comunidad o federación y estén debidamente 
justificados. 

  El importe de estos gastos estará limitado a las cantidades establecidas en la normativa de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre indemnizaciones por 
razón de servicio.

5.  Además, los gastos subvencionables deberán cumplir las siguientes condiciones:

 a)  Que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la ayuda y resulten estricta-
mente necesarios para su realización.

 b)  Se podrán incluir los tributos y tasas siempre que el beneficiario de la ayuda los abone 
efectivamente, salvo los impuestos indirectos que sean susceptibles de recuperación o 
compensación.

 c)  Se podrán incluir los gastos financieros, notariales, registrales y periciales, siempre que 
se acredite debidamente que están directamente relacionados con la naturaleza de la 
ayuda.

6.  No serán subvencionables los intereses deudores de las cuentas bancarias, los intereses, 
recargos y sanciones administrativas y penales y los gastos de procedimientos judiciales 
establecidos en el artículo 36.7 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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7.  Serán subvencionables los gastos de funcionamiento que reúnan las condiciones señaladas 
en los apartados anteriores, y que sean gastos realizados y pagados por las comunidades 
y federaciones dentro del año 2022.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

1.  Las solicitudes de ayudas podrán presentarse a partir del día siguiente de la publicación de 
la convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Extremadura y hasta el 29 de octubre 
del 2022.

2.  Las solicitudes presentadas fuera de plazo serán inadmitidas por resolución de la persona 
titular de la Secretaría General de la Presidencia, que será notificada a las entidades solici-
tantes de acuerdo con lo establecido en la normativa básica estatal.

Frente a la resolución de inadmisión, que agota la vía administrativa, las entidades interesa-
das podrán interponer el recurso potestativo de reposición ante la Secretaría General de la 
Presidencia en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de su notifi-
cación, o bien entablar directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. 

Sexto. Formulario de solicitud y documentación adjunta.

1.  La solicitud de ayuda se cumplimentará de acuerdo con el formulario del anexo I- Solicitud, 
en el que se desglose el presupuesto de gastos de funcionamiento anuales. La solicitud de 
ayuda deberá estar debidamente firmada por la persona que ejerza la representación legal 
de la entidad e irá dirigida a la Dirección General de Acción Exterior de la Presidencia de la 
Junta de Extremadura.

2.  Junto al formulario de solicitud, la entidad deberá presentar el anexo II- Declaraciones y 
autorizaciones.

3.  La entidad solicitante podrá formular su oposición a que el órgano gestor recabe o consulte 
la documentación que acrediten el cumplimiento de las obligaciones frente a la hacienda 
autonómica y frente a la seguridad social, en la forma prevista en el anexo II-Declaraciones 
y autorizaciones, debiendo presentar en ese caso la correspondiente certificación acredita-
tiva de encontrarse al corriente con la Consejería competente en materia de hacienda de la 
Junta de Extremadura y la Tesorería General de la Seguridad Social.

4.  Los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
requieren el consentimiento expreso de la entidad solicitante para ser recabados de oficio 
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por el órgano gestor. En caso de no autorización a la consulta de estos datos, se deberá 
aportar junto a la solicitud la documentación acreditativa correspondiente.

5.  Dado que a fecha de publicación de la resolución de esta convocatoria no está implantado 
el registro electrónico correspondiente a la solicitud de estas subvenciones, las solicitudes 
se pueden presentar por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas

6.  Cada comunidad o federación sólo podrá presentar una única solicitud. En el caso de que 
presente varias solicitudes, se tramitará la primera registrada y se inadmitirán las siguientes.

7.  Una vez recibida la solicitud, si ésta presentara defectos o resultara incompleta, se re-
querirá a la parte interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o 
acompañe la documentación que se determine, con indicación de que, si así no lo hiciere, 
se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución expresa de la persona titular de 
la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Séptimo. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del pro-
cedimiento de concesión.

1.  La Dirección General de Acción Exterior es el órgano competente para la ordenación e ins-
trucción del procedimiento y 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, de acuerdo con las competencias establecidas en el 
artículo 59 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 7 del Decreto 161/2019, de 29 de 
octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de Ex-
tremadura y se modifica el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la es-
tructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

2.  La persona titular de la Secretaría General de la Presidencia es el órgano competente para 
resolver la concesión de las ayudas, de acuerdo con las competencias establecidas en el 
artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Octavo. Cuantía de las ayudas.

1.  La cuantía de la ayuda a conceder a las comunidades extremeñas en el exterior que cum-
plan los requisitos exigidos en el resuelvo segundo, será el 50% de la totalidad de los 
gastos que resulten subvencionables. En todo caso, la cuantía máxima individualizada a 
conceder será de 2.500 euros.
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2.  La cuantía de la ayuda a conceder a las federaciones de comunidades extremeñas en el 
exterior que cumplan los requisitos exigidos en el resuelvo segundo, será el 70% de la 
totalidad de los gastos que resulten subvencionables. En todo caso, la cuantía máxima 
individualizada a conceder será de 2.900 euros.

3.  No serán objeto de ayuda las solicitudes presentadas cuyos gastos en funcionamiento no 
alcancen al menos los 1.000,00 euros.

Noveno. Plazo de resolución y notificación.

1.  La concesión de estas ayudas será resuelta por la persona titular de la Secretaría Gene-
ral de Presidencia y notificada de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, y en los términos del artículo 41 del citado cuerpo legal, en el plazo máximo 
de tres meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el órgano 
competente para su tramitación. 

2.  La falta de notificación de la resolución expresa legitima al interesado para entenderla des-
estimada por silencio administrativo. La resolución de concesión o denegación pone fin a la 
vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el titular de la Secretaría General de la Presidencia, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución.

Décimo. Medio de notificación o publicación.

1.  La resolución por la cual se concede la ayuda o desestima la solicitud será notificada indi-
vidualmente a cada uno de los solicitantes.

2.  Además, las ayudas concedidas se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura, en el 
Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, en el Portal Electrónico de la Transpa-
rencia y la Participación Ciudadana y se remitirán a la Base de Datos Nacional de Subven-
ciones a los efectos de la publicidad en los términos previstos en el artículo 20.8.b) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Undécimo. Modificación de la resolución de la ayuda. 

1.  Serán causas que puedan dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de la 
ayuda, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la sub-
vención, y en todo caso la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos 
permitidos en las normas reguladoras.
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2.  Cuando la comunidad o federación beneficiaria sea conocedora de las circunstancias que 
puedan dar lugar a la modificación de la resolución establecidas en el apartado anterior, 
lo pondrá en conocimiento de la Secretaría General de la Presidencia tan pronto como se 
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fon-
dos percibidos, procediéndose a la reducción del importe de la ayuda y/o, en su caso, al 
reintegro de las cantidades percibidas indebidamente.

Decimosegundo. Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Las comunidades y federaciones beneficiarias están obligadas a: 

 a)  Destinar la subvención a la finalidad para la que ha sido concedida y justificar ante el 
órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en la 
presente convocatoria. 

 b)  Estar dados de alta en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura. La acredita-
ción de dicho extremo será comprobada de oficio por el órgano gestor de las ayudas. 

 c)  Comunicar a la Secretaría General de la Presidencia, tan pronto como se conozca y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de la ayuda, la obtención de otras ayudas, 
ingresos o recursos para financiar los gastos de funcionamiento objeto de estas ayudas 
y la modificación de otras circunstancias que hubieren fundamentado la concesión de la 
ayuda. 

 d)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, inclui-
dos los documentos electrónicos durante al menos cuatro años para poder ser consul-
tados en el caso de que sean objeto de las actuaciones de comprobación y control. 

 e)  Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Secretaría General de la 
Presidencia, así como a 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)  Cumplir todas las demás obligaciones específicas establecidas en las bases y en la pre-
sente convocatoria, así como cualquier otra prevista en la legislación vigente.

Decimotercero. Justificación y pago de la ayuda.

1.  La entidad beneficiaria deberá justificar la realización del 100 % de los gastos subvencionados.

2.  La entidad beneficiaria podrá justificar en cualquier momento la ayuda concedida y en todo 
caso, hasta el 15 de noviembre del año de la presente convocatoria, deberá justificar la 
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realización de los gastos subvencionados por un importe mínimo del 50 %, presentando el 
anexo III –Relación justificativa de gastos de funcionamiento, acompañado las copias de 
las facturas y los justificantes del pago efectivamente realizado relacionados en el citado 
anexo.

  El porcentaje restante de los gastos de funcionamiento pendientes de justificar y que fi-
guran en la solicitud de la entidad beneficiaria de la ayuda deberá justificarse antes del 
15 de febrero del año siguiente de la presente convocatoria mediante la presentación del 
anexo III-Relación justificativa de gastos de funcionamiento, acompañado las copias de 
las facturas y los justificantes del pago efectivamente realizado relacionados en el citado 
anexo.

3.  Si existieran defectos subsanables en la documentación presentada para la justificación, 
se pondrá en conocimiento de la entidad beneficiaria concediéndole un plazo de 10 días 
hábiles para su corrección.

4.  En el caso de que no se justifique la ayuda concedida en el porcentaje señalado en el 
apartado 1 y 2 del presente resuelvo, se requerirá a la comunidad o federación beneficiaria 
para que en el plazo de 10 días hábiles la presente, advirtiéndole que, si así no lo hiciera 
se declarará la pérdida del derecho al cobro o, en su caso, al reintegro de la ayuda efec-
tivamente abonada con los intereses que correspondan, previa resolución del titular de la 
Secretaría General de la Presidencia.

5.  El pago de la subvención se realizará en un único abono, por el importe total de la ayuda 
concedida y estará exento de la prestación de garantías.

6.  El pago de la ayuda requiere la previa justificación de, al menos, el 50 % de los gastos de 
funcionamiento subvencionados para cada entidad y que son objeto de la ayuda, cumplidas 
las condiciones señaladas en el párrafo primero apartado 2 del presente resuelvo. 

7.  Tendrá la consideración de anticipado la parte del pago correspondiente a los gastos de 
funcionamiento pendientes de justificar y no tenidos en cuenta para el abono de la ayuda 
concedida.

Decimocuarto. Reintegro de las ayudas.

1.  Cuando se aprecie la existencia de alguna de las causas previstas en el artículo 43 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se 
iniciará de oficio mediante acuerdo del órgano competente el procedimiento para el rein-
tegro 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.
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2.  La Secretaría General de la Presidencia será el órgano competente para iniciar el proce-
dimiento y, en su caso, revocar la ayuda y exigir el reintegro en periodo voluntario, co-
rrespondiendo efectuar la recaudación ejecutiva a la Consejería competente en materia de 
hacienda.

3.  Previa audiencia a la entidad interesada, la resolución de la Secretaría General de la Presi-
dencia pondrá fin a la vía administrativa y contra ella cabrá interponer recurso potestativo 
de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguien-
te a la fecha de su notificación, o entablar directamente recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-adninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extrema-
dura, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

4.  Todo ello, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder conforme a lo estable-
cido en el capítulo II del título V de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

5.  La resolución de la Secretaría General de la Presidencia declarando la pérdida del derecho 
al cobro, tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad, atendiendo al grado y caracte-
rísticas del incumplimiento en que haya incurrido la entidad beneficiaria en relación con la 
finalidad de la ayuda. 

6.  Se entenderá que la comunidad o federación beneficiaria incumple los objetivos y finalidad 
de la ayuda cuando no justifique al menos el 70 % de los gastos de funcionamiento soli-
citados por la entidad, declarándose en este caso, la pérdida total de la misma. Cuando la 
comunidad o federación justifique al menos el 70 % de los gastos de funcionamiento solici-
tados se considerará cumplida la finalidad y objetivos de la ayuda y que se aproxima signi-
ficativamente al cumplimiento total. En este caso, procederá el reintegro de la ayuda con-
cedida en la proporción no justificada de los gastos totales de funcionamiento solicitados.

Decimoquinto. Créditos presupuestarios y financiación.

1.  La cuantía máxima de las subvenciones convocadas mediante la presente resolución as-
ciende a ciento setenta y cinco mil euros (175.000 €), con cargo a los créditos autorizados 
en la aplicación presupuestaria 02004/253C/48900, Proyecto 20160007 "Fortalecimiento 
de las comunidades y federaciones de comunidades extremeñas en el exterior” y con fuen-
te de financiación CA.

2.  La presente convocatoria queda sometida a la condición suspensiva de existencia de cré-
dito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para la anualidad 2022.
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Decimosexto. Eficacia.

La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente a la publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura de la presente convocatoria y del extracto a que se refiere el artículo 
20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Contra la presente resolución de convocatoria, que agota la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, según lo previsto en el 
artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadu-
ra, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier 
otro que se estime oportuno.

Mérida, 26 de noviembre de 2021.

El Secretario General de la Presidencia,

FERNANDO BLANCO FERNÁNDEZ
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REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO I - SOLICITUD

AYUDAS DESTINADAS A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE 
LAS COMUNIDADES DE EXTREMEÑOS EN EL EXTERIOR Y SUS 

FEDERACIONES

1.  DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:

NOMBRE: NIF:

DIRECCIÓN: C.P.

LOCALIDAD: PROVINCIA:

PAÍS: TELÉFONO: FAX:

E-MAIL:

PÁGINA WEB

REDES SOCIALES:

2.  DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF: CARGO:

3.  DESTINATARIO Y LUGAR DE LAS NOTIFICACIONES:

DESTINATARIO:

DIRECCIÓN: C.P.

LOCALIDAD: PROVINCIA:

PRESIDENCIA
Dirección General de Acción Exterior

Código DIR3: A11016097
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4.  DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

 A)  GASTOS CORRIENTES

CONCEPTO IMPORTE (€)

CUOTAS DE ALQUILER Y DE COMUNIDAD

AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

SEGUROS DEL INMUEBLE Y/O DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

SUMINISTRO DE AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y COMUNICACIONES

AGUA

GAS

ELECTRICIDAD

TELÉFONO/FAX

COMUNICACIONES

GASTOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LOCAL

MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE

SUSCRIPCIONES PERIÓDICAS A PRENSA Y REVISTAS

SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE GESTIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA

NUEVAS TECNOLOGÍAS

OTROS

PRESUPUESTO TOTAL GASTOS CORRIENTES

 B)  PERSONAL CONTRATADO

NOMBRE CATEGORÍA 
PROFESIONAL

INICIO 
DEL 

CONTRATO

FIN DEL 
CONTRATO

JORNADA 
TRABAJO 
SEMANAL 
(HORAS)

RETRIBUCIÓN 
BRUTA 

MENSUAL

CUOTA 
PATRONAL 

SEG. 
SOCIAL 

MENSUAL

COSTE 
TOTAL 

PREVISTO

PRESUPUESTO TOTAL PERSONAL CONTRATADO
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 C)  GASTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

MIEMBRO CONCEPTO FECHA IMPORTE

PRESUPUESTO TOTAL GASTOS MIEMBROS JUNTAS DIRECTIVAS

5.  TOTAL PREVISIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO TOTAL GASTOS CORRIENTES (A)

PRESUPUESTO TOTAL PERSONAL CONTRATADO (B)

PRESUPUESTO TOTAL GASTOS MIEMBROS JUNTAS DIRECTIVAS (C)

TOTAL PREVISIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO (A+B+C)

Fdo.: D/Dª. _______________________

Representación legal

DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA. 

PLAZA DEL RASTRO S/N, 06800 – MÉRIDA (BADAJOZ)



NÚMERO 7 
Miércoles, 12 de enero de 2022

1937

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de datos Personales y Garantía de los derechos digitales, y de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de da-
tos personales y a la libre circulación de esos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/
CE (en adelante RGPD), le informamos que:

 a)  El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Presidencia de la Junta de 
Extremadura.

 b)  La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de la concesión 
de las ayudas destinadas a gastos de funcionamiento de las comunidades extremeñas 
en el exterior y sus federaciones, para el ejercicio presente.

 c)  La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (letra e, apartado 1 
del artículo 6 RGPD), 

 d)  Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración 
Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una 
norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que pro-
cedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal.

 e)  La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente 
durante los plazos legalmente previstos en la normativa y durante el plazo que un juez 
o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos esos plazos el expediente puede ser trasladado 
al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente.

 f)  Los derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación 
del tratamiento y oposición, así como cualquier otro legalmente exigible, sobre los datos 
personales aportados podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a la Secretaría Ge-
neral de la Presidencia de la Junta de Extremadura. Plaza del Rastro s/n. 06800 Mérida 
(Badajoz), sin perjuicio de cualquier otro que se estime oportuno ante otras instancias.

Hay más información adicional, disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, 
seleccionando el procedimiento correspondiente, en la pestaña “Más información” de la ficha informa-
tiva del procedimiento.

DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA. 
PLAZA DEL RASTRO S/N, 06800 – MÉRIDA (BADAJOZ)
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ANEXO II - DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

AYUDAS A LAS COMUNIDADES DE EXTREMEÑOS EN EL EXTERIOR Y 
SUS FEDERACIONES

D. __________________________________________________, como representante legal 
de la comunidad/ federación __________________________________________________,

DECLARO

Primero. Que los datos de esta solicitud son veraces y conozco la normativa reguladora de 
estas ayudas.

Segundo. Que esta entidad no se halla incursa en ninguna de las circunstancias que impiden 
obtener la condición de beneficiaria, conforme al artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de mar-
zo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. Que ACEPTO la subvención que pueda ser concedida y las obligaciones que de ello 
se derivan, sin perjuicio de los derechos al desistimiento y a la renuncia que pueda ejercitar.

Cuarto. Que NO ME OPONGO a que la Dirección General de Acción Exterior de la Presidencia 
de la Junta de Extremadura pueda: recabar de oficio de la Tesorería General de la Seguridad 
Social y de la Hacienda de la Junta de Extremadura, los certificados o información de hallarse 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Quinto. En caso de oponerse, deberá indicarlo expresamente en las siguientes casillas, apor-
tando, junto a la solicitud, las correspondientes certificaciones administrativas en papel expe-
didas por los órganos competentes, Marcar con una X en el cuadro lo que proceda

 □  ME OPONGO a que la Dirección General de Acción Exterior obtenga directamente los 
datos que acrediten que el solicitante se halla al corriente de sus obligaciones frente a 
la Seguridad Social.

 □  ME OPONGO a que la Dirección General de Acción Exterior obtenga directamente los 
datos que acrediten que el solicitante se halla al corriente de sus obligaciones con la 
Hacienda Autonómica.

  (*)  La acreditación de estar inscrito en el Registro Oficial de Comunidades Extremeñas 
en el Exterior, será siempre comprobada de oficio.

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
 Dirección General de Acción Exterior

 Código DIR3 A11016097
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Sexto. Autorización expresa a la consulta de datos facilitados por la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria, 

□ AUTORIZO / □ NO AUTORIZO al órgano gestor para consultar los datos tributarios sobre 
la situación respecto de las obligaciones frente a la AEAT de la entidad que represento, y, EN 
CASO DE NO AUTORIZAR, acompaño la documentación acreditativa correspondiente.

En ______________________________, a __ de ___________ de 202_.

Fdo.: D/Dª.:______________________

Representación legal.

DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA. 

PLAZA DEL RASTRO S/N, 06800 – MÉRIDA (BADAJOZ)
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ANEXO III - RELACIÓN JUSTIFICATIVA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

AYUDAS A LAS COMUNIDADES DE EXTREMEÑOS EN EL EXTERIOR Y 
SUS FEDERACIONES

D. __________________________________________________, como representante legal 
de la comunidad/ federación __________________________________________________,

CERTIFICA

1º.  Que la ayuda concedida por la Presidencia de la Junta de Extremadura, al amparo de la con-
vocatoria de ayudas para gastos de funcionamiento de las comunidades extremeñas en el ex-
terior y a sus federaciones para el año 20___, asciende a un importe de ____________ euros

2º.  Que esta entidad garantiza que dichos documentos no han sido presentados ante otras entidades 
como justificantes de ayudas concedidas por las mismas o, que, habiendo sido presentadas, lo han 
sido por un importe no imputado a la ayuda concedida por la Presidencia de la Junta de Extremadura.

3º.  Que la relación numerada de facturas que se detallan, por importe total de ___________ 
euros, corresponden a gastos y pagos efectivamente realizados, de acuerdo con las partidas 
detalladas en el presupuesto de gasto presentado en el proyecto, con el siguiente desglose:

N.º FACTURA ACREEDOR CONCEPTO IMPORTE 
FACTURA (€)

IMPORTE IMPUTADO 
A LA AYUDA (€)

En __________________________, a ___ de ______________ de 20____.

El/La Secretario Vº Bº del Representante Legal

Fdo.:_______________________ Fdo.:______________________

DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA. 
PLAZA DEL RASTRO S/N, 06800 – MÉRIDA (BADAJOZ)

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
 Dirección General de Acción Exterior
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