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AUTORIDADES Y PERSONAL

1. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

ORDEN de 30 de diciembre de 2021 por la que se sustituye a la Secretaria 
del Observatorio para la Convivencia Escolar en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (2022050004)

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 28/2007, de 20 de febrero, el 
nombramiento y cese de los miembros del Observatorio para la Convivencia Escolar en Extre-
madura, que se integren en el órgano colegiado a propuesta de las entidades y órganos par-
ticipantes, se efectuará mediante orden de la titular de la Consejería de Educación. Asimismo 
el citado artículo establece que la duración del mandato será de cuatro años.

A tenor de lo expuesto, y de acuerdo con las atribuciones conferidas por el 36 f) de la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura,

DISPONGO:

Primero. 

Cesar a Dª María Asunción Alonso Escobar, como secretaria del Observatorio para la Convi-
vencia Escolar en Extremadura.

Segundo. 

Nombrar a D. José Ignacio Ruiz de la Concha, como secretario del Observatorio para la Con-
vivencia Escolar en Extremadura.

Mérida, 30 de diciembre de 2021.

La Consejera de Educación y Empleo,

MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORAN

• • •

II
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ORDEN de 30 de diciembre de 2021 por la que se sustituyen a los vocales 
del Observatorio para la Convivencia Escolar en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (2022050005)

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 28/2007, de 20 de febrero, el 
nombramiento y cese de los miembros del Observatorio para la Convivencia Escolar en Extre-
madura, que se integren en el órgano colegiado a propuesta de las entidades y órganos par-
ticipantes, se efectuará mediante orden de la titular de la Consejería de Educación. Asimismo 
el citado artículo establece que la duración del mandato será de cuatro años.

A tenor de lo expuesto, y de acuerdo con las atribuciones conferidas por el 36 f) de la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura,

DISPONGO:

Primero. 

Cesar a los siguientes Vocales del Observatorio para la Convivencia Escolar en Extremadura:

 D. Antonio Vera Becerra, en representación del sindicato ANPE.

  D. ª Mercedes Barrado Pacheco, en representación de la Central Sindical Independiente y 
de Funcionarios (CSIF).

 D. Alfredo Aranda Platero, en representación del sindicato PIDE.

 D. ª Eva María González González, en representación de la UGT.

 D. Manuel García Monroy, en representación de CCOO.

  D. José Luis Casado Delgado, en representación de la Federación Regional Extremeña de 
asociaciones de madres y padres de alumnos/as de centros públicos (FREAMPA-CP).

 D. ª Ruth Crehuet Olivier, en representación de la Fiscalía de Menores.

  D. ª Guadalupe Llera Alonso, en representación de la Dirección General de Política Social y 
Familia.

  D. Julio César Herrero Campo y D.ª María Carmen Domínguez Lozano, en representación 
de entidades locales.
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Segundo.

Nombrar como Vocales del Observatorio para la Convivencia Escolar en Extremadura a:

 D.ª Ana Bravo Gaviro, en representación del sindicato ANPE.

  D.ª Mercedes Barrado Pacheco, en representación de la Central Sindical Independiente y 
de Funcionarios (CSIF).

 D. Alfredo Aranda Platero, en representación del sindicato PIDE.

 D.ª Eva María González González, en representación de la UGT.

 D.ª Clara Gallardo Durán en representación de CCOO.

  D. Gonzalo Blanco Gallego en representación de la Federación Regional Extremeña de aso-
ciaciones de madres y padres de alumnos/as de centros públicos (FREAMPA-CP).

 D.ª Ruth Crehuet Olivier en representación de la Fiscalía de Menores.

  D.ª Guadalupe Llera Alonso en representación de la Dirección General de Servicios Socia-
les, Infancia y Familias.

  D. Francisco Buenavista García y D. ª Antonia Molina Márquez en representación de enti-
dades locales propuestos por la FEMPEX.

Mérida, 30 de diciembre de 2021.

La Consejera de Educación y Empleo,

MARIA ESTHER GUTIERREZ MORAN

• • •
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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 

III
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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)
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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)



NÚMERO 7 
Miércoles, 12 de enero de 2022

1938

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

 Código DIR3 A11016097
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EXTRACTO de la Resolución 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. (2021063850)

BDNS (Identif.): 599123

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

Primero. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las comunidades extremeñas en el exterior y sus 
federaciones, siempre que acrediten cumplir los requisitos específicos determinados en el 
Decreto del Presidente 40/2021, de 22 de septiembre, por el que se establecen las bases re-
guladoras de las ayudas destinadas a financiar gastos de funcionamiento de las comunidades 
extremeñas en el exterior y sus federaciones (DOE n.º 184, de 23 de septiembre) y en la 
convocatoria y no se hallen incursas en alguna de las circunstancias que impiden obtener la 
condición de beneficiario 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.

Segundo. Objeto.

Ayudas destinadas a financiar gastos de funcionamiento de las comunidades extremeñas en 
el exterior y sus federaciones correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero. Bases reguladoras.

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.

Cuarto. Cuantía.

Se destinará una cantidad total de ciento setenta y cinco mil euros (175.000,00 €), con cargo 
a los créditos autorizados en la aplicación presupuestaria 02004/253C/48900, proyecto de 
gasto 20160007 “Fortalecimiento de las comunidades y federaciones de comunidades extre-
meñas en el exterior” y con fuente de financiación CA de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2022.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación será desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria y 
del presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura y hasta el 29 de octubre de 2022.

Sexto. Otros datos.

El pago de la subvención se realizará, previa justificación de, al menos, el 50% de los gastos 
de funcionamiento subvencionados, en un único abono, por el importe total de la ayuda con-
cedida y estará exento de la prestación de garantías.

Mérida, 26 de noviembre de 2021.

El Secretario General

FERNANDO BLANCO FERNÁNDEZ
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RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, por 
la que se convocan ayudas destinadas a financiar gastos de equipamiento 
de las comunidades extremeñas en el exterior y sus federaciones, para el 
ejercicio 2022. (2022060019)

El Decreto del Presidente 15/2021, de 10 de marzo, establece las bases reguladoras de las 
ayudas destinadas a financiar gastos de equipamiento de las comunidades extremeñas en el 
exterior y sus federaciones (DOE n.º 52, de 17 de marzo).

Estas ayudas, que se convocan periódicamente mediante resolución del Secretario General 
de la Presidencia de la Junta de Extremadura, se conceden mediante un procedimiento de 
concurrencia competitiva, con prorrateo del importe global máximo convocado entre los be-
neficiarios, todo ello de conformidad con lo dispuesto en las bases y 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 
destinadas a financiar los gastos de equipamiento de las comunidades extremeñas en el ex-
terior y sus federaciones para el ejercicio 2022, de acuerdo con lo establecido en el citado 
Decreto del Presidente 15/2021, de 10 de marzo.

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 convo-
catoria pública de ayudas destinadas a financiar gastos de equipamiento de las comunidades 
extremeñas en el exterior y sus federaciones, para el ejercicio 2022, reguladas por el Decreto 
del Presidente 15/2021, de 10 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas destinadas a financiar gastos de equipamiento de las comunidades extremeñas en 
el exterior y sus federaciones (DOE n.º 52, de 17 de marzo; corrección de errores DOE. n.º 
67, de 12 de abril).

Segundo. Entidades beneficiarias.

Podrán ser entidades beneficiarias de estas ayudas las comunidades extremeñas en el exte-
rior y sus federaciones, siempre que acrediten cumplir los requisitos específicos determinados 
en la presente resolución y no se hallen incursas en alguna de las circunstancias que impiden 
obtener la condición 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.
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A estos efectos, se consideran comunidades extremeñas en el exterior y federaciones de 
comunidades extremeñas en el exterior aquellas asociaciones que cumplan los 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.

Tercero. Procedimiento de concesión y de la convocatoria.

Las ayudas reguladas en la presente resolución se tramitarán mediante un único procedimien-
to de concurrencia competitiva y convocatoria periódica, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 22.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Cuarto. Gastos subvencionables.

1.  Tendrá la consideración de gasto subvencionable la adquisición de equipamiento destinado 
al funcionamiento de la sede y el necesario para la realización de las actividades propias de 
los grupos de baile y danza, teatrales, musicales o similares de la comunidad o federación, 
siempre que los bienes sean inventariables y su adquisición se haya producido en el año de 
la convocatoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en las bases, en la 
presente convocatoria y en la resolución de concesión. 

2.  A los efectos de la presente resolución, los bienes del equipamiento deben cumplir los re-
quisitos siguientes: 

 a) Tener una vida útil superior a un ejercicio económico. 

 b)  La entidad beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió 
la subvención, durante un período no inferior a dos años y no estar destinado al alquiler 
o la venta. 

 c) Tener un precio mínimo individual por equipamiento de al menos 300 euros. 

3.  En ningún caso resultarán admisibles los contratos de arrendamiento financiero ni otras 
figuras jurídicas afines que impidan a la entidad solicitante ostentar el pleno dominio o 
titularidad de la inversión.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

1.  El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día si-
guiente de la publicación de la convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.
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2.  Las solicitudes presentadas fuera de plazo serán inadmitidas por resolución de la Secretaría 
General de la Presidencia de la Junta de Extremadura, que será notificada a los solicitantes 
de acuerdo con lo establecido en la normativa básica estatal.

Frente a la resolución de inadmisión, que agota la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer el recurso potestativo de reposición ante la Secretaría General de la Presidencia 
de la Junta de Extremadura en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fe-
cha de su notificación, 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 al equipamiento se cumplimentará de acuerdo con el formulario del 
anexo I, debidamente firmada por la persona que ejerza la representación legal de la enti-
dad y estará dirigida a la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura. 

2.  La entidad solicitante podrán formular su oposición a que el órgano gestor recabe o consul-
te 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 I-Solicitud, de-
biendo presentar en ese caso la correspondiente certificación acreditativa 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. 

3.  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 
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.

4.  Las solicitudes y demás documentación complementaria podrán presentarse en cualquiera de 
las oficinas de registro de documentos integradas en el Sistema de Registro Único de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados 
o dependientes o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.  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.

6.  Una vez recibida la solicitud, si ésta presentara defectos o resultara incompleta, se reque-
rirá al interesado 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 del órgano competente.
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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. Comisión de Valoración.

1.  Para la valoración de las solicitudes se constituirá una Comisión de Valoración que emitirá 
un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada conforme a los 
criterios establecidos en las bases reguladoras.

2. La Comisión de Valoración estará integrada por los siguientes miembros:

 —  Presidencia: D. Luis Martínez Alcón, Jefe de Servicio de Acción Exterior o persona en 
quien delegue.

 —  Vocales:

  •  Dª. Sonsoles Garrosa Martín, empleada pública, adscrita a la Dirección General de 
Acción Exterior. 

  •  Dª. Concepción Díaz Rodríguez, empleada pública, adscrita a la Dirección General de 
Acción Exterior.

 —  Secretario: D. Francisco Javier Corchado Sánchez, empleado público adscrito a la Direc-
ción General de Acción Exterior, con voz, pero sin voto.

En caso de ausencia o enfermedad de los anteriores serán suplidos por quien designe la Pre-
sidencia de la Comisión de Valoración.
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3.  Realizada la evaluación, la Comisión de Valoración ordenará las solicitudes de acuerdo con 
la puntuación obtenida y concretará la cuantía de la ayuda para cada comunidad o fede-
ración, dentro del límite de crédito fijado en la presente convocatoria y de acuerdo con la 
fórmula establecida en el resuelvo siguiente.

No será necesario establecer el orden de prelación anterior cuando el crédito consignado en la 
convocatoria fuera suficiente para la cobertura de la totalidad de las mismas.

Noveno. Valoración de las solicitudes presentadas.

1. La Comisión de Valoración puntuará las solicitudes de acuerdo con los siguientes criterios: 

 a. Criterios de valoración aplicables a las comunidades extremeñas en exterior: 

  1º.  Por adquisición de primer equipamiento destinado al funcionamiento de la sede en 
aquellas comunidades que hayan sido creadas en los 3 años anteriores a la con-
vocatoria, de acuerdo con los datos de inscripción en el Registro de Comunidades 
Extremeñas en el Exterior: 7 puntos. 

  2º.  Por la adquisición de equipamiento para la incorporación o renovación de nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, 6 puntos. 

  3º.  Por el número de personas asociadas que componen la comunidad extremeña, a 
fecha del último día del año anterior al que corresponda la convocatoria de estas 
ayudas, de acuerdo a la siguiente proporción: 

    1. Menos de 60: 2 puntos. 

    2. Entre 60 y 120: 4 puntos. 

    3. Más de 120: 6 puntos. 

  4º  Por la existencia de paridad de hombres y mujeres en la Junta Directiva de la comu-
nidad extremeña (proporción entre los géneros entre el 40 % y el 60 %), de acuerdo 
con los datos que consten en Registro de Comunidades Extremeñas en el Exterior: 
6 puntos.

 b.  Criterios de valoración aplicables a las federaciones de comunidades extremeñas en el 
exterior: 

  1º.  Por adquisición de primer equipamiento destinado al funcionamiento de la sede 
en aquellas Federaciones que hayan sido creadas en los 5 años anteriores a la 
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convocatoria, de acuerdo con los datos de inscripción en el Registro de Comuni-
dades Extremeñas en el Exterior: 7 puntos. 

  2º.  Por la adquisición de equipamiento para la incorporación o renovación de nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, 6 puntos. 

  3º.  Por el número de comunidades extremeñas integradas en la federación de acuerdo 
con los datos que figuren en el Registro de Comunidades Extremeñas en el Exterior: 

    1. Hasta 10 comunidades integradas: 2 puntos. 

    2. Entre 11 y 20 comunidades integradas: 4 puntos. 

    3. Más de 20 comunidades integradas: 6 puntos. 

  4º. Por disponer de página web o ser titular de cuentas en redes sociales, 6 puntos

2.  Realizada la evaluación, la Comisión de Valoración ordenará las solicitudes de acuerdo con 
la puntuación obtenida de más a menos y concretará la cuantía de la ayuda para cada co-
munidad o federación solicitante de acuerdo con la siguiente fórmula:

CI =
CT x PI

PT

  CI: Cuantía individual de la ayuda.

  CT: Crédito de la convocatoria.

  PI: Puntuación individual obtenida.

  PT: Suma de las puntuaciones obtenidas individualmente.

  El crédito sobrante se redistribuirá por una sola vez más, aplicando la fórmula anterior 
entre las comunidades y federaciones que no hubieren alcanzado los límites señalados en 
el resuelvo siguiente. No será necesario establecer el orden de prelación anterior cuando 
el crédito consignado en la respectiva convocatoria fuera suficiente para la cobertura de la 
totalidad de las mismas.

3.  La Comisión de Valoración realizará un informe que contenga el resultado de la valoración 
realizada, la puntuación y, en su caso, la cuantía obtenida por cada comunidad y federación 
solicitante que será el resultado de aplicar la fórmula establecida en el apartado anterior, 
dentro de los límites establecidos en el resuelvo siguiente y del crédito establecido en la 
presente convocatoria.
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Décimo. Cuantía individualizada de la ayuda.

Las ayudas al equipamiento se concederán por un importe mínimo de 300 y máximo de 2.000 
euros, sin que, en ningún caso, pueda superar el importe del equipamiento solicitado. 

Undécimo. Propuesta, resolución y notificación.

1.  El órgano Instructor del procedimiento, a la vista del expediente y del informe de la Co-
misión de Valoración, formulará propuesta de resolución debidamente motivada, que no 
podrá separarse del informe de la Comisión de Valoración. 

2.  La concesión de estas ayudas será resuelta y notificada por la persona titular de la Se-
cretaría General de Presidencia en el plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de 
publicación de la resolución de convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. La falta 
de notificación de la resolución expresa legitima a la entidad interesada para entenderla 
desestimada por silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
25.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

3.  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.

Duodécimo. Publicación.

Las ayudas concedidas se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma, en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Parti-
cipación Ciudadana y se remitirán a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 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.

Decimotercero. 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 resolución. 

 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. 
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 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 el mismo equipamiento 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.

Decimocuarto. Justificación y pago de la ayuda.

1.  La entidad beneficiaria podrá justificar la adquisición realizada objeto de la ayuda en cual-
quier momento y en todo caso, antes del 15 de septiembre del año de la presente convo-
catoria, presentando el anexo II, que incluirá: 

 a) Listado con las adquisiciones realizadas y su cuantía. 

 b) Copias de las facturas y justificantes que acrediten el pago de la adquisición realizada. 

 c)  Certificado de la secretaría de la entidad de que los bienes adquiridos son de propiedad 
de la comunidad o federación beneficiaria de la ayuda y no están destinados al alquiler 
o la venta. 

2.  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.

3.  El abono de la subvención se realizará en un único pago por el importe de la ayuda justi-
ficada, dictada la resolución de concesión y cumplidas las condiciones señaladas anterior-
mente.

Decimoquinto. Reintegro.

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 
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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. 

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-administrativo 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 prejuicio 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 60 % del valor de la adquisición en la forma 
establecida en el artículo 20 de las bases reguladoras, declarándose en este caso, la pér-
dida total de la ayuda. Cuando la comunidad o federación justifique al menos el 60 % del 
valor del bien adquirido se considerará cumplida la finalidad y objetivos de la ayuda y que 
se aproxima significativamente al cumplimiento total. En este caso, procederá la pérdida 
del derecho al cobro en la proporción no justificada.

Decimosexto. Créditos presupuestarios y financiación.

1.  La cuantía máxima de las subvenciones convocadas mediante la presente resolución as-
ciende a cuarenta y nueve mil euros (49.000 €), con cargo a los créditos autorizados en la 
aplicación presupuestaria 02004/253C/78900, Proyecto 20160007 “Fortalecimiento de las 
comunidades y federaciones de comunidades extremeñas en el exterior y con fuente de 
financiación CA.
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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.

Decimoséptimo. 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, 29 de noviembre de 2021.

El Secretario General de la Presidencia

FERNANDO BLANCO FERNÁNDEZ
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REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO I-SOLICITUD DE LA AYUDA

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

NOMBRE ENTIDAD NIF

REPRESENTACIÓN LEGAL DNI

DOMICILIO DE LA ENTIDAD LOCALIDAD

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

2. COMUNICACIÓN DE DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS NIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: LOCALIDAD

PROVINCIA C. P.

3. CARACTERÍSTICAS Y PRESUPUESTO DEL EQUIPAMIENTO

Concepto
(Describir el bien subvencionable)

Finalidad del mismo
(Equipamiento de sede o 

actividad)

Presupuesto
(IVA incluido)

Nuevas
Tecnologías

□ SÍ □ NO

□ SÍ □ NO

□ SÍ □ NO

PRESIDENCIA
Dirección General de Acción Exterior

Servicio de Acción Exterior
Código DIR3: A11016098
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4. IMPORTE DE OTRAS AYUDAS CONCEDIDAS PARA LOS MISMOS BIENES SUBVENCIONABLES

Organismo Importe Fecha de concesión

5.  PARA COMUNIDADES EXTREMEÑAS EN EL EXTERIOR: Número de personas asociadas de la 
Comunidad a fecha del último día del año anterior al de la convocatoria: _____________
_______________________________________________________________________

6.  PARA FEDERACIONES DE COMUNIDADES EXTREMEÑAS EN EL EXTERIOR: Indicar las redes 
sociales en las que participe la Federación: ____________________________________

7.  EN EL CASO DE INCLUIR EN LA SOLICITUD EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA REALI-
ZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS DE BAILE Y DANZA, TEATRALES, 
MUSICALES O SIMILARES DE LA COMUNIDAD O FEDERACIÓN, POR FAVOR, INDIQUE:

Denominación
(del grupo de danza, música,

teatro o similar existente)

N.º total de 
integrantes

N.º de integrantes 
menores de 35 años

En _________________________ a _____________de ________de 202_

Fdo. y sellado: D/Dª._______________________

Representación Legal
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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 datos 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)  La persona 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 financiar gastos de equipamiento de las de las comunidades 
extremeñas en el exterior y sus federaciones.

 c)  La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (letra e, apartado 1 
del artículo 6 RGPD), Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y el Decreto del Presidente 15/2021, de 10 de marzo, 
que establece las bases reguladoras de las ayudas destinadas a financiar gastos de 
equipamiento de las de las comunidades extremeñas en el exterior y sus federaciones.

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

 e)  La información será conservada hasta la finalización 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 General 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 
informativa del procedimiento.
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DECLARACIONES Y CONSULTA DE DATOS

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

Nombre:_________________________________________________________________, 
en representación 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.

CONSULTA DE DATOS

Primero. Los certificados o información a emitir por la Tesorería General de la Seguridad 
Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Extremadura 
serán recabados de oficio por el órgano gestor. No obstante, la persona solicitante podrá opo-
nerse a que se realice esta consulta de oficio, declarándolo así en el apartado que se ofrece a 
continuación, debiendo presentar en ese caso la correspondiente certificación acreditativa de 
encontrarse al corriente con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la Consejería 
competente en materia de Hacienda de la Junta de Extremadura.

Marque con una X en el cuadro si desea ejercer su oposición a que se realice esta consulta 
de oficio:

 □  ME OPONGO a que la Dirección General de Acción Exterior obtenga directamente los 
datos que acrediten que me encuentro al corriente de mis obligaciones frente a la Se-
guridad Social.

 □  ME OPONGO a que la Dirección General de Acción Exterior obtenga directamente los 
datos que acrediten que me encuentro al corriente de mis obligaciones frente a la Ha-
cienda autonómica.

Segundo. Los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria requieren el consentimiento expreso de la persona solicitante para ser recabados 
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de oficio por el órgano gestor, al tratarse de datos tributarios a los que la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria les otorga el carácter de reservados. Para ello, marque con 
una X en el cuadro que proceda para autorizar o no la realización de esta consulta de oficio:

 □  AUTORIZO a la Dirección General de Acción Exterior para que consulte los datos tributa-
rios que acrediten que me encuentro al corriente de mis obligaciones frente a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria.

 □  NO AUTORIZO a la Dirección General de Acción Exterior para que consulte los datos 
tributarios que acrediten que me encuentro al corriente de mis obligaciones frente a 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y, en consecuencia, acompaño la docu-
mentación acreditativa correspondiente.

Los datos que figuren en el Registro Oficial de Comunidades Extremeñas en el Exterior, serán 
comprobados siempre de oficio por el órgano gestor.

En _______________________________, a __ de ___________ de 202_.

Fdo. y sellado: D/Dª._______________________

Representación Legal

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA. PLAZA DEL RASTRO 

S/N, 06800 – MÉRIDA (BADAJOZ)
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ANEXO II-JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

(Equipamiento adquirido y certificación)

Nombre: _________________________________________________________________, 
con DNI____________________, titular de la Secretaría de la Entidad _________________
_________________________________________________________________________.

CERTIFICA

Que el equipamiento que se relaciona a continuación:

 1.  Ha sido adquirido por esta Comunidad/Federación con las ayudas reguladas por la presente 
Resolución. ________________

 2. Es propiedad de esta Comunidad/Federación y,

 3. No están destinados a la venta o alquiler.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO

Denominación del equipamiento Finalidad del mismo Importe

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:

Relación de factura/s acreditativas de la adquisición del equipamiento:

1. Factura n.º ________, Emisor_______________________________, Importe__________€

2. Factura n.º ________, Emisor_______________________________, Importe__________€

3. Factura n.º ________, Emisor_______________________________, Importe__________€

4. Factura n.º ________, Emisor_______________________________, Importe__________€

Y para que así conste, emito este certificado en ______________, a ____ de _____________ 
de 202_, con el visto bueno de la Presidencia de esta entidad.

SECRETARÍA DE LA COMUNIDAD/FEDERACIÓN

Firma y sello: D/Dª.________________________

Vº Bº PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD/FEDERACIÓN

Firma y sello: D/Dª.__________________________

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA. PLAZA DEL RASTRO 

S/N, 06800 – MÉRIDA (BADAJOZ)
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EXTRACTO de la Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Secretaría 
General, por la que se convocan las ayudas para financiar los gastos en 
equipamiento destinados a comunidades extremeñas en el exterior y sus 
federaciones durante el 2022. (2021063849)

BDNS (Identif.): 599122

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 consul-
tarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) 
y en el presente DOE.

Primero. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las comunidades extremeñas en el exterior y sus 
federaciones, siempre que acrediten cumplir los requisitos específicos determinados en el De-
creto del Presidente 15/2021, de 10 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas destinadas a financiar gastos de equipamiento de las comunidades extremeñas 
en el exterior y sus federaciones (DOE n.º 52, de 17 de marzo) y en la convocatoria y no se 
hallen incursas en alguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de benefi-
ciario en los apartados recogidas 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Objeto.

Ayudas destinadas a financiar gastos de equipamiento de las comunidades extremeñas en el 
exterior y sus federaciones correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto del Presidente 15/2021, de 10 de marzo, por el que se establecen las bases regu-
ladoras de las ayudas destinadas a financiar gastos de equipamiento de las comunidades 
extremeñas en el exterior y sus federaciones (DOE n.º 52, de 17 de marzo); (Corrección de 
errores publicada en el DOE n.º 67, de 12 de abril).

Cuarto. Cuantía.

Se destinará una cantidad total de cuarenta y nueve mil euros (49.000,00 €), con cargo a los 
créditos autorizados en la aplicación presupuestaria 02004/253C/78900, proyecto de gasto 
20160007 “Fortalecimiento de las comunidades y federaciones de comunidades extremeñas 
en el exterior” y con fuente de financiación CA de los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura para 2022”.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de la convocatoria y del presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

Sexto. Otros datos.

Estas ayudas se abonarán en un único pago, sin necesidad de garantía alguna, una vez justi-
ficada la adquisición del equipamiento.

Mérida, 29 de noviembre de 2021.

El Secretario General

FERNANDO BLANCO FERNÁNDEZ
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RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que 
se convocan ayudas del Programa I para facilitar el retorno a Extremadura de 
las personas extremeñas en el exterior y sus familias, para el ejercicio 2022. 
(2022060017)

El Decreto del Presidente 5/2020, de 18 de junio (DOE núm. 120, de 23 de junio), por el que 
se establecen las bases reguladoras de las ayudas para facilitar el retorno a Extremadura de 
las personas extremeñas en el exterior y sus familias, incluye en su artículo 1 su objeto, y en 
el artículo 2 los programas a financiar, entre los que se encuentra el Programa I “Ayudas para 
facilitar el retorno a Extremadura de los extremeños en el exterior y sus familias”.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Decreto del Presidente, el procedimien-
to de concesión de estas ayudas será el de concesión directa y convocatoria pública abierta. 

El inicio del procedimiento de concesión vendrá precedido de una convocatoria anual apro-
bada por resolución del Secretario General de la Presidencia de la Junta de Extremadura y se 
publicará junto con un extracto de la misma, a través de la Base de Datos Nacional de Sub-
venciones, en el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación 
Ciudadana.

Partiendo de las premisas anteriores, la Junta de Extremadura, a través de la Presidencia de 
la Junta de Extremadura, hace pública la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar 
el Programa I “ayudas destinadas a facilitar el retorno a Extremadura de las personas extre-
meñas en el exterior y sus familias”, para el ejercicio 2022.

Por lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que por el ordenamiento jurídico me son con-
feridas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 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 del Secretario General de la Presidencia se efectúa la 
convocatoria del Programa I de las ayudas para facilitar el retorno a Extremadura de las 
personas extremeñas en el exterior y sus familias, para el ejercicio 2022.

2.  Las ayudas contempladas en la presente resolución están reguladas en el Título Preliminar 
“Disposiciones generales” y en el Título I “Programa I. Ayudas para facilitar el retorno a 
Extremadura de las personas extremeñas en el exterior y sus familias”, del Decreto del 
Presidente 5/2020, de 18 de junio (DOE núm 120, de 23 de junio).
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Segundo. Personas beneficiarias.

1.  Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los extremeños en el exterior, que tengan dicha 
consideración de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1 de la Ley 6/2009, de 17 
diciembre, del Estatuto de los Extremeños en el Exterior, que regresen a Extremadura de 
manera definitiva y reúnan además los requisitos establecidos en el artículo 20 del Decreto 
5/2020, de 18 de junio:

 a)  Haber residido fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura un periodo mínimo de 
tres años ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la fecha de su retorno

 b)  No haber transcurrido más de un año desde la fecha de su retorno a Extremadura.

 c)  Estar empadronado y tener residencia efectiva en algún municipio de Extremadura en el 
momento de presentar la solicitud.

 d)  Las rentas o ingresos brutos, en cómputo anual de enero a diciembre, de la unidad fami-
liar no superen los siguientes límites económicos anuales considerados en doce pagas:

  1.º) Para personas retornadas desde cualquier punto del territorio español:

   a)  Solicitante sin unidad familiar: 2,5 veces el IPREM.

   b)  Unidad familiar de dos miembros: 3,5 veces el IPREM.

   c)  Unidad familiar de tres o más miembros: 4 veces el IPREM.

  2.º) Para personas retornadas desde cualquier punto situado fuera del territorio español:

   a) Solicitante sin unidad familiar: 3 veces el IPREM.

   b) Unidad familiar de dos miembros: 4 veces el IPREM.

   c) Unidad familiar de tres o más miembros: 4,5 veces el IPREM.

2.  En el caso de que la persona solicitante no estuviese obligada a realizar la declaración del 
IRPF, o impuesto equivalente en el extranjero, deberá aportar documentación oficial acredi-
tativa de la totalidad de las rentas o ingresos percibidos en el año natural completo anterior 
al año de presentación de su solicitud. Cuando los ingresos aportados por la persona soli-
citante hayan sido generados en países no adscritos al sistema monetario europeo, se con-
vertirán a euros al tipo cambiario de compra vigente a la fecha de entrada de la solicitud.

3.  Estas ayudas tienen carácter único, sin que puedan solicitarse más de una por unidad familiar”.
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Tercero. Definiciones.

A los solos efectos del Decreto del Presidente, se entiende por: 

1.  Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples). Índice empleado en España como 
referencia para la concesión de ayudas y subvenciones. A los efectos del Decreto del Presi-
dente, se utilizará en la cuantía anual que fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para cada año, considerada en doce pagas, vigente en el momento de presentación de la 
solicitud de ayuda. 

  Para la determinación de las rentas o ingresos sobre las que se hayan de aplicar los límites 
establecidos en los artículos 20.1.d) y 23.1.f) para las ayudas del Programa I y Programa 
II, respectivamente, se tendrán en cuenta las percibidas por los integrantes de la unidad 
familiar. 

2.  Rentas e ingresos brutos. La totalidad de los ingresos de que disponga en cómputo anual 
la persona solicitante o, en su caso, la unidad familiar, derivados del trabajo, los productos 
de los bienes y derechos derivados del capital mueble o inmueble, así como cualesquiera 
otros sustitutivos de aquellos. 

  Igualmente, se considerarán ingresos computables, las ayudas que perciban con carácter 
periódico y permanente, así como las prestaciones periódicas que les sean reconocidas por 
organismos públicos, nacionales o extranjeros. 

 A los efectos de determinar el cómputo de las rentas e ingresos se tendrán en cuenta: 

 —  Rendimientos derivados del trabajo. Los que figuren como tales en la declaración de la 
renta o impuesto equivalente en el lugar de residencia del que proceda la persona soli-
citante, sin perjuicio de cualquier otro documento que se les pudiera requerir, con el fin 
de determinar la disponibilidad real de recursos en cada caso. 

 —  Ingresos por actividades económicas, profesionales, comerciales o agrícolas. Los ingre-
sos de los diferentes tipos de actividades desarrolladas por la persona solicitante, sin 
perjuicio de que le requiera cualquier documento que permita esclarecer la disponibili-
dad real de recursos en cada caso.

 —  Ingresos de capital mobiliario. Incluye los rendimientos de las diferentes cuentas ban-
carias e inversiones financieras. 

 —  Ingresos del capital inmobiliario. Incluye rendimientos brutos de bienes inmuebles 
arrendados. 
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3.  Lugar de procedencia. Lugar de residencia previa desde el que proceda la persona solici-
tante. 

4.  Unidad familiar. Se entiende por unidad familiar, a los efectos de las presentes bases, la 
conformada, en el momento del retorno, por los extremeños en el exterior, por las per-
sonas unidas a éstos por matrimonio no separados legalmente o por unión análoga a la 
conyugal que retornen con la persona solicitante; así como, en su caso, por los familiares 
unidos a éstos por lazos de parentesco por consanguinidad o adopción o afinidad hasta el 
primer grado que retornen con la persona solicitante, y que convivan con ésta en el mismo 
domicilio.

Cuarto. Procedimiento de concesión y de convocatoria.

1.  El procedimiento para la concesión de esta línea de ayudas será el de concesión directa 
mediante convocatoria pública abierta, en los términos establecidos en el capítulo III del 
título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

2.  La convocatoria pública de estas ayudas se realizará mediante resolución de la Secretaría 
General de la Presidencia de la Junta de Extremadura y se publicará junto con un extracto 
de la misma en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el Diario Oficial de Extrema-
dura, en el Portal de Subvenciones y en el Portal de la Transparencia y de la Participación 
Ciudadana de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Quinto. Plazo, forma y lugar de presentación de solicitudes.

1.  Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial que figuran como anexo I de la presente 
convocatoria, y podrán presentarse a partir del día siguiente a la publicación de la convo-
catoria y su extracto en el Diario Oficial de Extremadura hasta el 15 de octubre de 2022. 

2.  Los impresos de solicitud para cada uno de los dos programas de ayuda, se encontrarán a 
disposición de las personas interesadas en el portal web de información al ciudadano de la 
Junta de Extremadura.

  http://ciudadano.gobex.es

3.  Las solicitudes se formalizarán de acuerdo con el modelo normalizado que se acompaña 
como anexo I e irán acompañadas de la documentación determinada en el resuelvo si-
guiente, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de 
la Administración actuante, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el 
artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
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las Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o depen-
dencia 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. 

4.  Las solicitudes y demás documentación complementaria podrán presentarse en cualquiera de 
las oficinas de registro de documentos integradas en el Sistema de Registro Único de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados 
o dependientes o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.  Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de Correos se presentarán en sobre 
abierto a fin de que en ellas se haga constar por el responsable de la oficina la fecha en que 
tiene lugar la presentación y remisión por correo certificado. 

6.  Una vez recibida la solicitud, si ésta presentara defectos o resultara incompleta, se reque-
rirá al interesado 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 del órgano competente. 

Sexto. Documentación.

1.  A los efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos, la persona solicitante de este pro-
grama de ayudas deberá aportar, junto a su solicitud, copia simple de la siguiente documentación:

 1.1. Documentos comunes:

  a)  Libro de familia correspondiente a la unidad familiar de la persona solicitante o cer-
tificado de inscripción en el correspondiente Registro de Parejas de Hecho o, en su 
caso, documento equivalente en el país de procedencia. 

  b)  Documento acreditativo del lugar de nacimiento de alguno de los progenitores, en el 
caso de que la persona solicitante no hubiese nacido en Extremadura. 

  c)  Certificado de empadronamiento que acredite tanto el alta de la persona solicitante 
en el padrón del municipio extremeño donde tenga fijada su residencia como la con-
vivencia de los miembros de la unidad familiar.

 1.2.  Documentos específicos:

  a)  Para personas retornadas desde cualquier punto del territorio español. Certificado o 
informe histórico emitido por el Ayuntamiento/s de fuera de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura en los que haya residido antes de su retorno, al menos, durante los 
últimos tres años.
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  b)  Para personas retornadas desde cualquier punto situado fuera del territorio español. 
Baja consular, en el caso de disponer de ella, expedida por el consulado del país o 
países de procedencia, o, alternativamente, cualquier otro documento oficial expedi-
do por las autoridades del país de procedencia que permita acreditar fidedignamente 
el tiempo de residencia en el mismo.

 1.3.  Documentos acreditativos de situaciones sociofamiliares específicas: 

   Cuando la persona solicitante alegue alguna de las causas establecidas en el apartado 
3 del artículo 14 del Decreto del Presidente, deberá acreditar documentalmente la con-
currencia de las mismas mediante copia simple de: 

  a)  Documento acreditativo de la condición de familia numerosa o, en su caso, documen-
to equivalente en el país de procedencia. 

  b)  Certificado o resolución emitida por órgano competente en vigor, por la que se reco-
nozca el grado de discapacidad o, en su caso, documento equivalente en el país de 
procedencia. 

  c)  Documento oficial, judicial o administrativo, que acredite la condición de víctima de 
violencia de género o, en su caso, documento equivalente en el país de procedencia. 

  d)  Documento oficial que acredite la condición de víctima de terrorismo o, en su caso, 
documento equivalente en el país de procedencia.

2.  La persona solicitante deberá presentar la declaración responsable incluida en el anexo II 
de no hallarse incurso en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición 
de beneficiaria, conforme al artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

3.  La presentación de la solicitud implicará el consentimiento de las personas solicitantes al 
órgano gestor para que compruebe de oficio los datos de identidad y residencia a través de 
los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del servicio del Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad (SVDI) y de Residencia (SVDR). 

4.  Las personas solicitantes podrán formular su oposición a que el órgano gestor recabe o 
consulte los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones frente a la ha-
cienda autonómica y frente a la seguridad social, en la forma prevista en el apartado “Con-
sulta de datos, oposición y autorizaciones” del anexo II, debiendo presentar en ese caso 
la correspondiente certificación acreditativa 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. 



NÚMERO 7 
Miércoles, 12 de enero de 2022

1967

5.  Los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributa-
ria requieren la autorización previa y expresa de la persona solicitante para ser recabados 
de oficio por el órgano gestor. En caso de no autorización a la consulta de estos datos, se 
deberá aportar junto a la solicitud en la forma prevista en el apartado “Consulta de datos, 
oposición y autorizaciones” del anexo II, la documentación acreditativa correspondiente.

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 de los artículo 59 
de la Ley 1/2002,de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y 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 Extremadura y se 
modifica el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.  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. Plazo de resolución y notificación. 

1.  La concesión de estas ayudas será resuelta 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 Administraciones 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 a la persona interesada para en-
tenderla desestimada por silencio administrativo. Frente a la resolución expresa o presunta 
del procedimiento, la parte interesada podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la fecha de su notificación, o entablar directamente 
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de su notificación.
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Noveno. 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.  Teniendo en cuenta que, de acuerdo con las circunstancias establecidas en el artículo 14 del 
Decreto del Presidente 5/2020, de 18 de junio, la determinación del importe de la ayuda 
pone de manifiesto, en su caso, la discapacidad, la condición de víctima de violencia de 
género o la de víctima del terrorismo de la persona beneficiaria o de alguna de las que in-
tegran la unidad familiar, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.8.b) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 17.2.d) de la Ley 
6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las 
ayudas concedidas al amparo de esta convocatoria no serán publicadas ni en el Portal de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma, ni en el Portal Electrónico de la Transparencia 
y la Participación Ciudadana, ni en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, ni en el 
Diario Oficial de Extremadura en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 
de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen.

Décimo. Cuantía de las ayudas.

El solicitante de la ayuda que cumpla los requisitos exigidos en el resuelvo segundo de la 
presente resolución, percibirá una cuantía única de 1.500,00 euros.

Esta cantidad podrá ser incrementada en 350 euros por la concurrencia, previa acreditación 
documental de las mismas, de cada una de las situaciones que se enumeran a continuación:

 a)  Cuando la unidad familiar tenga la condición de familia numerosa, reconocida conforme 
a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

 b)  Cuando el solicitante o algún miembro de la unidad familiar tenga reconocido un grado 
de discapacidad igual o superior al 33%.

 c)  Cuando el solicitante o algún miembro de la unidad familiar haya sido objeto de violen-
cia de género.

 d)  Cuando el solicitante o algún miembro de la unidad familiar ostente la condición de víc-
tima del terrorismo.

Estas situaciones no son excluyentes, por lo que el importe máximo de la ayuda podrá ascen-
der hasta un máximo de 2.900,00 euros.
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Undécimo. Financiación.

1.  La financiación por parte de la Presidencia de la Junta de Extremadura de estas ayudas ten-
drá un importe total de ciento diez mil euros (110.000,00 €) que se imputará con cargo a 
la posición presupuestaria 02004/253C/48900, y Proyecto 20160008 “Ayudas a retornados 
y sus familias” para la anualidad 2022.

2.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, esta cuantía podrá aumentarse 
en función de las disponibilidades presupuestarias.

  No obstante, en los supuestos en que se produzca el agotamiento del crédito consignado 
en esta convocatoria y no se efectúen las modificaciones correspondientes, se declarará 
terminado el plazo de vigencia de la misma por resolución del Secretario General de la 
Presidencia, que será publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Sub-
venciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.

3.  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.

Duodécimo. 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 Comunidad 
Autónoma de Extremadura, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 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, 3 de diciembre de 2021.

El Secretario General

FERNANDO BLANCO FERNÁNDEZ
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REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO I - SOLICITUD

AYUDAS PARA FACILITAR EL RETORNO A EXTREMADURA DE LOS 
EXTREMEÑOS EN EL EXTERIOR Y SUS FAMILIAS

1.  DATOS DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS: DNI:

DOMICILIO: COD.POSTAL:

LOCALIDAD: PROVINCIA:

NACIONALIDAD: TELÉFONO:

E-MAIL:

2.  DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN:

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO: COD.POSTAL:

LOCALIDAD: PROVINCIA:

3.  LUGARES DE RESIDENCIA FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA:

LUGAR DE RESIDENCIA FUERA DE EXTREMADURA
TIEMPO DE RESIDENCIA

LOCALIDAD PAÍS

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
Dirección General de Acción Exterior
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4.  LUGAR DE RESIDENCIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA:

LOCALIDAD CÓD.POSTAL PROVINCIA

5.  MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR Y/O CONVIVENCIA:

NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE 
NACIMIENTO PARENTESCO

6.  INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR:

NOMBRE Y APELLIDOS
INGRESOS EN 

CÓMPUTO ANUAL
IPREM 

(NO CUMPLIMENTAR)

7.  SITUACIÓN SOCIAL (Marque la/-s que proceda/-n):

 □  FAMILIA NUMEROSA.

 □  SOLICITANTE O MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR CON DISCAPACIDAD IGUAL O SU-
PERIOR AL 33%.

 □  SOLICITANTE O MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

 □  SOLICITANTE O MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR VÍCTIMA DE TERRORISMO.
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8.  DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA (Marque con una X):

 □  COPIA AUTÉNTICA DEL LIBRO DE FAMILIA DE LA UNIDAD FAMILIAR DEL SOLICITANTE 
O CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO.

 □  DOCUMENTO ACREDITATIVO DEL LUGAR DE NACIMIENTO DE ALGUNO DE LOS PROGE-
NITORES, SI EL SOLICITANTE NO HUBIESE NACIDO EN EXTREMADURA.

 □  BAJA CONSULAR DEL SOLICITANTE EXPEDIDA POR EL CONSULADO DEL/DE LOS PAÍS/-
ES DE PROCEDENCIA O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE PERMITA ACREDITAR EL 
TIEMPO DE RESIDENCIA EN DICHO PAÍS/-ES.

 □  CERTIFICADO O INFORME HISTÓRICO QUE ACREDITE HABER RESIDIDO FUERA DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS.

 □  CERTIFICADO QUE ACREDITE EL ALTA DEL SOLICITANTE EN EL PADRÓN DEL AYUNTA-
MIENTO EXTREMEÑO DONDE TENGA FIJADA SU RESIDENCIA.

 □  TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA.

 □  CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL ÓRGANO COMPETENTE QUE ACREDITE EL GRADO DE 
DISCAPACIDAD.

 □  DOCUMENTO OFICIAL QUE ACREDITE LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO.

 □  DOCUMENTO OFICIAL QUE ACREDITE LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA DEL TERRORISMO.

 □  Otros documentos ______________________________________________________
_____________________________________________________________________

En ___________________, a ___ de ______________ de 20__.

Fdo. y sellado: D/Dª. _______________________
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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 datos 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 facilitar el retorno a Extremadura de los extremeños en el 
exterior y sus familias, para el ejercicio 2021.

 c)  La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (letra e, apartado 1 
del artículo 6 RGPD), Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad  
Autónoma de Extremadura y Decreto 47/2016, de 26 de abril, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas a otorgar por la Presidencia de la Junta de Extremadura 
en materia de emigración y retorno.

 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.

DIRECTORA 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, CONSULTAS Y AUTORIZACIONES

AYUDAS PARA FACILITAR EL RETORNO A EXTREMADURA DE LOS 
EXTREMEÑOS EN EL EXTERIOR Y SUS FAMILIAS

D. ______________________________________________________________________, 
con DNI n.º ____________________, como solicitante de una ayuda para facilitar el retorno 
a Extremadura de los extremeños en el exterior y sus familias,

DECLARO

Primero. La veracidad de los datos consignados en esta solicitud de ayuda.

Segundo. Que no me encuentro incurso en ninguna de las circunstancias que impiden obte-
ner la condición de beneficiario, conforme al artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. Que ACEPTO la ayuda que, una vez instruido el procedimiento, me pueda ser con-
cedida y las obligaciones que de ello se derivan, sin perjuicio de los derechos al desistimiento 
y a la renuncia que pueda ejercitar.

CONSULTAS Y AUTORIZACIONES

Primero. Los certificados o información a emitir por la Tesorería General de la Seguridad 
Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Extremadura 
serán recabados de oficio por el órgano gestor. No obstante, la persona solicitante podrá opo-
nerse a que se realice esta consulta de oficio, declarándolo así en el apartado que se ofrece a 
continuación, debiendo presentar en ese caso la correspondiente certificación acreditativa de 
encontrarse al corriente con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la Consejería 
competente en materia de Hacienda de la Junta de Extremadura.

Marque con una X en el cuadro si desea ejercer su oposición a que se realice esta consulta 
de oficio:

 □  ME OPONGO a que la Dirección General de Acción Exterior obtenga directamente los datos 
que acrediten que me encuentro al corriente de mis obligaciones frente a la Seguridad Social.

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
Dirección General de Acción Exterior
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 □  ME OPONGO a que la Dirección General de Acción Exterior obtenga directamente los 
datos que acrediten que me encuentro al corriente de mis obligaciones frente a la Ha-
cienda autonómica de Extremadura.

AUTORIZACIONES

Segundo. Los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria requieren el consentimiento expreso de la persona solicitante para ser recabados 
de oficio por el órgano gestor, al tratarse de datos tributarios a los que la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria les otorga el carácter de reservados. Para ello, marque con 
una X en el cuadro que proceda para autorizar o no la realización de esta consulta de oficio:

 □  AUTORIZO a la Dirección General de Acción Exterior para que consulte los datos tributa-
rios que acrediten que me encuentro al corriente de mis obligaciones frente a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria así como de nivel de ingresos de la unidad familiar.

 □  NO AUTORIZO a la Dirección General de Acción Exterior para que consulte los datos 
tributarios que acrediten que me encuentro al corriente de mis obligaciones frente a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y de nivel de ingresos de la unidad familiar 
y, en consecuencia, acompaño la documentación acreditativa correspondiente.

En _______________________________, a __ de ___________ de 20__

Fdo.: D/Dª. _______________________

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

PLAZA DEL RASTRO S/N, 06800 – MÉRIDA (BADAJOZ)
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EXTRACTO de la Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Secretaría 
General, por la que se convocan las ayudas (Programa I) para facilitar el 
retorno a Extremadura de personas extremeñas en el exterior y sus familias 
para el ejercicio 2022. (2021063939)

BDNS (Identif.): 601032

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

Primero. Personas beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas extremeñas en el exterior, que tengan 
dicha consideración de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1 de la Ley 6/2009, de 
17 diciembre, de Estatuto de los Extremeños en el Exterior, que regresen a Extremadura de 
manera definitiva de conformidad con lo establecido en los artículo 3 y 20 del Decreto del 
Presidente 5/2020, de 18 de junio (DOE núm. 120, de 23 de junio), por el que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas para facilitar el retorno a Extremadura de las personas 
extremeñas en el exterior y sus familias:

 a)  Haber residido fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura un periodo mínimo de 
tres años ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la fecha de su retorno y que no 
haya transcurrido más de un año desde la fecha de su retorno a Extremadura.

 b)  Estar empadronado y tener residencia efectiva en algún municipio de Extremadura en 
el momento de presentar la solicitud.

 c)  Las rentas o ingresos brutos, en cómputo anual de enero a diciembre, de la unidad 
familiar no superen los límites económicos anuales, considerados en doce pagas, esta-
blecidos en el artículo 20.d del referido Decreto 5/2020.

Segundo. Objeto.

Ayudas destinadas a facilitar el retorno a Extremadura de las personas extremeñas en el ex-
terior y sus familias (Programa I).

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto del Presidente 5/2020, de 18 de junio, por el que se establecen las bases regulado-
ras de las ayudas para facilitar el retorno a Extremadura de las personas extremeñas en el 
exterior y sus familias.
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Cuarto. Cuantía.

Para el objeto de esta convocatoria se destinará un crédito por importe de ciento diez mil euros 
(110.000,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 02004/253C/48900, Fuente de finan-
ciación CAG0000001 y proyecto de gasto 20160008 “Ayudas a retornados y sus familias” de 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2022.

La cuantía individualizada mínima de la ayuda será de 1.500 euros. Esta cantidad podrá ser 
incrementada en 350 euros por la concurrencia de cada una de las circunstancias que se enu-
meran a continuación, que no son excluyentes:

 a)  Cuando la unidad familiar tenga la condición de familia numerosa, reconocida conforme 
a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

 b)  Cuando el solicitante o algún miembro de la unidad familiar tenga reconocido un grado 
de discapacidad igual o superior al 33%.

 c)  Cuando el solicitante o algún miembro de la unidad familiar haya sido objeto de violen-
cia de género.

 d)  Cuando el solicitante o algún miembro de la unidad familiar ostente la condición de víc-
tima del terrorismo.

De este modo, la cuantía máxima de la ayuda podrá ascender hasta un máximo de 2.900 
euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes de ayudas podrán presentarse a partir del día siguiente a la publicación de esta 
convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Extremadura hasta el 15 de octubre de 2022.

Mérida, 3 de diciembre de 2021.

El Secretario General de la Presidencia.

 FERNANDO BLANCO FERNÁNDEZ

• • •
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio entre la Consejería para la Transición Ecológica 
y Sostenibilidad y el Excmo. Ayuntamiento de Pinofranqueado por el que se 
canaliza la subvención nominativa prevista en los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma para el año 2021 a favor del Ayuntamiento de 
Pinofranqueado para la financiación del proyecto "Convenio colector aguas 
residuales". (2021064066)

Habiéndose firmado el día 23 de diciembre de 2021, el Convenio entre la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad y el Excmo. Ayuntamiento de Pinofranqueado por el que 
se canaliza la subvención nominativa prevista en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma para el año 2021 a favor del Ayuntamiento de Pinofranqueado para la financiación 
del proyecto “Convenio colector aguas residuales”, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 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, 28 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 ENTRE LA CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
PINOFRANQUEADO POR EL QUE SE CANALIZA LA SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA PREVISTA EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PARA EL AÑO 2021 A FAVOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE PINOFRANQUEADO PARA LA FINANCIACIÓN DEL 

PROYECTO “CONVENIO COLECTOR AGUAS RESIDUALES”.

Mérida, 23 de diciembre de 2021.

REUNIDOS

De una parte, D. Álvaro Jiménez García, Director General de Planificación e infraestructuras 
Hidráulicas, en virtud del Decreto 139/2019, de 3 de septiembre, por el que se dispone su 
nombramiento, y facultado para este acto por Resolución de 20 de noviembre de 2019, de 
la Secretaria General, por la que se delegan competencias en materia de subvenciones (DOE 
Núm.228, de 26 de noviembre), dictada conforme a lo previsto en los artículos 72 y 73 de la 
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Y de otra parte, D. José Luis Azabal Hernández, Alcalde – Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de Pinofranqueado, (NIF.P1014900C), en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 
21.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 
41 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y con facultades 
para este acto, según se desprende del Acuerdo adoptado en Pleno de sesión ordinaria de 11  
de noviembre de 2021. 

Los intervinientes actuando en el ejercicio de sus cargos y en la representación que ostentan, 
se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad necesaria para obligarse en los términos 
del presente Convenio y a tal efecto.

EXPONEN

Primero. Que la Constitución Española establece en el artículo 45.2 que los poderes públicos 
han de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger 
y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva.

Por su parte, el artículo 7.8 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, en la redacción dada 
por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, dispone que los poderes públicos  “velarán por 
un uso racional de agua y por su distribución solidaria entre los ciudadanos que la precisen, de 
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acuerdo con el marco constitucional de competencias y las prioridades que señale la Ley, sin 
menoscabo de la calidad de vida de los extremeños, del desarrollo económico de Extremadura 
confirmado mediante estudios que garanticen las demandas actuales y futuras de todos los 
usos y aprovechamientos, y sin perjuicio de las compensaciones a que haya lugar”.

Segundo. Que el artículo 9.1.36 del Estatuto de Autonomía de Extremadura establece que 
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de “(…) Planifi-
cación, construcción y explotación de las obras e infraestructuras hidráulicas, canales y riegos 
que no estén calificados de interés general por el Estado ni afecten a otras Comunidades 
Autónomas. Participación, en la forma que determine la legislación del Estado, en la gestión 
de las aguas pertenecientes a cuencas intercomunitarias que discurran por el territorio de 
Extremadura. (…) “En esta materia (artículo 9.2 del Estatuto) corresponde a la Comunidad 
Autónoma la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio de la función ejecu-
tiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos proceda”.

La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad tiene atribuidas por 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, las competencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia 
de: “(…) infraestructura hidráulica (…)”, competencias que ejerce la Dirección General de Pla-
nificación e Infraestructuras Hidráulicas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 
170/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad (DOE Núm. 214, de 6 de noviembre).

Tercero. Por su parte el Excmo. Ayuntamiento de Pinofranqueado, de conformidad con las 
competencias atribuidas por la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, ejercerá en todo caso 
como propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, 
en las siguientes competencias: “Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina 
urbanística (…) c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de 
aguas residuales (…).

Cuarto. Dentro del Anexo-Memoria de Actuaciones del Proyecto “Convenio colector aguas 
residuales”, se encuentran recogidas las acciones objeto de esta subvención; las cuales tienen 
el fin de evacuar convenientemente las aguas fecales o aguas negras y las aguas de lluvia del 
Polígono Industrial de Pinofraqueado.

Para dar salida a la evacuación de la red residual del polígono viejo, se estima la ejecución de 
un sistema de bombeo hasta el vial de encuentro con el polígono viejo donde se conectará a 
la red de residuales que evacuan hacia la Ex_254. Los colectores de la red de aguas pluvia-
les discurren por el centro de la calzada. Están divididos en dos subredes con dos puntos de 
vertido a la vaguada.
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Quinto. La Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura para 2021, (DOE núm. 24, de 5 de febrero), contempla una subvención no-
minativa a favor del Ayuntamiento de Pinofranqueado, para el desarrollo del Proyecto “Conve-
nio Colector Aguas Residuales” con cargo a la aplicación presupuestaria  18.004.354D.76000, 
Proyecto 20190294, con un importe de 195.737,00€.

Sexto. El presente convenio se ajusta a lo establecido en los artículos 22.4 a) y 30 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El ar-
tículo 22.4.a) de la citada Ley, dicta que podrán concederse de forma directa, sin convocatoria 
previa, las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en los términos recogidos en los convenios o actos de concesión 
y en la normativa reguladora de estas subvenciones. Asimismo, cumple lo establecido en el 
artículo 65 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio) que dispone que se consideran 
subvenciones nominativas aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario apa-
recen determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto.

Séptimo. El artículo 30 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, establece que, en las subvenciones 
previstas nominativamente en el estado de gastos de los Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, el procedimiento de concesión de estas subvenciones se 
iniciará de oficio por el órgano gestor del crédito al que se imputa la subvención, o a instancias 
del interesado, y terminará mediante resolución que habrá de ser aceptada por el interesado 
o formalización del correspondiente convenio con el beneficiario, en el que se establecerán las 
condiciones y compromisos aplicables.

Octavo. Con fecha de 16 de noviembre de 2021 se notifica a la Consejería para la Transición 
Ecológica y la Sostenibilidad la solicitud de ayuda presentada por el Ayto. de Pinofranqueado, 
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, para la financiación de las actuaciones previstas en 
el proyecto “Convenio Colector Aguas Residuales” por un importe de 139.998,33 euros 

Los intervinientes actuando en el ejercicio de sus cargos y en la representación que ostentan, 
se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad necesaria para obligarse en los términos 
del presente Convenio y a tal efecto.

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.

El presente Convenio tiene como objeto instrumentalizar la concesión de la subvención di-
recta prevista nominativamente en el Anexo de Proyectos de gasto de la Ley 1/2021, de 3 de 
febrero, de presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2021, 
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a favor del Excmo. Ayuntamiento de Pinofranqueado para financiar el proyecto “Convenio 
colector de aguas residuales” conforme al presupuesto que se detalla en el Anexo Memoria. 

El proyecto subvencionado comprende las siguientes actuaciones: La conexión de un colector 
con el polígono nuevo desde el ya existente, dotar al polígono viejo de una red de saneamien-
to de aguas residuales y al polígono nuevo de una red de aguas residuales y otra de aguas 
pluviales.

Segunda. Obligaciones del beneficiario.

El Ayuntamiento de Pinofranqueado asume, mediante la suscripción del presente Convenio, 
con carácter general las obligaciones previstas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y específicamente, las 
siguientes:

 a)  Ejecutar las actuaciones descritas en el Anexo “Memoria de Actuaciones” adjunto a este 
convenio.

 b)  Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así 
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención. 

 c)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así 
como a 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.

 d)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades subvencionadas, así como la modificación de las 
circunstancias que hubieren fundamentado la concesión de la subvención. Esta comuni-
cación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad 
a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

 e)  Se ha acreditado con anterioridad a la concesión y deberá acreditarse con carácter pre-
vio al pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 e) de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que el beneficia-
rio se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado, la Seguridad 
Social y que no tiene deudas con la Hacienda Autonómica.

 f)  Llevar un sistema de contabilidad separado, o bien asignar un código contable adecuado 
a todas las transacciones relacionadas con cada operación.
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 g)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, in-
cluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

 h)  Adoptar las medidas de difusión relativas a la procedencia de la financiación de la acti-
vidad subvencionada. 

 i)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artí-
culo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Tercera. Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución de las actuaciones previstas en el presente convenio comenzará con la 
suscripción del mismo y finalizará con la firma del acta de recepción; teniendo un plazo máxi-
mo de 12 meses.

Este plazo podrá ser ampliado, previa petición del Ayuntamiento de Pinofranqueado, por un 
periodo de hasta la mitad del periodo del que dispone para la ejecución de las actuaciones, 
previa autorización de la Junta de Extremadura. Dicha petición deberá ser cursada con una 
antelación mínima de un mes a la fecha de finalización del plazo de ejecución, debiéndose 
acreditar por parte del Ayuntamiento, la imposibilidad de la ejecución de las obras. 

Cuarta. Cuantía y financiación

La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, a través de la Dirección General 
de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas, abonará al Ayuntamiento de Pinofranqueado 
la cantidad de ciento treinta y nueve mil novecientos noventa y ocho euros con treinta y tres 
céntimos (139.998,33 euros), destinados a la consecución del objeto del presente Convenio

Esta aportación se hará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2021, Aplicación Presupuestaria 2021 - 180040000 - G/354D/76000 
– Proyecto 20190294 - Fondo FI21000003, de conformidad al siguiente cuadro:

Anualidad Centro Gestor Posición 
Presupuestaria Fondo Proyecto Importe

2021 180040000 G/354D/76000 FI21000003 20190294 139.998,33 €
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Quinta. Pago y justificación.

A) Pago

     Tras el informe favorable de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en el que 
se autoriza el pago anticipado y la exención de garantías; se realizará un único pago a la 
firma del presente Convenio por importe de 139.998,33 euros. 

B) Justificación: 

     El plazo de justificación se extenderá desde la fecha de suscripción del convenio hasta tres 
meses desde la finalización de la fecha límite para efectuar en firme los pagos que corres-
pondan con el gasto imputado. 

     Las justificaciones se realizarán según lo previsto en el artículo 35 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y conforme a las 
siguientes instrucciones: 

  —  En la justificación el Excmo. Ayuntamiento de Pinofranqueado presentará certifica-
ción de su intervención, en la que se hará constar tanto los gastos y pagos realiza-
dos, como el cumplimiento de la finalidad para la que se concede la subvención. 

     En la justificación se acompañarán las facturas y certificaciones de obra, así como los docu-
mentos bancarios justificativos del pago de las mismas a las cuales se le dará conformidad 
por el Servicio de Infraestructuras Hidráulicas de la Dirección General de Planificación e 
Infraestructuras hidráulicas, sobre el cumplimiento de la ejecución de las obras del colector 
de aguas residuales. Además de la acreditación documental gráfica de haber adoptado las 
medidas de difusión y publicidad de la financiación. 

     En la justificación, además de las facturas y certificaciones de obra, así como los documen-
tos bancarios justificativos del pago de las mismas, se presentará una copia compulsada 
del Acta de recepción de la obra.

     La fecha límite para efectuar en firme los pagos que correspondan con el gasto imputado 
debe estar comprendida entre el inicio del periodo de la actuación hasta un mes después 
de la firma del Acta de recepción de la obra; momento desde el cual se iniciará el periodo 
de justificación que podrá extenderse hasta tres meses. Los pagos corresponderán en todo 
caso a actuaciones realizadas dentro del periodo de ejecución.

     El Ayuntamiento de Pinofranqueado se compromete a conservar todos los documentos ori-
ginales acreditativos del gasto o pago a disposición de la Consejería para la Transición Eco-
lógica y la Sostenibilidad y de los órganos de control financiero de la Junta de Extremadura, 
y en su caso, el Tribunal de Cuentas.
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Sexta. Gastos subvencionables.

Se consideran gastos subvencionables, tal y como establece el artículo 36 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aquellos que 
de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten 
estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo establecido en la cláusula quinta del 
presente convenio. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables po-
drá ser superior al valor de mercado.

El importe de la obtención de terrenos no será objeto, en ningún caso de los compromisos 
de financiación establecidos en el presente Convenio, y será asumido exclusivamente por el 
Ayuntamiento de Pinofranqueado.

Séptima. Coordinación y supervisión del Convenio.

La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, a través del Servicio de Infraes-
tructuras Hidráulicas de la Dirección General de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas, 
nombrará un Director Técnico para el seguimiento de las actuaciones. 

Octava. Difusión y publicidad. 

En el material impreso, así como en la difusión que el Ayuntamiento haga del desarrollo de la 
prestación objeto del Convenio, deberá hacer constar la colaboración de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura.

A tal efecto, el Ayuntamiento de Pinofranqueado tendrán en cuenta las normas sobre iden-
tificación, información y publicidad a que hace referencia el Decreto 50/2001, de 3 de abril, 
sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de 
Extremadura y se modifica el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se establece el 
régimen general de concesión de subvenciones, declarado vigente hasta que entren en vigor 
las normas que desarrollen la Ley 6/2011, de 23 marzo, de subvenciones de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura, por la disposición derogatoria, apartado 2º de la citada Ley 6/2011.

El Ayuntamiento de Pinofranqueado estará obligado a colocar distintivos informativos sobre la 
ayuda concedida, con expresión de la participación en la financiación de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad de acuerdo con lo establecido en el Decreto 50/2001, de 
3 de abril. Estos distintivos se colocarán en el momento de iniciar las obras, comunicándose 
su colocación a los servicios técnicos de la Consejería para la Transición Ecológica y Sosteni-
bilidad. La acreditación documental gráfica y suficiente de la adopción de tales medidas por 
parte del beneficiario de la ayuda, será obligatoria para entender justificada la subvención 
otorgada.
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El presente convenio, tras su suscripción y conforme lo previsto en los artículos 17 y 20 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
se deberá publicar en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, se procederá a su anotación en la Base 
de Datos de Subvenciones de Extremadura y se publicará en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones. Asimismo, conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de 
mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, este convenio se publicará en el Portal Electróni-
co de la Transparencia y la Participación Ciudadana.

Novena. Plazo de vigencia del Convenio.

El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y finalizará el último día 
del plazo para la presentación de las justificaciones establecidas; teniendo una duración máxi-
ma de 16 meses, salvo que antes de esta fecha las partes acuerden prorrogarlo, previa soli-
citud del Ayuntamiento de Pinofranqueado, de acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera.

Décima. Causas de resolución y régimen de reintegro.

Este Convenio se extinguirá por el cumplimiento de todos los compromisos asumidos, por 
incurrir en causa de resolución de acuerdo conforme a lo establecido en el artículo 51.2 de la 
Ley 40/2015.

Se consideran causas de resolución:

 a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio.

 b) El acuerdo unánime de los firmantes.

 c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de 
los firmantes. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y siguientes de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, procederá el reintegro 
toral o parcial de la cantidad percibida y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
el reintegro, en los supuestos y con las condiciones previstas en el citado artículo y siguientes.

Las cantidades abonadas por la Junta de Extremadura que no respondan de manera indubi-
tada a la naturaleza de la actividad subvencionada o no sean justificadas en los gastos por 
el Ayuntamiento de Pinofranqueado conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, serán reintegradas a la Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, de acuerdo con el procedimiento regulado en los artículos 47 y siguientes de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura . 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, la beneficiaria de la subvención podrá solicitar una ampliación del plazo esta-
blecido en el presente Convenio para la presentación de la ejecución y la justificación, que no 
exceda de la mitad del mismo.

A los efectos previstos en el apartado anterior, se considerará incumplimiento total y en con-
secuencia, procederá el reintegro total de la subvención cuando el importe total justificado de 
los gastos y pagos realizados sea igual o inferior al 50% aplicándose criterios de proporciona-
lidad en el reintegro en caso de incumplimiento parciales.

El régimen de reintegro regulado en la presente cláusula se entiende sin perjuicio de lo esta-
blecido en la cláusula siguiente respecto a la compatibilidad de subvenciones.

Undécima. Régimen jurídico, compatibilidad y supletoriedad.

Esta subvención nominativa se regirá por lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el resto de normativa aplicable. 
De conformidad con la normativa presupuestaria, la subvención deberá destinarse a la finan-
ciación de operaciones corrientes.

La presente subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que no 
superen las cuantías concedidas el coste total de las actuaciones subvencionadas. La supera-
ción de dicha cuantía será causa de reintegro de las cantidades percibidas en exceso.

En todo lo no previsto en el presente Convenio, le será de aplicación lo establecido en el artí-
culo 4 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, que establece que “las subvenciones con cargo a los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura se regirán, por la nor-
mativa básica del Estado, por las disposiciones contenidas en la presente ley, las demás leyes 
aprobadas por la Asamblea de Extremadura, las disposiciones administrativas que desarrollen 
esta ley, sus propias bases reguladoras y las restantes normas de derecho administrativo y en 
su defecto de derecho privado”.

Duodécima. Naturaleza jurídica y resolución de conflictos.

El presente Convenio posee naturaleza jurídico-administrativa, celebrándose al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 30 de la ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, siendo el orden jurisdiccional contencioso-administrativo el 
competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes. Y 
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prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio por triplicado ejemplar y a un 
solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

Y en prueba de conformidad, y para fiel cumplimiento de lo acordado, se suscribe este Con-
venio en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento, por triplicado ejemplar y a un solo 
efecto, quedando un ejemplar en poder del Ayuntamiento de Pinofranqueado y dos en poder 
de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Director General de Planificación e 
Infraestructuras Hidraulicas, 

P.D. Resolución de 20 de noviembre de 2019, 
 (DOE Núm.228, de 26 de noviembre), 

El Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de 
Pinofranqueado, 

D. ÁLVARO JIMÉNEZ GARCÍA D. JOSÉ LUIS AZABAL HERNÁNDEZ
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ANEXO 

MEMORIA DE ACTUACIONES

En la localidad de Pinofranqueado se está construyendo, junto a la carretera EX-254, un sec-
tor industrial del que se ha segregado una zona de nueva creación que dará al municipio la 
posibilidad de edificar 32 naves industriales más. Este sector tiene su acceso en el vial del po-
lígono industrial que parte de la carretera autonómica y llega al punto más elevado del mismo 

El desarrollo urbanístico de este polígono está regulado por el Plan Especial de Ordenación 
Industrial de Pinofranqueado, aprobado definitivamente mediante Resolución del 30 de enero, 
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba definitivamen-
te el Plan Especial Industrial de Pinofranqueado para la reclasificación y ordenación detallada 
de terrenos sitos junto a la carretera EX-204 (DOE no. 53 de 18 de marzo de 2014).

El presente proyecto responde a la necesidad de culminar la urbanización del Polígono Indus-
trial de Pinofranqueado dado que aún tiene pendiente la ejecución de varias de sus instalacio-
nes. Concretamente, el objeto de este Convenio es financiar la realización de los enganches 
de la red de saneamiento del polígono nuevo con la red del polígono existente y la dotación a 
la parte superior del polígono viejo de red general de residuales que actualmente vierte a la 
cuneta de los viales y dotar polígono de depósito de agua para abastecimiento del mismo, así 
como el trazo general de dicha red a través de la ejecución del Proyecto “Convenio Colector 
de Aguas Residuales”. 

Con el fin de evacuar convenientemente las aguas fecales o aguas negras y las aguas de llu-
via, se ha proyectado red de evacuación.

Para dar salida a la evacuación de la red residual del polígono viejo, se estima la ejecución de 
un sistema de bombeo hasta el vial de encuentro con el p. viejo donde se conectará a la red 
de residuales que evacuan hacia la Ex_254. 

Los colectores de la red de aguas pluviales discurren por el centro de la calzada. Están dividi-
dos en dos subredes con dos puntos de vertido a la vaguada.

En relación con las redes de saneamiento, tanto de aguas residuales como las pluviales, se 
ha proyectado un sistema de saneamiento separativo, decisión motivada por los siguientes 
aspectos:

 —  El sector industrial, adyacente a este, y que incluye los sistemas generales a los que 
vierte esta parcela, tiene un sistema separativo, porque de plantear un sistema unitario, 
sería necesario aliviar las aguas pluviales al final de la red.
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 —  La orografía de la zona, y el trazado viario propuesto, hace que sea necesario proyec-
tar una cámara de bombeo de aguas residuales. Si se plantease un sistema unitario se 
tendría un coste de bombeo excesivo para llevar aguas que no precisan depurarse.

 —  Los colectores proyectados discurren, en el caso de la red de aguas fecales, bajo las 
aceras, firmes o aparcamientos, dependiendo de la sección, en cualquier caso, más 
próxima a la parcela que la red de pluviales. 

PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 COLECTOR ENGANCHE CON POLIGONO NUEVO. 
RESIDUALES 24.418,47    25,11

2 POLIGONO VIEJO. SANEAMIENTO RESIDUALES 24.006,56    24,69

3 POLIGONO NUEVO. SANEAMIENTO RESIDUALES 26.888,92    27,66

4 POLIGONO NUEVO. SANEAMIENTO PLUVIALES 16.796,55    17,28

5 GESTION DE RESIDUOS 3.130,00    3,22

6 SEGURIDAD Y SALUD 1.987,31    2,04

TOTAL, EJECUCIÓN MATERIAL 97.227,81

13,00% Gastos generales 12.639,62

6,00% Beneficio industrial 5.833,67

SUMA DE G.G. y B.I. 18.473,29

21,00% I.V. A 24.297,23

TOTAL, PRESUPUESTO GENERAL 139.998,33

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de ciento treinta y nueve mil 
novecientos noventa y ocho euros con treinta y tres céntimos.
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RESOLUCIÓN de 30 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 Sangar Computer, SL, para el ciclo 
formativo de Grado Medio en Preimpresión Digital del IES Luis Chamizo de 
Don Benito. (2021064105)

Habiéndose firmado el día 30 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 Sangar Computer, 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, 30 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 SANGAR 
COMPUTER, SL, PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO EN 
PREIMPRESIÓN DIGITAL DEL IES LUIS CHAMIZO DE DON BENITO.

Mérida, 30 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 Sangar Computer, SL, con CIF B84414796 y domicilio en Calle Velázquez 
4, código postal 06420 Castuera, Badajoz, con teléfono de contacto ______________, 
correo electrónico _______________________ y Don Jorge Sánchez García, como gerente y 
representante de la misma.

Las partes reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto.

EXPONEN

Primero. 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.

Segundo. 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)].

Tercero. 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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Cuarto. 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.

Quinto. 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

Primero. Suscribir el presente convenio para el desarrollo de un proyecto de Formación 
Profesional Dual en el sistema educativo.

Segundo. 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.

Tercero. 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 Sangar Computer, 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/a-
coordinador/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)  Evaluar 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)   Realizar 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)  Coordinar 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. Régimen 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:

 □  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.

x
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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.

 □  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:

 □  No.

 □  Sí1 (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.

 b. Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.

x

x

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.
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 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.  Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas, previa audiencia del 
interesado.

 b. Actitud 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 Sangar 
Computer, SL,

D. RUBÉN RUBIO POLO D. JORGE SÁNCHEZ GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2022, de la Dirección General de Función 
Pública, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo tramitado en el 
procedimiento ordinario n.º 513/2021 interpuesto ante la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 
y se emplaza a los posibles interesados en el mismo. (2022060020)

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se ha interpuesto recurso contencioso-
administrativo con número de procedimiento ordinario 513/2021, promovido por Don 
Javier Ignacio Moreno Pascual frente al acto presunto por el que se desestima, por silencio 
administrativo negativo, la reclamación administrativa interpuesta por la interesada ante la 
Junta de Extremadura, solicitando la adquisición de la condición de funcionario de carrera.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y dando cumplimiento 
al requerimiento efectuado por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura, se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza 
a los posibles interesados en el mismo, para que puedan personarse en ese tribunal, si a su 
derecho conviniera, en el plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente a la publicación 
de la presente resolución. 

De personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos, 
continuando con el procedimiento por sus trámites y sin que haya lugar a practicarles en 
estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.

Mérida, 4 de enero de 2021.

La Directora General de Función 
Pública,

M.ª CARMEN VICENTE RIVERO

• • •
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y entidades 
privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales especializados 
dirigidos a personas con discapacidad para la prestación de servicios y el 
mantenimiento de plazas, para el ejercicio 2022. (2021064088)

Mediante la Orden de 27 de abril de 2020, se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para la prestación de 
servicios y el desarrollo de proyectos dirigidos a personas con discapacidad, trastorno mental 
grave o enfermedad mental grave (DOE n.º83, de 30 de abril de 2020). 

La Sección primera del Capítulo II de la citada orden establece en su artículo 19 la línea de 
subvenciones denominada subvenciones para la prestación de servicios dirigidos a personas 
con discapacidad a entidades públicas y privadas sin fin de lucro financiadas con cargo a 
los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con los siguientes 
servicios: Servicio de Atención Temprana, Servicio de Habilitación Funcional, Centros 
Ocupacionales, Centros de Día, Residencias de apoyo extenso o generalizado, Residencias de 
apoyo intermitente o limitado y Viviendas tuteladas.

Los servicios objeto de esta subvención se encuentran definidos en el Decreto 151/2006, de 31 
de julio, por el que se regula el Marco de Atención a la Discapacidad de Extremadura (MADEX), 
siendo en todos los casos diferentes las exigencias de los servicios concertados por MADEX 
(cumplimiento del Decreto 151/2006, de 31 de julio) y las de los servicios subvencionados, 
que deberán cumplir lo establecido en la orden de bases reguladoras.

La Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de Extremadura, 
crea el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), 
adscrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales especializados mediante 
el Decreto 163/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Tiene por finalidad ejercer las competencias 
de administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociosanitarios que 
le encomiende la Administración de la Comunidad Autónoma, conforme a los objetivos y 
principios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal 
y atención a las personas en situación de dependencia, y desarrollo y coordinación de las 
políticas sociales de atención a personas con discapacidad y mayores.

El artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura señala que “serán órganos competentes para conceder las subvenciones los 
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Secretarios Generales de las Consejerías de la Junta de Extremadura, así como los Presidentes 
o Directores de los organismos o entidades de derecho público de acuerdo con lo que se 
establezca en su norma de creación...”. 

La citada orden de 27 de abril de 2020, en su artículo 3, dispone que el procedimiento de 
concesión de estas subvenciones será el de concesión directa mediante convocatoria abierta, 
mediante resolución de la persona titular de la Secretaría General de la Consejería competente 
en materia de servicios sociales. 

De conformidad con el artículo 29 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativo al procedimiento  para la concesión de 
subvenciones en régimen de concesión directa mediante convocatoria abierta, en relación con 
su artículo 23.1, la presente convocatoria corresponde a la Secretaria General de la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales, mediante resolución que se ajustará a lo establecido en el 
Título II de la referida Ley 6/2011, de 23 de marzo. Dicha convocatoria deberá ser publicada en 
el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, así como también en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación 
Ciudadana conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de subvenciones, y en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones

En su virtud, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

RESUELVE

Primero. Objeto y Bases reguladoras.

1.  El objeto de esta resolución es realizar la convocatoria pública periódica para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concesión directa mediante convocatoria abierta, 
a ayuntamientos y entidades privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales 
especializados a personas con discapacidad, para el año 2022, reguladas en el Capítulo I 
(disposiciones generales) y en la Sección primera del Capítulo II de la Orden de 27 de abril 
de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para la prestación de servicios y el desarrollo 
de proyectos dirigidos a personas con discapacidad, trastorno mental grave o enfermedad 
mental grave (DOE n.º 83 de 30 de abril de 2020).

2.  Estas subvenciones tienen como finalidad la financiación de la prestación de servicios 
dirigidos a personas con discapacidad, bien sea mediante el mantenimiento de plazas ya 
existentes, o bien mediante la creación de nuevas plazas o servicios, asegurando, por 
una parte, la continuidad de la atención que precisan las personas usuarias y, por otra, el 
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acceso a los servicios que se citan en el siguiente apartado para las personas que se hallan 
como demandantes de los mismos en las listas de espera gestionadas por el SEPAD.

3.  La presente línea irá destinada a subvencionar los siguientes servicios sociales especializados 
definidos en el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura: 

 A) Servicios de atención temprana.

 B) Servicios de habilitación funcional.

 C) Centros de Día.

 D) Residencias de Apoyo Extenso o Generalizado.

 E) Residencias de Apoyo Intermitente o Limitado.

 F) Viviendas Tuteladas.

4.  Los servicios subvencionables deberán desarrollarse y estar ubicados en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y abiertos a todas las personas con discapacidad que cumplan 
los requisitos específicos que se determinen en cada caso por la normativa vigente, no 
siendo exigible la condición de socio de la entidad para ser persona usuaria de los mismos.

Segundo. Entidades Beneficiarias.

1.  Podrán obtener la condición de beneficiarias los Ayuntamientos y las Entidades Privadas sin 
fin de lucro que presten servicios sociales especializados a personas con discapacidad en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y en cuyos estatutos figure como objeto social 
la atención a personas con discapacidad, siempre que reúnan alguno de los siguientes 
requisitos:

 a)  Disponer de la acreditación MADEX, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
151/2006, de 31 de julio, por el que se regula el Marco de Atención a la Discapacidad 
en Extremadura (MADEX). 

 b)  Venir prestando servicios con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 151/2006, 
de 31 de julio, siempre que las plazas atendidas sean las derivadas por el SEPAD.

2.  Asimismo, para ser entidad beneficiaria de estas ayudas será preciso además de reunir el 
requisito señalado en el número anterior, que exista una demanda de servicios en la zona 
de actuación en los términos previstos en el artículo 8.2. de la orden de bases reguladoras.
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Tercero. Procedimiento de concesión.

Estas subvenciones, atendiendo a su especial naturaleza, se concederán por el procedimiento 
de concesión directa mediante convocatoria abierta, a todas aquellas solicitudes que cumplan 
los requisitos establecidos en el apartado segundo de esta resolución, por ir dirigidas a atender 
la demanda social de plazas de atención a personas con discapacidad, con el interés público 
social de garantizarles en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura una atención 
adecuada a sus necesidades, teniendo como límite los créditos presupuestarios destinados a 
esta finalidad en el ejercicio 2022.

Cuarto. Forma, plazo de presentación y subsanación de solicitudes.

1.  El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la presente 
resolución de convocatoria y del extracto a que se refiere el artículo 16. q) de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.  Las solicitudes se formalizarán de acuerdo con el modelo normalizado que se establece en 
la Orden de 27 de abril de 2020, y que se acompaña como Anexo I a esta resolución, e 
irán acompañadas de la documentación a que se refiere el resuelvo siguiente, salvo que los 
documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier Administración, en cuyo caso el 
solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado 3 del artículo 28 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, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

3.  Las solicitudes y demás documentación, dirigidas al Director Gerente del Servicio 
Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SEPAD), 
se presentarán de conformidad con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
En el caso de que, a la fecha de inicio de presentación de solicitudes, no estén habilitados 
los medios necesarios, la solicitud deberá presentarse en 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 o en cualquiera de los lugares 
establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Los impresos de solicitud y anexos estarán disponibles en la página web del SEPAD: 
https://saludextremadura.ses.es/sepad/conciertos-y-subvenciones.

4.  Una vez recibida la solicitud, si ésta y/o la documentación requerida presentara defectos o 
resultara incompleta, se requerirá a la entidad 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 que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Quinto. Documentación.

La solicitud, debidamente cumplimentada en todos sus extremos, vendrá acompañada de la 
siguiente documentación:

 •  Declaración responsable de no hallarse incursas en ninguna 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, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 7 del citado artículo, o, en su caso, cumplimentarán el apartado 
correspondiente en el modelo de solicitud de la subvención.

 •  Documento acreditativo de la representación que ostente la persona solicitante.

 •  Memoria explicativa que contendrá los siguientes datos: situación del centro y plantilla 
de personal (Anexo II)

 •  La certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, para el caso de que la entidad no autorice 
a que el órgano gestor recabe de oficio la documentación a emitir.

 •  Las certificaciones de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la 
seguridad social, por la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura y por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, para el caso de que la entidad se oponga a que 
el órgano gestor recabe de oficio la documentación a emitir.

 •  Para las entidades privadas aportarán, además, la copia de sus Estatutos en el caso de 
que se opongan a la consulta de oficio por el órgano gestor. 
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Sexto. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del 
procedimiento de concesión.

1.  La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones corresponde 
a la Dirección Gerencia del SEPAD, 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 se constituirá una Comisión de Valoración, que emitirá 
un informe en el que se determinará el número de plazas a subvencionar en función de la 
demanda existente conforme a las listas de esperas constituidas en los distintos órganos 
gestores. La Comisión de Valoración se regirá, en cuanto a su constitución y funcionamiento, 
por lo dispuesto en la normativa aplicable a los órganos colegiados, estando integrada por 
los siguientes miembros:

 —  Valentín Mendo Gómez, Terapeuta Ocupacional adscrito a la Dirección Gerencia del 
SEPAD, que actuará como Presidente.

 —  Genoveva Gil González, Jefa de Sección de Gestión de Convenios y Subvenciones, que 
actuará como Secretaria, con voz pero sin voto.

 —  Sofía Olaso Miñón, Jefa de Sección de Asuntos Generales, como vocal.

 —  Manuela González Delgado, Jefa de Sección de Administración General, como vocal.

     En el caso de ausencia justificada o conflicto de intereses de las personas que componen 
la Comisión de Valoración, por parte de la Dirección Gerencia se procederá a nombrar a los 
sustitutos de los mismos mediante resolución que será publicada en el DOE.

     Cuando la Comisión lo estime necesario, serán convocados a las reuniones en calidad de 
asesores, técnicos de las Gerencias Territoriales con competencia en discapacidad.

3.  La persona titular de la Jefatura de la Unidad de Gestión de Programas Asistenciales del 
SEPAD, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la 
propuesta de resolución, debidamente motivada. Dicha propuesta no podrá separarse del 
informe de la Comisión de Valoración.

4.  El órgano competente para la resolución y notificación de la concesión de estas subvenciones 
es el titular de la Dirección Gerencia del SEPAD en virtud de lo dispuesto en la disposición 
final primera del Decreto 80/2021, de 7 de julio, por el que se modifica el Decreto 163/2019, 
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales y el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se 
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aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención 
a la Dependencia, siendo resuelta y notificada en el plazo máximo de seis meses contados 
a partir de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el órgano competente para 
su tramitación. 

5.  La falta de notificación de la resolución expresa legitima al interesado para entenderla 
desestimada por silencio administrativo. Frente a la resolución expresa del procedimiento, 
que pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de reposición 
ante el Director Gerente del SEPAD en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de 
febrero del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o bien, directamente, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Mérida, en el plazo de 
dos meses a computar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

     No obstante, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se 
haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto.

     Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar cualquier otro medio de impugnación 
que se estime procedente.

6.  La resolución de concesión contendrá la entidad solicitante a la que se concede la subvención, 
el objeto o actividad subvencionada, las obligaciones o condiciones impuestas a la entidad 
beneficiaria y las menciones de identidad y publicidad.

Séptimo. Criterios para la determinación de la cuantía individualizada de las 
subvenciones.

1.  El importe de la subvención podrá alcanzar el 100 % del coste total de realización de las 
actividades subvencionables.

2.  En el caso de la prestación de servicios de atención temprana y habilitación funcional la 
cuantía máxima anual a conceder por persona usuaria/tratamiento será de 2.995,01 euros 
para el servicio de Atención Temprana y de 2.117,06 euros para el servicio de Habilitación 
Funcional, determinándose la cuantía individualizada en proporción al número de plazas 
subvencionadas por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, así como al número de 
días que se preste el servicio.
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3.  En el resto de supuestos de mantenimiento de plazas, el importe de la subvención a 
conceder por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, vendrá determinado por el 
resultante de la diferencia entre el coste de la plaza y la aportación de cada  persona 
usuaria, establecida en el artículo 26 de la orden de bases reguladoras, multiplicado por 
el número total de plazas subvencionadas por un máximo de 220 días de atención diurna, 
y un máximo de 365 días de atención para los servicios residenciales. En el caso de que 
la prestación de servicio se realice por un periodo inferior, se realizará el correspondiente 
prorrateo. 

4.  Se establece como coste máximo de las plazas a financiar para cada tipo de servicio y perfil 
de usuario definidos en el Decreto 151/2006, de 31 de julio, por el que se regula el marco 
de atención a la discapacidad en Extremadura (MADEX), el siguiente:

 a) Plazas en Residencias de Apoyo Extenso o Generalizado:

  — Servicio Residencial de Apoyo Extenso o Generalizado, máximo 51,20 euros/día.

  —  Servicio Residencial de Apoyo Extenso o Generalizado, que atiende a personas con 
discapacidad con alteraciones graves y continuadas de conducta reconocida por los 
Centros de Atención a la Discapacidad en Extremadura (CADEX), máximo 66,81 
euros/día.

  —  Servicio Residencial de Apoyo Extenso o Generalizado que atiendan a personas 
con parálisis cerebral reconocida por los Centros de Atención a la Discapacidad en 
Extremadura (CADEX), máximo 66,81 euros/día. 

  —  Servicio Residencial de Apoyo Extenso o Generalizado que atiendan a personas con 
trastorno del espectro autista reconocida mediante por los Centros de Atención a la 
Discapacidad en Extremadura (CADEX), máximo 66,81 euros/día. 

     La Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales siempre que exista 
crédito adecuado y suficiente en esta convocatoria, para aquellos servicios de Residencia 
de Apoyo Extenso o Generalizado cuyas personas usuarias atendidas sean, como mínimo, 
en un 75 %, personas con parálisis cerebral y/o personas con trastorno del espectro 
autista, podrá incrementar las cuantías señaladas en los dos últimos apartados anteriores 
como máximo, hasta la cuantía resultante de dividir el crédito sobrante tras la aplicación 
de aquéllas a todas las beneficiarias entre el número total de personas usuarias atendidas 
por los servicios incluidos en este supuesto, teniendo como límite la cuantía del gasto 
justificado por la entidad interesada afecto a la prestación de dichos servicios, y relativos 
a la contratación de personal de atención directa destinado a la prestación de tratamientos 
de habilitación funcional y tareas de persona cuidadora, y que no quede cubierto por las 
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cuantías fijadas anteriormente, teniendo en cuenta que los costes imputados por la entidad 
a gastos personal de Atención Indirecta y gastos de funcionamiento y mantenimiento, no 
podrán superar, conjuntamente, la limitación establecida para dichos gastos en el Decreto 
151/2006, de 31 de julio, por el que se regula el Marco de Atención a la Discapacidad en 
Extremadura para dicho servicio.

 b) Plazas en Residencias de Apoyo Intermitente o Limitado:

  —  Para personas con discapacidad intelectual, reconocida por los Centros de Atención a 
la Discapacidad en Extremadura (CADEX), máximo 26,76 euros/día.

 c) Plazas en viviendas tuteladas:

  —  Para personas con discapacidad intelectual, reconocida por los Centros de Atención a 
la Discapacidad en Extremadura (CADEX), máximo 26,76 euros/día.

 d) Plazas en Centros de Día (en régimen de comida y transporte):

  —  Para personas con discapacidad gravemente afectadas reconocida por los Centros de 
Atención a la Discapacidad en Extremadura (CADEX), máximo 32,11 euros/día.

  —  Para personas con discapacidad gravemente afectadas con alteraciones graves y 
continuadas de conducta reconocida por los Centros de Atención a la Discapacidad 
en Extremadura (CADEX), máximo 46,02 euros/día.

  —  Para personas con parálisis cerebral y/o trastorno del espectro autista, reconocida 
por los Centros de Atención a la Discapacidad en Extremadura (CADEX), máximo 
46,02 euros/día.

     En el supuesto de plazas ocupadas por personas usuarias de Centro de Día cuyo domicilio 
familiar esté ubicado en localidad donde existe este recurso, que de forma voluntaria 
acudan a otro centro, los gastos de transporte que se generen, no se computarán a efectos 
del coste plaza. 

Octavo. Publicidad de la concesión.

Las subvenciones concedidas serán publicadas en el Diario Oficial de Extremadura, en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y en el Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana conforme a lo 
dispuesto en la normativa vigente.
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Noveno. Financiación.

1.  Conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Orden de Bases Reguladoras, la financiación 
de las subvenciones convocadas a través de esta resolución, tendrá como límite la cantidad 
destinada a estos efectos en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para la anualidad 2022 por un importe total de 9.681.863,00 euros, en las 
siguientes aplicaciones presupuestarias:

 —  Para Ayuntamientos que presten servicios sociales especializados a personas con 
discapacidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura:

   110060000/G/232A/46000/CAG0000001/20100325 (servicio de atención temprana 
dirigido a discapacitados) importe: 16.847,00 €; 

   110060000/G/232A/46000/CAG0000001/20100326 (servicio de habilitación funcional 
dirigido a discapacitados) importe: 11.908,00 €;

   110060000/G/232A/46000/CAG0000001/20100327 (centros de día para discapacitados) 
importe: 73.219,00 €; 

   110060000/G/232A/46000/CAG0000001/20100328 (residencias y pisos tutelados para 
discapacitados) importe: 340.416,00 €; 

 —  Para entidades privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales especializados a 
personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura: 

   110060000/G/232A/48900/CAG0000001/20100325 (servicio de atención temprana 
dirigido a discapacitados) importe: 464.227,00 €; 

   110060000/G/232A/48900/CAG0000001/20100326 (servicio de habilitación funcional 
dirigido a discapacitados) importe: 1.079.965,00 €; 

   110060000/G/232A/48900/CAG0000001/20100327 (centros de día para discapacitados) 
importe: 558.782,00 €;

   110060000/G/232A/48900/CAG0000001/20100328 (residencias y pisos tutelados para 
discapacitados) importe: 7.136.499,00 €; 

2.  La tramitación anticipada de los expedientes no podrá llegar más allá de la autorización del 
gasto, quedando sometida esta convocatoria a la condición suspensiva de que exista crédito 
adecuado y suficiente en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para el 2022.
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3.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el artículo 3.3 de la Orden 
de 27 de abril de 2020 de bases reguladoras, esta cuantía podrá aumentarse con el límite 
de los créditos consignados en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para la anualidad 2022.

     No obstante, en los supuestos en que no se efectúen las modificaciones correspondientes 
y se produzca el agotamiento del crédito consignado en esta convocatoria, se declarará 
terminado el plazo de vigencia de la misma por Resolución de la Secretaría General de la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. A tales efectos, se publicará el correspondiente 
anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de subvenciones, con la 
consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.

Décimo. Pago y forma de justificación de las subvenciones.

1. Las subvenciones se abonarán, sin necesidad de garantía alguna.

2.  Las subvenciones de importe inferior a 3.000 euros serán abonadas íntegramente, una vez 
recaída resolución favorable, quedando supeditado el pago al cumplimiento de las medidas 
de publicidad mediante aportación por la entidad beneficiaria de documento gráfico que 
acredite la instalación de cartel anunciador en la sede donde se desarrolle la actividad, 
conforme a las características establecidas en el Anexo IV de esta resolución.

3.  Las subvenciones de importe igual o superior a 3.000 euros serán abonadas fraccionadamente, 
una vez dictada resolución favorable, siendo la forma de pago la que se determina a 
continuación:

 a)  Tras la notificación de la resolución por la que se concede la subvención se abonará el 
50% de la cantidad total concedida.

   El pago de esta cantidad quedará supeditado a la aportación por la entidad beneficiaria 
de documento gráfico que acredite la instalación de cartel anunciador en la sede donde 
se desarrolle la actividad conforme a las características establecidas en el Anexo IV de 
esta resolución.

 b) El 50% restante de la subvención se abonará de la siguiente forma:

  —  Un primer 25%, una vez se haya justificado documentalmente por la entidad 
beneficiaria, que se han realizado gastos y pagos por un importe igual o superior al 
25% de la cantidad total concedida.
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  —  Un segundo 25%, cuando se haya justificado documentalmente por la entidad 
beneficiaria, que el importe de los gastos y pagos realizados en ejecución de la 
actividad subvencionada superan el 50% de la cantidad total concedida. 

     En ambos casos, la justificación de gastos y pagos deberá presentarse dentro de los 
dos meses siguientes a haber alcanzado los porcentajes referidos y, en todo caso, como 
máximo, el 30 de noviembre de 2022. La documentación justificativa habrá de estar 
referida a mensualidades completas.

4.  En el caso de entidades privadas sin fin de lucro, la justificación de gastos y pagos se 
realizará mediante la siguiente documentación.

 —  Certificado pormenorizado de Ingresos, Gastos y Pagos, suscrito por la persona que 
ostente la secretaria y la representación legal de la entidad.

 —  Facturas y documentos justificativos de los gastos y pagos realizados, en original o 
copia. Se deberá presentar esta documentación acompañada de una relación detallada 
de dichos justificantes.

5.  En las subvenciones concedidas a los Ayuntamientos, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 35.9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, la justificación consistirá en la certificación de su intervención 
o, en su defecto, del órgano que tenga atribuidas las facultades de la toma de razón en 
contabilidad, respecto de los gastos y pagos realizados y del cumplimiento de la finalidad 
para la que fue concedida, acompañados, en su caso, de las listas de comprobación e 
informes de control efectuados sobre los gastos que se certifican.

6.  Las entidades beneficiarias de las ayudas deberán justificar el cumplimiento total de la 
finalidad para la que se concede la subvención y la aplicación de los fondos percibidos antes 
del 1 de marzo de 2023, mediante la presentación de una Memoria justificativa y explicativa 
de la realización de las actividades financiadas, firmada por la persona que ostente la 
representación legal de la entidad, y de la documentación acreditativa de los gastos y pagos 
realizados pendientes de justificar, conforme a lo establecido en los apartados anteriores.

7.  Cuando hayan aportado fondos propios o se hayan percibido otras subvenciones o recursos, 
se deberá acreditar el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas.

8.  A efectos de facilitar a las entidades beneficiarias la justificación de la subvención 
concedida, se publicará en la página web del SEPAD la correspondiente Guía Justificativa: 
https://saludextremadura.ses.es/sepad/conciertos-y-subvenciones.
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Undécimo. Devolución voluntaria.

Conforme al artículo 17.3 de la Orden de 27 de abril de 2020 de bases reguladoras, la 
devolución voluntaria de la subvención podrá llevarse a cabo por la entidad beneficiaria 
mediante la cumplimentación del modelo 50, consignando los siguientes datos:

 — Órgano Gestor: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

 _  Concepto: 114292 (reintegro de subvenciones atención a la dependencia, discapacidad 
y salud mental).

 — Datos del interesado

 —  Datos de liquidación, apartado detalle: devolución voluntaria subvención servicio…
(detallar) anualidad 2022.

 —  Remitir el ejemplar para la administración al SEPAD, Unidad de Gestión de Programas 
Asistenciales.

Duodécimo. Régimen jurídico.

En lo no previsto en esta convocatoria regirá lo dispuesto en la Orden de 27 de abril de 2020, 
por el que se establecen las Bases Reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales para la prestación de servicios y el desarrollo de proyectos 
dirigidos a personas con discapacidad, trastorno mental grave o enfermedad mental grave; la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003; la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura; la Ley 5/2007, de 19 
de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en las demás normas concordantes en 
materia de subvenciones públicas.

Décimotercero. Aplicación de esta resolución.

La Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a 
la Dependencia adoptará las medidas necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la 
presente resolución.

Décimocuarto. Efectos.

Esta resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación y a la del 
extracto, al que se refiere el artículo 16. q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el Diario Oficial de Extremadura. 
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Contra esta resolución de convocatoria, que no pone fin la vía administrativa, las entidades 
interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad y Servicios 
Sociales, 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 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, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que consideren procedente.

Mérida, 23 de diciembre de 2021.

La Secretaria,

AURORA VENEGAS MARÍN
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ANEXO I  

 
 

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA AYUDA PARA LA QUE SE SOLICITA SUBVENCION.: 
 Atención Temprana 
 Habilitación Funcional 
 Residencia de Apoyo Extenso o Generalizado 
 Residencia de Apoyo Intermitente o Limitado 

 

 Centro de Día 
 Vivienda Tutelada 

 
 

2.- DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE: 
Denominación (Coincidente con los estatutos de la entidad): 
Abreviatura: 
CIF:  
 
Domicilio: 
 

Nº: Piso: 

Localidad: 
 

Provincia: C.P.: 

Teléfonos: 
 

Fax: 

Correo electrónico: 
 

 

3.- DATOS DE LA PERSONA QUE OSTENTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA ENTIDAD: 
Apellidos y nombre:  
 
DNI/NIF: Relación con la Entidad: 

 
 
4.- DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN:  

 

 
5.- SUBVENCIONES SOLICITADAS O CONCEDIDAS PARA EL MISMO CONCEPTO: 

ORGANISMO IMPORTE SOLICITADO IMPORTE CONCEDIDO 
   
   
   
   
   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia 

 

REGISTRO DE ENTRADA 
Buzón de destino nº: 
A11030384-Sección de Gestión de 
Convenios y Subvenciones. 
A11030380.- Unidad de Gestión de 
Programas Asistenciales 

SOLICITUD 
SUBVENCIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIRIGIDOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Apellidos y nombre:  
 
Domicilio notificación: 
 
Localidad: 
 

Provincia: C.P.: 

Otros medios o lugares para la notificación: 
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6.- DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD. (Marque con una X). 

 
 

 Salvo que cumplimenten el apartado 8 de esta solicitud, declaración responsable de que no se hayan incursas en ninguna 
de las circunstancias del artículo 12, apartados 2 y 3, de la Ley 6/2011, de 23 de marzo. 

 En el caso de no autorizar expresamente a la comprobación de oficio rellenando el apartado 7 de esta solicitud, certificación 
de hallarse al corriente de las obligaciones frente a la Hacienda Estatal. 

 En el caso de oponerse a la comprobación de oficio rellenando el apartado 7 de esta solicitud, certificación de hallarse al 
corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

 En el caso de oponerse a la comprobación de oficio rellenando el apartado 7 de esta solicitud, certificación de hallarse al 
corriente de las obligaciones frente a la Hacienda Autonómica. 

 En el caso de Entidades Privadas sin fin de lucro, Estatutos de la entidad, en el caso de denegar el consentimiento para la 
consulta de oficio en el apartado 7. 

 Documento acreditativo de la representación que ostente la persona solicitante. 
 Memoria explicativa que contendrá los siguientes datos: situación del centro y plantilla de personal. 
 Documentación aportada voluntariamente en apoyo de la solicitud: 

___________________________________________________________________ 
Si la documentación a adjuntar a esta solicitud ya obra en poder de esta Administración y no han transcurrido más de 
cinco años desde la finalización del procedimiento al que corresponda no será necesaria su aportación bastará con indicar 
la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados y será comprobado de oficio. 
 

Fecha de presentación Órgano o dependencia Documentación 
   
   
   
   
   

 
 

7.- AUTORIZACIÓN 
 

 No autorizo a que el órgano gestor compruebe de oficio la documentación justificativa de que la entidad 
se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a la Hacienda Estatal, por lo que aporto la 
certificación correspondiente 
 

 Me opongo a que el órgano gestor compruebe de oficio la documentación justificativa de que la entidad 
se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a las siguientes administraciones, por lo que aporto 
las certificaciones emitidas por: 

 
 la Seguridad Social 
 la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

 
 Me opongo a que el órgano gestor compruebe de oficio los Estatutos de la entidad. En este caso, la 

entidad deberá aportar copia de los estatutos vigentes. 
 
8.- DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
 
Declaro que la entidad a la que represento no se halla incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 12, 
apartados 2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura que impiden 
obtener la condición de beneficiario de las subvenciones. 
 
Y a efectos de la presentación de solicitud y suscripción de declaración responsable, firmo en ______________, a ______ de 
__________________________ de ____________________ . 

 
 

Firma y sello 
 
 
 
 

D/Dª______________________________________________ 
 

 
 

CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. Se le informa que los datos facilitados en la presente solicitud, 
será tratados por la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a la Dependencia de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, de conformidad con 

 3

Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (EU) de 27 de abril de 2016 y Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 

Responsable de la Junta De Extremadura: 

Director Gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia 
de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 

Dirección. Avda. de la Américas 4. 06800 Mérida (Badajoz). 

Correo electrónico: dirgerencia.sepad@salud-juntaex.es.  

Teléfono de contacto: 924008530 

Finalidad con las que vamos a gestionar sus datos personales: 

Tramitación de los expedientes de subvenciones dirigidas a financiar, total o parcialmente, el desarrollo de 
proyectos y la prestación de servicios en la Comunidad Autónoma de Extremadura, dirigidos a personas con 
discapacidad. 

Legitimación para el tratamiento de sus datos:  

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento. Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Tiempo que se van a mantener sus datos personales: 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 
datos. Será de esta aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentos. Los datos económicos de 
esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
general tributaria. 

Destinatarios a los que se comunicará sus datos: 

Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, 
cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una ley, que determine las cesiones que 
procedan como consecuencia del cumplimiento se la obligación legal, aunque deberemos informar de este 
tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 

Transferencias internacionales de datos: 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a 
acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar 
la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron 
recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado. 

En determinados supuestos podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los 
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.  

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en 
un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que 
designe.  

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los 
que lo ha otorgado. Dispone de formularios para el ejercicio de este derecho elaborados por la Agencia Española 
de Protección de Datos. 

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser 
prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por 
escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 

 

DIRECTOR GERENTE DEL SEPAD 
SEPAD. Avda. de las Américas nº 4. MERIDA - 06800. 
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Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (EU) de 27 de abril de 2016 y Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 

Responsable de la Junta De Extremadura: 

Director Gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia 
de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 

Dirección. Avda. de la Américas 4. 06800 Mérida (Badajoz). 

Correo electrónico: dirgerencia.sepad@salud-juntaex.es.  

Teléfono de contacto: 924008530 

Finalidad con las que vamos a gestionar sus datos personales: 

Tramitación de los expedientes de subvenciones dirigidas a financiar, total o parcialmente, el desarrollo de 
proyectos y la prestación de servicios en la Comunidad Autónoma de Extremadura, dirigidos a personas con 
discapacidad. 

Legitimación para el tratamiento de sus datos:  

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento. Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Tiempo que se van a mantener sus datos personales: 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 
datos. Será de esta aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentos. Los datos económicos de 
esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
general tributaria. 

Destinatarios a los que se comunicará sus datos: 

Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, 
cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una ley, que determine las cesiones que 
procedan como consecuencia del cumplimiento se la obligación legal, aunque deberemos informar de este 
tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 

Transferencias internacionales de datos: 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a 
acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar 
la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron 
recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado. 

En determinados supuestos podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los 
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.  

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en 
un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que 
designe.  

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los 
que lo ha otorgado. Dispone de formularios para el ejercicio de este derecho elaborados por la Agencia Española 
de Protección de Datos. 

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser 
prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por 
escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 

 

DIRECTOR GERENTE DEL SEPAD 
SEPAD. Avda. de las Américas nº 4. MERIDA - 06800. 
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ANEXO II 
(Buzón de destino nº: A11030384-Sección de Gestión de Convenios y Subvenciones; A11030380.- Unidad de Gestión de 

Programas Asistenciales) 
 

FICHA DE SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA 
 
 

ENTIDAD: 
 

 
CAPACIDAD DEL SERVICIO 

 
Para el caso de que el servicio no esté acreditado, indicar la capacidad máxima en 
función de las infraestructuras. 
 

Nºplazas:……………….. 
 
 

 
PROFESIONALES DE ATENCIÓN DIRECTA 

 
(Detallar las categorías profesionales/especialidades de la plantilla actual. 
La cumplimentación de estos datos se realizará a través del anexo III “plantilla de personal”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
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ANEXO II 
(Buzón de destino nº: A11030384-Sección de Gestión de Convenios y Subvenciones; A11030380.- Unidad de Gestión de 

Programas Asistenciales) 
 

FICHA DE SERVICIO DE HABILITACIÓN FUNCIONAL 
 

ENTIDAD: 
 

 
CAPACIDAD DEL SERVICIO 

 
Para el caso de que el servicio no esté acreditado, indicar la capacidad máxima en 
función de las infraestructuras. 
 

Nºplazas:……………….. 
 
     

 
PROFESIONALES DE ATENCIÓN DIRECTA 

 
(Detallar las categorías profesionales/especialidades de la plantilla actual. 
La cumplimentación de estos datos se realizará a través del anexo III “plantilla de personal”. 
 
 
 
 
 
 
 
     
TRATAMIENTOS QUE LA ENTIDAD OFERTA 
(señalar tanto los tratamientos actuales que ofrece como aquellos que en 2022 está 
dispuesto a prestar) 
     
Fisioterapia     
     
Psicomotricidad     
     
Logopedia     
     
Tratamiento psicológico     
     
Terapia Ocupacional     
     
     
OBSERVACIONES: 
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ANEXO II 
(Buzón de destino nº: A11030384-Sección de Gestión de Convenios y Subvenciones; A11030380.- Unidad de Gestión de 

Programas Asistenciales) 
 

FICHA DE SERVICIO DE CENTRO DE DÍA 
 

ENTIDAD: 
 

 
CAPACIDAD DEL SERVICIO 

 
Para el caso de que el servicio no esté acreditado, indicar la capacidad máxima en 
función de las infraestructuras. 
 

Nºplazas:……………….. 
 

 
     
TALLERES: 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROFESIONALES DE ATENCIÓN DIRECTA 
 

(Detallar las categorías profesionales/especialidades de la plantilla actual.) 
La cumplimentación de estos datos se realizará a través del anexo III “plantilla de personal”. 
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ANEXO II 
(Buzón de destino nº: A11030384-Sección de Gestión de Convenios y Subvenciones; A11030380.- Unidad de Gestión de 

Programas Asistenciales) 
 

FICHA DE SERVICIO DE CENTRO RESIDENCIAL 

ENTIDAD 
     
     
 
TIPO DE CENTRO 
 
 
 
 Capacidad del 

servicio (1) 

Residencia de apoyo extenso o generalizado 
 

Residencia de apoyo intermitente o limitado 
 

Vivienda tutelada 
 

 
 
(1) Nota: cumplimentar únicamente en el caso de que el servicio no esté acreditado. 
 

 
 

PROFESIONALES DE ATENCIÓN DIRECTA 
 

(Detallar las categorías profesionales/especialidades de la plantilla actual.) 
La cumplimentación de estos datos se realizará a través del anexo III “plantilla de personal”. 
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ANEXO IV 
(Buzón de destino nº: A11030384-Sección de Gestión de Convenios y Subvenciones; A11030380.- Unidad de Gestión de 

Programas Asistenciales) 
 
 

MODELO CARTEL ANUNCIADOR 
 
 
 

Proyecto financiado por: 
 

JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Sanidad y Servicios 

Sociales 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 
(opcional incluir logo de la entidad) 

SERVICIO SUBVENCIONADO 
 

Importe subvencionado:……………..€ 
 

Anualidad:............. 
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EXTRACTO de la Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría 
General, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a 
Ayuntamientos y entidades privadas sin fin de lucro que presten servicios 
sociales especializados a personas con discapacidad para la prestación de 
servicios y el mantenimiento de plazas, para el ejercicio 2022. (2021064086)

BDNS(Identif.):603536

De conformidad con lo previsto en los artículo 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 convocato-
ria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el presente DOE.

Primero. Entidades beneficiarias.

Podrán ser entidades beneficiarias los Ayuntamientos y las entidades privadas sin fin de lucro, 
que presten servicios sociales especializados a personas con discapacidad en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y en cuyos estatutos figure como objeto social la atención a per-
sonas con discapacidad.

Segundo. Objeto.

La convocatoria, sujeta al procedimiento de tramitación anticipada, tiene por objeto la finan-
ciación de los gastos generados por la prestación de servicios y el mantenimiento de plazas 
dirigidos a las personas con discapacidad, bien sea mediante el mantenimiento de plazas ya 
existentes, o bien mediante la creación de nuevas plazas o servicios, asegurando, de una 
parte, la continuidad de la atención que precisan las personas usuarias y, de otra parte, el 
acceso de aquellas personas que se encuentran como demandantes en las listas de espera 
gestionadas por el SEPAD .

Tercero. Bases reguladoras.

La convocatoria se rige por la Orden de 27 de abril de 2020, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
para la prestación de servicios y el desarrollo de proyectos dirigidos a personas con discapaci-
dad, trastorno mental grave o enfermedad mental grave (DOE n.º 83, de 30 de abril de 2020).

Cuarto. Cuantía para la anualidad 2022.

1.  La financiación de las subvenciones tendrá como límite la cantidad destinada a estos efec-
tos en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
2022, por importe total de 9.681.863,00 euros, en las aplicaciones presupuestarias deta-
lladas en el punto siguiente.
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2. Los créditos asignados a la presente convocatoria son los siguientes:

 —  Para Ayuntamientos que presten servicios sociales especializados a personas con disca-
pacidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura:

      110060000/G/232A/46000/CAG0000001/20100325 (servicio de atención temprana 
dirigido a discapacitados) importe: 16.847,00 €;

      110060000/G/232A/46000/CAG0000001/20100326 (servicio de habilitación funcional 
dirigido a discapacitados) importe: 11.908,00 €;

      110060000/G/232A/46000/CAG0000001/20100327 (centros de día para discapacita-
dos) importe: 73.219,00 €;

      110060000/G/232A/46000/CAG0000001/20100328 (residencias y pisos tutelados para 
discapacitados) importe: 340.416,00 €;

 —  Para entidades privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales especializados a 
personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura:

      110060000/G/232A/48900/CAG0000001/20100325 (servicio de atención temprana 
dirigido a discapacitados) importe: 464.227,00 €;

      110060000/G/232A/48900/CAG0000001/20100326 (servicio de habilitación funcional 
dirigido a discapacitados) importe: 1.079.965,00 €;

      110060000/G/232A/48900/CAG0000001/20100327 (centros de día para discapacita-
dos) importe: 558.782,00 €;

      110060000/G/232A/48900/CAG0000001/20100328 (residencias y pisos tutelados para 
discapacitados) importe: 7.136.499,00 €;

     Las cuantías máximas a conceder por persona usuaria atendida, según el tipo de servicio 
y perfil, viene determinado en la resolución de convocatoria.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente 
al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la presente resolución 
de convocatoria y del extracto a que se refiere 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.

1.  La resolución de la convocatoria, al tratarse de un expediente de tramitación anticipada, 
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2022.

2.  Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publica-
dos en el DOE junto con la convocatoria, así como en la página Web del SEPAD:  
https://saludextremadura.ses.es/sepad/conciertos-y-subvenciones.

Mérida, 23 de diciembre de 2021.

Secretaria General de la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales,

AURORA VENEGAS MARÍN

• • •
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y 
Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
y se dispone la publicación del acta, de fecha 29 de noviembre de 2021, 
suscrita por los miembros integrantes de la Comisión Paritaria del "Convenio 
Colectivo para las Industrias Siderometalúrgicas para Cáceres y su provincia" 
en la que se establece el calendario laboral para el año 2022 aplicable en el 
ámbito de actuación del citado convenio. (2021064103)

Visto el texto del acta, de fecha 29 de noviembre de 2021, suscrita por los miembros inte-
grantes de la Comisión Paritaria del “Convenio Colectivo para las Industrias Siderometalúrgi-
cas para Cáceres y su provincia” (código de convenio 10000245011982 publicado en DOE de 
16 de marzo de 2020), en la que se establece el calendario laboral para el año 2022 aplicable 
en el ámbito de actuación del citado convenio, y de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 
713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Co-
lectivos de Trabajo y Planes de Igualdad, y en el artículo 6 del Decreto 187/2018, de 13 de 
noviembre, que crea el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

Esta Dirección General de Trabajo

RESUELVE:

Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 23 de diciembre de 2021.

La Directora General de Trabajo,

MARÍA SANDRA PACHECO MAYA
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ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISION NEGOCIADORA DEL CONVENIO 
DE INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS PARA LA PROVINCIA DE 

CÁCERES. 

En Cáceres, siendo las 9.30 hrs. del día 29 de noviembre de 2021, se reúnen en los salones 
de reuniones de la FEC. los miembros de la Comisión Paritaria del convenio colectivo de tra-
bajadores de empresas siderometalúrgicas para la provincia de Cáceres.

Tras diversas deliberaciones se procede a acordar por unanimidad el calendario laboral orien-
tativo que se adjunta al acta, firmado por todos los asistentes como prueba de conformidad, 
que tendrá carácter orientativo ya que como establece el artículo 6 del texto en vigor: “El 
calendario laboral se negociará centro a centro entre empresarios y trabajadores dentro de 
los dos primeros meses del año, con el fin de adaptar el citado calendario a las necesidades 
de cada centro”. En todo caso, la jornada máxima anual a realizarse por cada persona traba-
jadora será de 1.760 horas.

Se aconsejan como días festivos de convenio, además de los festivos nacionales, autonómicos 
y locales, abonables y no recuperables, para el sector de industrias de siderometalúrgicas de 
la provincia de Cáceres durante el año 2022 los siguientes:

 7 de Enero.

 9 de Septiembre.

 9 de Diciembre.

Además de los festivos señalados se establecen tres tardes libres durante las ferias o fiestas 
de cada localidad (podrá ser cambiado por 1 día y medio previo acuerdo entre empresa y 
trabajadores). 

  1 día en Carnaval. En las localidades donde no se celebre la fiesta de Carnaval podrá ser 
cambiado por otra fecha, previo acuerdo entre empresa y trabajadores. 

  Cuatro horas, por el exceso de jornada. Si algún día Festivo de Convenio coincidiese con 
fiesta local, el Festivo de Convenio pasaría a disfrutarse el día laborable inmediatamente 
anterior o posterior a la fiesta local. 

Además de estos días se disfrutarán 2 días como festivos locales que se determinarán por 
cada ayuntamiento. En el supuesto de que en alguna localidad coincidiese una fiesta local 
con Sábado o Domingo, pasaría a declararse día festivo de convenio el inmediatamente hábil 
anterior o posterior. 
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Se faculta a D. Pedro Rosado Alcántara, secretario del convenio, y a D. José Manuel González 
Calzada para que realice cuantas gestiones sean necesarias para el registro, inscripción y 
publicación del presente acuerdo. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:30 horas del día arriba señalado.

Federación Empresarial Placentina, FICA-UGT Extremadura,

FRANCISCO SÁNCHEZ GUIJO LAURA MÉNDEZ CASTAÑO

Federación de Industria de CCOO. Federación Empresarial Cacereña,

SATURNINO LAGAR PEÑA PEDRO ROSADO ALCÁNTARA



NÚMERO 7 
Miércoles, 12 de enero de 2022

2029

Código de Colores 
FN Festivos Nacionales 
FA Festivo Autonómico 
FC Festivo Convenio 

Industrias Siderometalúrgicas Provincia de Cáceres 
Calendario Laboral Año 2022

ENERO FEBRERO MARZO
L  M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 

FN FN 2   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6
3 4 5 FN FC 8 9  7 8 9 10 11 12 13  7 8 9 10 11 12 13 
10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  14 15 16 17 18 19 20 
17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 
24 25 26 27 28 29 30  28     28 29 20 31  
31              

              
ABRIL MAYO JUNIO 

L M X J V S D  L M X J V S D L M X J V S D 
   1 2 3     1    1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 FN 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 
11 12 13 FN FN 16 17  9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 
18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 
25 26 27 28 29 30  23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30    

       30 31              
                      

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
L M X J V S D  L M X J V S D L M X J V S D 

    1 2 3  1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 FA FC 10 11 
11 12 13 14 15 16 17 FN 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 
25 26 27 28 29 30 31  29 30 31    26 27 28 29 30 

                 
                       

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 

     1 2 FN 2 3 4 5 6     1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 FN 7 FN FC 10 11 
10 11 FN 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18 
17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25 
24 25 26 27 28 29 30  28 29 30   FN 27 28 29 30 31 
31                     

                     

FC

Jornada Anual 2021 
Horas de trabajo efectivo 1808 
Horas de Trabajo Convenio 1760 
48 horas de Exceso de Jornada 
FC

Además de los festivos señalados se establece como festivo de convenio 1 día y medio durante las 
ferias o fiestas de cada localidad (Pudiendo ser sustituido su disfrute por tres tardes), 1 día en 
carnaval. En las Localidades donde no se celebre fiesta de carnaval podrá ser cambiado por otra 
fecha, previo acuerdo entre empresa y trabajadores. Cuatro horas de asuntos propios, por el exceso 
de jornada. Si algún día Festivo de Convenio coincidiese con fiesta local, el Festivo de Convenio 
pasaría a disfrutarse el día laborable inmediatamente anterior o posterior a la fiesta local. 

Los días 24 y 31 de diciembre a coincidir en sábado y estar establecida la jornada laboral de lunes a 
viernes esos dos días no serán este año Festivos de Convenio. 

Además de estos días se disfrutarán 2 días como festivos locales que se determinarán por cada 
ayuntamiento. En el supuesto de que en alguna localidad coincidiese una fiesta local con sábado o 
Domingo, pasaría a declararse día festivo de convenio el inmediatamente hábil anterior o posterior. 
De los 31 días de vacaciones anuales al menos 21 de ellos serán laborales. 
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RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos 
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se 
dispone la publicación del acta, de fecha 9 de noviembre de 2021, suscrita 
por los miembros integrantes de la Comisión Negociadora del "Acuerdo-
Convenio por el que se regulan las relaciones y condiciones de trabajo de 
los empleados públicos a cargo del Excmo. Ayuntamiento de Moraleja", en la 
que se recoge el acuerdo para proceder a la modificación del epígrafe b) del 
apartado 1 del artículo 32 del citado convenio. (2021064104)

Visto el texto del acta, de fecha 9 de noviembre, suscrita por los miembros integrantes de la 
Comisión Negociadora del “Acuerdo-Convenio por el que se regulan las relaciones y condi-
ciones de trabajo de los empleados públicos a cargo del Excmo. Ayuntamiento de Moraleja” 
(código REGCON 10100062142021), en la que se recoge el acuerdo para proceder a la mo-
dificación del epígrafe b) del apartado 1 del artículo 32, el cual fue ratificado por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 25 de noviembre de 2021.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Le-
gislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 38.6 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo sobre Registro y Depósito de Convenios 
Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad, y en artículo 6 del Decreto 
187/2018, de 13 de noviembre, que crea el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de 
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Esta Dirección General de Trabajo

RESUELVE:

Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Traba-
jo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 23 de diciembre de 2021.

La Directora General de Trabajo, 

MARÍA SANDRA PACHECO MAYA
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COMISIÓN NEGOCIADORA DEL ACUERDO-CONVENIO COLECTIVO DE 
LOS EMPLEADOS/AS

PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MORALEJA

El día 9 de noviembre de 2021, siendo las 20:00 horas se reúnen en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Moraleja las personas que se citan a continuación y que forman parte de la 
Comisión Negociadora del Acuerdo-Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Moraleja:

 Presidente: D. Julio César Herrero Campo.

 Secretaria: Doña Montserrat Guillén Calzada.

 Vocales por parte de la Corporación:

  D. Alfonso Gómez Hernández.

  Doña Noemí Risueño Rodríguez.

  Doña María Soledad Tovar Iglesias.

 Vocales en representación de la Sección Sindical de UGT en el Ayto. Moraleja:

  Don Pedro Domínguez Mateos.

  Don Francisco Javier Ramos Mellado.

  Don Iván Gonzalo Moreno.

Con fecha 4 de octubre de 2021 se publica en el DOE número 191 la Resolución de 17 de 
septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se ordena la inscripción 
en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la comunidad Autónoma de 
Extremadura y se dispone la publicación del “Acuerdo-Convenio por el que se regulan las re-
laciones y condiciones de trabajo de los empleados públicos a cargo del Excmo. Ayuntamiento 
de Moraleja”.

Esta comisión acuerda la corrección del error correspondiente al Capítulo IV: Permisos y Si-
tuaciones, en su artículo 32. Permisos retribuidos, punto 1, letra b):

 —  Donde dice: b) Por fallecimiento

 —  Debe decir: b) Por fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o inter-
vención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario. 
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Así mismo, esta comisión acuerda que D. Iván Gonzalo Moreno proceda al registro de este 
acta en la Dirección General de Trabajo, para lo cual se firma la autorización por parte de 
todos/as los/as presentes, la cual se adjuntará a este acta.

A las 20:30 horas se da por terminada la reunión tras la cual se procede a la firma del 
presente acta.

• • •
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ANUNCIOS

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 22 de diciembre de 2021 por el que se hace pública la Memoria 
Ambiental del Plan General Municipal de Jerez de los Caballeros, en la forma 
prevista en el Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. Expte.: IA10/3523. (2022080003)

Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y sus modificaciones, en el año 2010, 
de inicio del presente expediente, están incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 9/2006, 
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente así como en el ámbito de aplicación de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de pre-
vención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, al encontrarse en su 
anexo I, cuando se prevea que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Por otra parte, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana establece en su artículo 22.1 que 
los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a evaluación ambien-
tal de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación de los efectos de determi-
nados planes y programas en el medio ambiente, sin perjuicio de la evaluación de impacto 
ambiental de los proyectos que se requieran para su ejecución, en su caso.

El Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación 
Ambiental en la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece el procedimiento a seguir 
para la evaluación ambiental de planes y programas. Según lo establecido en el artículo 
14.4 la memoria ambiental se hará pública en el Diario Oficial de Extremadura por el órgano 
ambiental.

Es órgano competente para la elaboración de la memoria ambiental relativa al Plan General 
Municipal de Jerez de los Caballeros, la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
31.3 del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica bá-
sica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

En cumplimiento del artículo 14.4 del Decreto 54/2011, de 29 de abril, se hace pública la me-
moria ambiental del Plan General Municipal de Jerez de los Caballeros y se pone a disposición 
de las Administraciones Públicas afectadas y del público.

V
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La memoria ambiental es preceptiva y contiene las determinaciones finales que deben incor-
porarse en la aprobación provisional del Plan General Municipal de Jerez de los Caballeros y 
se tendrá en cuenta antes de su aprobación definitiva por el órgano competente de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Una vez aprobado el Plan General Municipal, el Ayuntamiento, mediante anuncio en el Diario 
Oficial de Extremadura, lo pondrá a disposición del órgano ambiental, de las Administraciones 
Públicas afectadas, del público y de los Estados Miembros consultados con la documentación 
recogida en el artículo 15.2 del Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Evaluación Ambiental en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La memoria ambiental del Plan General Municipal de Jerez de los Caballeros se encuentra a 
disposición del público, durante un periodo de tiempo de tres meses, en la página web de 
la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. http://extremambiente.gobex.es

Mérida, 22 de diciembre de 2021. El Director General de Sostenibilidad, JESÚS MORENO 
PÉREZ.
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EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS

PLAN GENERAL MUNICIPAL

DE JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ)

MEMORIA AMBIENTAL

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD
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1.  Introducción

El Plan General Municipal de Jerez de los Caballeros se empezó a tramitar en el año 2010 por 
lo que se aplicó la normativa vigente en ese momento, en este caso la Ley 9/2006, de 28 
de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, junto con la Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad Ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y su normativa de desarrollo. Es por ello que a lo 
largo del presente documento se hacen numerosas referencias a esta legislación, aunque la 
Ley 9/2006, de 28 de abril y la Ley 5/2010 de 23 de junio, se encuentran derogadas en el 
momento actual de la redacción de la memoria ambiental del Plan General Municipal de Jerez 
de los Caballeros.

La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001. Dicha Ley esta-
blece la obligatoriedad de someter a evaluación ambiental los planes y programas, así como 
sus modificaciones y revisiones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio am-
biente, y que cumplan dos requisitos: que se elaboren y aprueben por una administración 
pública y que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición reglamentaria o 
por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma.

La Ley 9/2006 recoge entre los planes o programas que tienen efectos significativos sobre el 
medio ambiente aquellos que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos 
legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental en diversas materias, entre las que 
se encuentra la ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo.

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, establece en su artículo 22 que los instrumentos 
de ordenación territorial y urbanística están sometidos a evaluación ambiental de conformi-
dad con lo previsto en la legislación de evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente, sin perjuicio de la evaluación de impacto ambiental de los 
proyectos que se requieran para su ejecución, en su caso.
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Actualmente la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sos-
tenible de Extremadura (LOTUS) es la normativa urbanística que rige el procedimiento de 
aprobación de los Planes Generales Municipales, derogando la Ley 15/2001, de 14 de diciem-
bre, de Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. Además, el 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 minimizar el tejido económico y social de Extremadura, 
para afrontar los efectos negativos de la COVID-19, modifica una serie de artículos y añade 
y modifica disposiciones de la LOTUS, entre ellas la “Disposición transitoria cuarta. Planes e 
Instrumentos de ordenación urbanística en tramitación en el momento de entrada en vigor de 
esta Ley. 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, de Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura, 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. 

Con la entrada en vigor de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
se establecía el procedimiento a seguir para la evaluación ambiental de planes y programas 
incluyendo en el Capítulo III del Título II, las especialidades del procedimiento de evaluación 
ambiental de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, la Ley 5/2010, de 23 de 
junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en 
el Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Am-
biental en la Comunidad Autónoma de Extremadura, se realiza la memoria ambiental del Plan 
General Municipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz).

2.  Objeto de la memoria ambiental

La evaluación ambiental estratégica tiene por objeto conseguir un elevado nivel de protección 
del medio ambiente y contribuir a la integración de los aspectos ambientales en la preparación 
y aprobación de determinados planes y programas, para que incluya entre sus objetivos la 
protección del medio ambiente. Se concibe como un proceso que se integra en las diferentes 
fases de aprobación de un plan, constituyendo uno de los instrumentos más valiosos para la 
consecución de los objetivos de integración de criterios de sostenibilidad (social, económica y 
ambiental) en la formulación del plan desde las fases iniciales.
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La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y pro-
gramas en el medio ambiente, en su Título II recoge el procedimiento administrativo que debe 
seguir la referida evaluación ambiental, y que incluye en su artículo 12 la elaboración -con 
carácter previo a la aprobación definitiva del plan o programa- de una preceptiva memoria 
ambiental, por el órgano u órganos que las Comunidades Autónomas determinen y, en todo 
caso, con el acuerdo del órgano ambiental. El Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental en la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, establece asimismo el procedimiento a seguir para la evaluación ambiental de planes y 
programas incluyendo en el Capítulo III del Título II, las especialidades del procedimiento de 
evaluación ambiental de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. La Conseje-
ría para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, es el órgano ambiental competente para la 
evaluación de planes y programas.

El objeto de la memoria ambiental es valorar la integración de los aspectos ambientales en la 
Propuesta del Plan, analizar el proceso de evaluación, el informe de sostenibilidad ambiental, 
las consultas realizadas y la previsión de los impactos significativos de la aplicación del Plan. 
Asimismo, en la memoria ambiental se incluyen las determinaciones finales que deban incor-
porarse a la propuesta del Plan.

3.  El proceso de evaluación ambiental del plan: su tramitación y desarrollo

El Plan General Municipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz) se encuentra dentro del ámbito 
de aplicación establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, por lo que debe 
seguir para su aprobación un proceso de evaluación ambiental cuyas actuaciones principales, 
según el artículo 7 de la citada ley, están constituidas por:

 a)  La elaboración de un informe de sostenibilidad ambiental (ISA)

 b)  La celebración de consultas

 c)  La elaboración de la memoria ambiental

 d)  La consideración del ISA, del resultado de las consultas y de la memoria ambiental en 
la toma de decisiones

 e)  La publicidad de la información sobre la aprobación del plan o programa

El procedimiento de Evaluación Ambiental se inició con la presentación del documento de 
evaluación inicial del Plan General Municipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz) redactado 
por el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros (órgano promotor). Dicho documento fue re-
cibido en la entonces Dirección General de Medio Ambiente (órgano ambiental) con fecha 28 
de agosto de 2012.
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Con fecha 3 de septiembre de 2012, como prevé el artículo 9 de la Ley 9/2006, se remitió 
por correo ordinario la documentación inicial a las Administraciones Públicas previsiblemen-
te afectadas y público interesado, notificándose el inicio del procedimiento y solicitando sus 
observaciones y sugerencias, cuyo contenido se tuvo en consideración en la elaboración del 
documento de referencia para la realización de la evaluación. 

La Dirección General de Medio Ambiente elaboró el documento de referencia para la deter-
minación de la amplitud, el nivel de detalle y el grado de especificación del informe de soste-
nibilidad ambiental, que debía ser redactado por el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros 
(Badajoz), incluyendo los criterios ambientales, indicadores de los objetivos ambientales y 
principios de sostenibilidad aplicables en cada caso. Igualmente se indicaron las modalidades 
de información y consulta, y se identificaron las Administraciones públicas afectadas y público 
interesado.

El documento de referencia se remitió, con fecha 9 de enero de 2013, al Ayuntamiento de 
Jerez de los Caballeros (Badajoz), en su calidad de órgano promotor, para la elaboración del 
informe de sostenibilidad del Plan General Municipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz). 
Asimismo, se remitió al resto de Administraciones públicas afectadas y público interesado 
consultadas y se hizo público en la página web de la Consejería.

El Ayuntamiento realizó la aprobación inicial del Plan General Municipal de Jerez de los Caba-
lleros (Badajoz) por Acuerdo del Pleno de fecha 13 de marzo de 2015. El Plan General Munici-
pal junto con el ISA fue sometido a información pública durante 45 días mediante Anuncio de 
13 de agosto de 2015, publicado en el DOE n.º 165 de 26 de agosto de 2015, en cumplimiento 
del artículo 10 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determi-
nados planes y programas en el medio ambiente.

Con fecha 18 de mayo de 2017 se recibió, procedente del Ayuntamiento de Jerez de los Ca-
balleros (Badajoz), el informe de sostenibilidad ambiental junto con el Plan General Municipal 
aprobado inicialmente, con posterioridad se han ido recibiendo el resultado de las consultas 
efectuadas y el resto de la documentación necesaria para la evaluación ambiental estratégica 

Finalmente, con fecha 14 de septiembre de 2021, se recibe la información y documentación 
completas solicitadas en el párrafo anterior.

Con fecha 27 de octubre de 2021, se remite la propuesta de Memoria Ambiental al Ayunta-
miento de Jerez de los Caballeros. Transcurrido el plazo de 20 días otorgado al Ayuntamiento 
de Jerez de los Caballeros, no se ha recibido respuesta, por lo que se entiende que está con-
forme con la propuesta de memoria ambiental y no considera que deba modificarse, por lo 
que se procede a elevar a definitiva. 
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El informe de sostenibilidad ambiental del Plan General Municipal de Jerez de los Caballeros 
se ha redactado siguiendo los criterios establecidos en el documento de referencia elaborado 
por esta Dirección General, y según el contenido establecido en el artículo 8 de la Ley 9/2006 
y artículo 11 del Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación Ambiental en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Los resultados de las consultas a las Administraciones públicas afectadas y al público intere-
sado se resumen en el epígrafe 5.

4.  Análisis del informe de sostenibilidad ambiental

 4.1.  Adecuación formal a lo exigido por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y por la Ley 
5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

     La normativa ambiental que recoge la evaluación ambiental de planes y programas es 
de ámbito nacional, en este caso la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente así como de 
ámbito autonómico establecida en la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y cali-
dad ambiental de la Comunidad Autonómica de Extremadura y en el Decreto 54/2011, 
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

     El informe de sostenibilidad ambiental (ISA) elaborado por el Ayuntamiento de Jerez 
de los Caballeros reúne, los contenidos mínimos establecidos en el artículo 8 y en el 
anexo I de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de deter-
minados planes y programas en el medio ambiente, así como en el artículo 11 del 
Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación 
Ambiental en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

     El ISA incorpora asimismo el contenido y alcance del documento de referencia 
propuesto por la entonces Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Energía, siguiendo las directrices marcadas en dicho documento en cuanto a 
criterios ambientales estratégicos, objetivos de planificación ambiental, principios de 
sostenibilidad, principios de conservación de la biodiversidad y análisis de impactos 
significativos.

     El término municipal de Jerez de los Caballeros posee una extensión de 740,50 km2, 
queda limitado al norte por los términos de Barcarrota, Salvaleón y Salvatierra de los 
Barros, al este por los de Burguillos del Cerro y Fregenal de la Sierra, al sur por el de 
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Higuera la Real y la provincia de Huelva y al oeste por los de Oliva de la Frontera, Za-
hínos e Higuera de Vargas. En su interior quedan comprendidos los términos de Valle 
de Santa Ana y Valle de Matamoros. La población es de 9.828 habitantes. 

     El municipio que posee unas Normas Subsidiarias tipo b aprobadas definitivamente 
por la Comisión Provincial de Urbanismo de la Provincia de Badajoz el 29 de junio de 
1992, publicadas en el BOE de fecha 6 de octubre de 1992 y que han sufrido diversas 
modificaciones posteriormente.

     Los objetivos que persigue el Plan General Municipal de Jerez de los Caballeros se 
pueden resumir en los siguientes: 

     En Suelo Urbano:

   1)  Clasificación de Suelo Urbano, de aquel que reúna las características necesarias, 
de acuerdo con el artículo 9 “Suelo Urbano” de la Ley del Suelo y Ordenación Te-
rritorial de Extremadura en el núcleo de Jerez de los Caballeros.

   2)  Subclasificación de Suelo Urbano Consolidado y en “Suelo Urbano No Consolida-
do”, de acuerdo con el citado artículo 9 de la LESOTEX.

   3) Zonificar, asignando los usos pormenorizados en la villa.

   4)  Mantenimiento de las actuales tipologías y alturas de edificación, mediante la 
adecuación de la ordenanza correspondiente.

   5)  Equipamiento de las áreas residenciales actuales cubriendo los déficits en los ca-
sos que existan.

   6)  Establecimiento de la Normativa que posibilite una eficaz protección y conservación 
del patrimonio inmobiliario, definiéndose una relación de edificios y espacios 
a proteger, que se configura como catálogo de Inmuebles de Valor Histórico - 
Arquitectónico.

   7)  Establecer dimensiones máximas y mínimas de parcela, así como grado de ocu-
pación, módulos y modelos de composición arquitectónica, así como sugerencias 
de uso de materiales en aras de su idoneidad, de acuerdo con las tipologías edifi-
catorias detectadas, estableciendo la reglamentación pormenorizada, por zonas, 
de las condiciones higiénico- sanitarias de los terreno y construcciones.

   8)  Definir en el Suelo Urbano las nuevas alineaciones y posibilitar la dotación de 
infraestructuras (pavimentación, alumbrado, redes de agua y saneamiento), en 
particular en el suelo Urbano no consolidado y en el de nueva creación.
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   9)  Creación de suelo Urbano de acuerdo con la legislación urbanística vigente, que 
complete los déficits de suelo residencial estimados.

   10)  absorber déficits de Equipamiento de Suelo Urbano, especialmente las necesi-
dades de Parque, jardines y Áreas de Juegos, parcialmente con las cesiones de 
suelo que se establezcan en el Suelo Urbano y en el Suelo urbanizable.

   11)  Definición de diversas Unidades de Actuación en este suelo con una densidad 
media de 40 Viv./Ha., acorde con la densidad media existente en el entorno en 
el que se ubica. 

     En Suelo Urbanizable: 

   1)  Definición de diversos sectores, asignándoles usos globales, así como caracterís-
ticas de las redes de saneamiento, abastecimiento de agua y demandas previsi-
bles de energía eléctrica, para su desarrollo a través de Planes Parciales. 

   2)  Características de los sistemas generales que van a ser incluidos en esta clase de 
suelo y las exigencias de reserva de suelo para equipamiento de Interés Público 
y Social, especialmente, para viario y jardines y plazas. 

   3)  Normas Urbanísticas que regulen, de acuerdo con la calificación asignada, el ré-
gimen de usos y de edificación. 

   4)  Integración de los sectores residenciales existentes Aprobados Definitivamente, 
actualmente en fase de desarrollo y/o ejecución, en la ordenación que se pro-
yecta. La clasificación de dichos sectores, hasta que no se realice la ejecución 
material de la totalidad de la urbanización y la realización de las cesiones, será la 
de Suelo Urbanizable transitorio. 

   5)  Definición de sectores residenciales con una densidad media de 25 Viv/Ha, acorde 
con la demanda de las últimas décadas de viviendas unifamiliares adosadas, en 
línea, de 2 plantas de altura. 

   6)  Establecimiento de nuevos viarios de articulación, a desarrollar a través de los 
sectores del Suelo Urbanizable previstos, en consonancia con la Red Viaria Urba-
na Principal existente o proyectada en el Suelo Urbano, conformándose un Sis-
tema General Viario global y dinámico que conecte las distintas áreas del núcleo 
Jerez de los Caballeros, apoyado en los Sistemas Generales de Equipamiento Co-
munitario y Espacios Libres existentes, en ejecución o previstos, y mejorándose 
el tráfico vehicular actual.
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     En Suelo No Urbanizable: 

   1) Calificación del suelo, definiendo sus distintos usos. 

   2)  Establecimiento de las medidas de protección sobre Espacios Objeto de Especial 
Protección, de acuerdo con el artículo 11 “Suelo Rústico” de la Ley del Suelo y Or-
denación Territorial de Extremadura (LSOTEX) y con el correspondiente de la Ley 
11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística sostenible 
de Extremadura (LOTUS). 

   3)  Fijación de normas que impidan la formación de núcleos de población, de acuerdo 
con la legislación vigente. 

   4) Subclasificación de este suelo, de acuerdo con la legislación vigente, en: 

    • Suelo Rústico Protegido Natural. 

    • Suelo Rústico Protegido Cultural o de Entorno. 

    • Suelo Rústico Protegido Ambiental. 

    • Suelo Rústico Protegido Estructural. 

    • Suelo Rústico Protegido de Infraestructuras y Equipamientos. 

    • Suelo Rústico Común. 

   5)  Fijación de normas que impidan la formación de núcleos de población, de acuerdo 
con la legislación vigente.

        Para evitar la formación de núcleos de población en el Suelo Rústico se definirán, 
de acuerdo con el artículo 66 de la LOTUS, en la Normativa los parámetros nece-
sarios para las construcciones en suelo rústico, 

   6)  Definición y descripción pormenorizada de los distintos elementos existentes en 
este tipo de suelo que integran alguno de los sistemas: 

    • Sistema General de Comunicaciones. 

    • Sistema General de Instalaciones e Infraestructuras. 

    • Sistema General de Dotaciones. 

    • Sistema General de Zonas Verdes. 
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   7)  De acuerdo con lo establecido en la legislación urbanística vigente no se estable-
cen en este Plan General reservas concretas de terrenos de posible adquisición 
para constitución del Patrimonio Municipal del Suelo, pudiendo establecerse pos-
teriormente en la forma prevista en la legislación urbanística vigente.

     La consecuencia de los objetivos anteriormente propuestos debe ir ligada a la adop-
ción de determinados criterios, que posibiliten una ordenación eficaz y racional del 
término municipal, siendo de particular interés lo referente a Usos del Suelo y a Equi-
pamientos. 

     En cuanto a los usos del suelo: 

   1.  En el Suelo Urbano, dada la escasa mezcla de usos existentes en el núcleo urbano 
de Jerez de los Caballeros, parece aconsejable mantener dicha situación, median-
te la correspondiente zonificación. 

   2.  Mantener los usos claramente definidos en los núcleos urbanos, distinguiendo 
varias Áreas Residenciales, dos Áreas de Uso Productivo, una Terciaria y otra Do-
tacional que permitan la compatibilidad de usos. 

   3.  La tipología dominante en Áreas Residenciales es la vivienda unifamiliar en línea o 
en hilera en dos plantas. Esta tipología se debe mantener por entender que es la 
que corresponde al patrimonio social, cultural e histórico y a los gustos y deseos 
de la población. No existen razones distintas de las puramente especulativas para 
forzar a la población a un cambio en sus costumbres habituales y para destruir el 
legado histórico recibido y que tenemos obligación de transmitir. 

   4.  En el Suelo Rústico se mantendrán los usos actuales potenciándose el uso primor-
dial, agrícola, ganadero y forestal. 

        Se evitará el uso residencial o industrial en este suelo, mediante el establecimien-
to de los mecanismos legales necesarios.

     En cuanto a la clasificación del suelo: 

     En el núcleo urbano de Jerez de los Caballeros se debe modificar la línea límite de 
Suelo Urbano vigente, incluyendo en ella los Suelos Urbanos definidos de acuerdo con 
la LESOTEX, Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

     En el Suelo urbano del núcleo se incluyen, como ya lo estaban anteriormente, algunos 
vacíos urbanos, sin ocupar, y para cada uno de ellos se define la figura de planeamien-
to de desarrollo más adecuada a las características de estos vacíos, que constituyen 
el Suelo urbano No Consolidado por la urbanización. 
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     Como Suelo Urbanizable, se prevé la clasificación del suelo que aparece definido en los 
correspondientes Planos de Ordenación, habiéndose definido los diferentes sectores 
para su desarrollo a través de los Planes Parciales, que se señalan en los Planos de 
Ordenación Estructural OE-3. 

     El resto del suelo del término municipal se clasifica como Suelo Rústico, establecién-
dose Áreas de Especial Protección (Suelo Rústico Protegido) y Áreas sin especial pro-
tección (Suelo Rústico Común).

     Suelo Urbano: 

     En el término municipal se clasifican como Suelo Urbano las siguientes áreas: 

   • Suelo que se delimita del núcleo urbano principal de Jerez de los Caballeros. 

   • Suelo que se delimita del núcleo urbano de La Bazana. 

   • Suelo que se delimita del núcleo urbano de Brovales. 

   • Suelo que se delimita del núcleo urbano de Valuengo. 

   • Suelo que se delimita del núcleo Complejo Siderúrgico. 

     Con respecto al Suelo No Urbanizable y con objeto de evitar un uso de este suelo, 
distinto del que su propio carácter le infiere, y, sobre todo, protegerlo de la posible 
acción urbanizadora, en forma de parcelaciones agrícolas que, en realidad, encubren 
urbanizaciones de segunda residencia, degradando el soporte territorial del municipio, 
deben respetarse los tamaños de las unidades mínimas de cultivo que establece el 
Decreto 46/1997, de 22 de abril, para el que se establece la extensión de las unidades 
mínimas de cultivo en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

     El informe de sostenibilidad ambiental se ha articulado de la siguiente manera:

   1.  Introducción y Antecedentes

   2.  Análisis contenido y objetivos del Plan General Municipal

   3.  Relación del Plan con otros planes que tengan conexión

   4.  Descripción de los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente 
y su probable evolución en caso de no aplicarse el Plan General Municipal

   5.  Características ambientales de las zonas que pueden verse afectadas de manera 
significativa
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   6.  Problemas Ambientales existentes relevantes para el Plan General Municipal

   7.  Objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, comunita-
rio o nacional que guardan relación con el Plan General Municipal

   8.  Probables efectos significativos en el medio ambiente

   9.  Medidas previstas para prevenir, reducir y contrarrestar los efectos significativos 
negativos en el medio ambiente

   10.  Razones de la selección de alternativas y descripción de su evaluación

   11.  Medidas previstas para el seguimiento de los efectos de la aplicación del Plan 
General Municipal

   12.  Indicadores de los objetivos ambientales y de los principios de sostenibilidad

 4.2. Calidad de la información y carencias relevantes detectadas

     Tras el análisis del contenido del informe de sostenibilidad ambiental (ISA) y su calidad 
se indican los siguientes aspectos: 

     En el apartado 6 de Relación del Plan con otros planes o programas debe revisarse en 
su totalidad, pues el Plan de Infraestructuras Viarias mencionados ya no se encuentra 
vigente al igual que el de Residuos, ni el Plan Forestal, por ello se deberá realizar una 
revisión de los Planes y Programas vigentes en la actualidad que son de aplicación en 
el ámbito territorial. 

     El apartado 8 del ISA relativo al análisis de los efectos significativos sobre el medio 
ambiente se ha realizado considerando los efectos e impactos descritos en el Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para 
la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de evaluación de 
impacto ambiental. Los efectos analizados se basan en la evaluación de impacto am-
biental de proyectos, no adaptándose correctamente a los efectos que han debido ser 
analizados en la evaluación ambiental estratégica. 

     Por otra parte, no se han analizado las afecciones sobre la Red Natura 2000 de la re-
clasificación de suelo propuesta en este ámbito, tampoco los efectos sobre los hábitats 
de interés comunitario de los usos propuestos. 

     El análisis de alternativas no ha profundizado en cada una de las alternativas propues-
tas, utilizando criterios objetivos para la comparación de las mismas.
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    Las denominaciones de suelo presentan distinta nomenclatura en los diferentes docu-
mentos, principalmente en la denominación de Suelo No Urbanizable o Suelo Rústico. 
Estas denominaciones deberán unificarse para que aparezcan del mismo modo en todos 
los documentos que conforman el Plan General Municipal. 

5.  Evaluación del resultado de las consultas realizadas y de su toma en consideración

El Pleno del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros acordó aprobar inicialmente el Plan Ge-
neral Municipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz) por Acuerdo del Pleno de fecha 8 de abril 
de 2014. El Plan General Municipal junto con el ISA fue sometido a información pública duran-
te 45 días mediante anuncio en el DOE n.º 165 de 26 de agosto de 2015, en cumplimiento del 
artículo 10 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente.

Durante el periodo de información pública del Plan General Municipal de Jerez de los Caba-
lleros el Ayuntamiento procedió a solicitar informe a los órganos y entidades administrativos 
gestores de intereses públicos afectados y consultas a las Administraciones públicas afectadas 
y al público interesado que se relaciona a continuación:

 •  Confederación Hidrográfica del Guadiana.

 •  Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de 
Medio Ambiente.

 •  Servicio de Ordenación y Gestión Forestal.

 •  Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Dirección General de Medio Ambiente.

 •  Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.

 •  Servicio de Infraestructuras Rurales de la Dirección General de Desarrollo Rural.

 •  Consejería de Economía e Infraestructuras. Servicio Territorial de Badajoz.

 •  Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

 •  Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural.

 •  Dirección General de Salud Pública.

 •  Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarios y Sociosanitarios.

 •  Dirección General de Infraestructuras y Agua.
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 •  Dirección General de Arquitectura y Vivienda.

 •  Dirección General de Industria, Energía y Minas.

 •  Secretaría General de Cultura. Presidencia Junta de Extremadura.

 •  Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura.

 •  Delegación de Economía y Hacienda.

 •  Diputación de Badajoz.

 •  Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.

 •  ADIF.

 •  Ministerio de Defensa.

 •  Dirección General de Ferrocarriles.

 •  Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

 •  Dirección General de Aviación Civil.

 •  Red Eléctrica de España.

 •  Ayuntamiento de Higuera de Vargas.

 •  Ayuntamiento de Burguillos del Cerro.

 •  Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros. 

 •  Ayuntamiento de Salvaleón.

 •  Ayuntamiento de Barcarrota.

 •  Ayuntamiento de Higuera la Real.

 •  Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra.

 •  Ayuntamiento de Valle de Matamoros.

 •  Ayuntamiento de Valle de Santa Ana.

 •  Ayuntamiento de Oliva de la Frontera.
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 •  Ayuntamiento de Encinasola.

 •  ADENEX.

 •  Ecologistas en Acción.

 •  SEO/Birdlife.

Durante el periodo de información pública y tras las consultas personalizadas se recibieron 
los informes relativos al Plan y al ISA, algunos con sugerencias y consideraciones de índole 
ambiental. Se han recibido informes de las siguientes Administraciones públicas afectadas:

 •  Confederación Hidrográfica del Guadiana.

 •  Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de 
Medio Ambiente.

 •  Servicio de Ordenación y Gestión Forestal.

 •  Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Dirección General de Medio Ambiente.

 •  Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.

 •  Servicio de Infraestructuras Rurales de la Dirección General de Desarrollo Rural.

 •  Servicio de Regadíos de la Dirección General de Desarrollo Rural.

 •  Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural.

 •  Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

 •  Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias.

 •  Dirección General de Salud Pública.

 •  Dirección General de Arquitectura de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

 •  Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura.

 •  Servicio de Infraestructuras Viarias de la Consejería de Economía e Infraestructuras.

 •  Diputación de Badajoz.

 •  Dirección General de Industria, Energía y Minas.
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 •  Subdirección General de Planificación Ferroviaria del Ministerio de Fomento.

 •  ADIF.

 •  Dirección General de Arquitectura.

 •  Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

 •  Secretaría General de la Consejería de Educación y Empleo.

 •  Ayuntamiento de Zahínos.

 •  Ayuntamiento de Higuera de Vargas.

De los informes recibidos, se resumen a continuación los aspectos que tienen relevancia a 
efectos ambientales:

Confederación Hidrográfica del Guadiana, en su informe realiza las siguientes consideraciones:

—  Con respecto al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales, o a los usos per-
mitidos en terrenos de Dominio Público Hidráulico (DPH) y en sus zonas de servidumbre 
y policía: Por el interior del sector S26 contemplado en el núcleo de población de Jerez de 
los Caballeros discurre el arroyo Albaraos y por el interior de la zona de expansión de suelo 
urbanizable en el Complejo Siderúrgico discurren el arroyo de la Granja y un tributario del 
mismo. Asimismo, por el límite sur del suelo urbano de las pedanías de Valuengo y la Baza-
na discurren el río Ardila y el arroyo del Carbajo, respectivamente. Todos ellos constituyen 
el DPH del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA). Se adjunta a 
la documentación presentada los estudios de inundabilidad de varios de los arroyos men-
cionados anteriormente. Dichos estudios, los cuales se consideran válidos desde un punto 
de vista técnico, determinan las llanuras de inundación correspondientes a las avenidas 
de periodo de retorno de 100 y 500 años, que se reproducen en los planos adjuntos. Del 
estudio de inundabilidad del arroyo Albaraos a su paso por el Sector Urbanizable S26 del 
núcleo urbano de Jerez de los Caballeros, se deduce que la capacidad de desagüe de la 
obra de drenaje transversal (ODT) situada en la N-435 PK-69+200 resultaría insuficiente 
para evacuar el caudal de la avenida correspondiente al periodo de retorno de 100 años, 
provocando la inundación de gran parte del citado sector.

 En el anexo a este estudio aportado con fecha 25-04-2017 se concluye lo siguiente: 

 a)  El estudio hidrológico realizado previamente intenta explicar la situación actual del arro-
yo Albaraos en Jerez de los Caballeros.
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 b)  Para intentar ampliar la zona urbanizable se realiza una propuesta para ampliar la ODT 
río abajo. 

 c)  Al no realizarse dicha obra y poder aprobar cuanto antes el PGM se tomará como zona 
urbanizable el plano para T=500 años.

 d)  En un futuro, si se desea ampliar la zona urbanizable, se deberá realizar una mejora en 
la ODT, para aumentar la capacidad de desagüe.

Con respecto al estudio de inundabilidad del arroyo de la Granja y un tributario del mismo a su 
paso por la zona de expansión de suelo urbanizable en el Complejo Siderúrgico, se concluye 
que hay una obra de fábrica que resulta insuficiente para absorber la avenida que se presenta 
para el periodo de retorno de los 100 y 500 años (obra de fábrica n.º 1, bajo traza de la ca-
rretera EX112, para el cauce del arroyo de la Granja).

Ante esta situación, en el estudio se proponen las siguientes medidas de mejora: 

 a)  Propuesta de mejora 1: Hinca para nueva obra de fábrica en carretera EX112, de diáme-
tro 2,5. Así se consigue evacuar las avenidas de 100-500 años. Podrá proponerse otra 
sección hidráulica similar, con marco prefabricado, por ejemplo. Se propone hinca por 
simplicidad y minimizar la afección a la vía existente. 

 b)  Propuesta de mejora 2: Con carácter general, para minimizar la afección a las márge-
nes o conseguir un trazado más homogéneo se podrá estudiar el encauzamiento de los 
cauces en el momento de redactar los proyectos de urbanización correspondientes. 

En caso de que se opte por el encauzamiento de estos cauces, previamente a la ejecución de 
los mismos se deberá solicitar la correspondiente autorización administrativa a esta CHGn. 

De acuerdo con el artículo 28.4 de la ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, 
las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las adminis-
traciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de 
las competencias de la administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. 

En cuanto al estudio de inundabilidad del arroyo del Carbajo, se comprueba que tanto la ave-
nida extraordinaria para 500 años de periodo de retorno, como la ZFP determinadas, afecta-
rían a una zona clasificada en el PGM como suelo urbano con uso residencial al sureste de la 
pedanía de La Bazana. 

Ante los resultados obtenidos, en este estudio se proponen las siguientes medidas: 

 a)  Redelimitar el límite del suelo urbano en la zona suroeste del núcleo de la Bazana, sal-
vando la zona inundable para la avenida correspondiente a un periodo de retorno de 
500 años.
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 b)  Mantener el límite del suelo urbano limitando los usos en la zona inundable. 

El PGM deberá asumir las conclusiones y soluciones propuestas en los estudios de inundabi-
lidad aportados.

Por otro lado, se señala que, en el interior del núcleo urbano de Jerez de los Caballeros, exis-
ten varias captaciones de agua subterránea destinada a consumo humano, cuyo perímetro de 
protección está incluidos en el registro de zonas protegidas de la DHGn, recogidas en el Anexo 
8 del Plan Hidrológico de la parte española de la DHGn, aprobado por Real Decreto 1/2016, 
de 8 de enero (BOE n.º 16 de 19/01/2016).

En este perímetro existen las siguientes restricciones: 

 —  En zonas de restricciones absolutas (10 metros) vallado perimetral de la captación y 
medidas de control de acceso. 

 —  En zona del perímetro de protección no deberá autorizarse una gasolinera, salvo que el 
estudio detallado de evaluación del riesgo descarte los peligros de contaminación por 
hidrocarburos. 

 —  En zona del perímetro de protección el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes de-
berá estar controlado y limitado, y de acuerdo con buenas prácticas agrícolas.

 —  Tener en cuenta la zona de restricciones absolutas (10 m) para demarcación y vallado 
físico del recinto de las captaciones y el perímetro de protección en la planificación ur-
bana. En el resto de zona de salvaguarda se aplicarán las medidas de control de la red 
de vigilancia. 

Limitaciones a los usos en Suelo Rural: El Sector S26 (con uso industrial) ubicado al norte 
del núcleo urbano de Jerez de los Caballeros, se ha planificado en zona inundable del arroyo 
Albaraos. Asimismo, el sector urbanizable previsto para ampliar el Complejo Siderúrgico se ha 
ubicado en ZFP y zona inundable del arroyo del a Granja y un tributario del mismo. 

Para estos y para el resto de los cauces presentes en la totalidad del término municipal, ade-
más de lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH.

Zona inundable: las nuevas edificaciones se realizarán en la medida de lo posible, fuera de las 
zonas inundables. En aquellos casos en los que no sea posible, se estará a lo que al respecto 
establezcan en su caso, las normativas de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta 
lo siguiente: 

Las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente y los nue-
vos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la avenida 
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con periodo de retorno de 500 años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el riesgo y el tipo 
de inundación existente. Podrán disponer de garajes subterráneos y sótanos siempre que se 
garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de periodo de retorno, se 
realicen estudios específicos para evitar el colapso de las edificaciones, todo ello teniendo en 
cuenta la carga sólida transportada y además se disponga de respiraderos y vías de evacua-
ción por encima de la cota de dicha avenida. Se deberá tener en cuenta su accesibilidad en 
situación de emergencia por inundaciones. 

Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras públi-
cas esenciales tales como, hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de personas 
mayores o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comercia-
les donde puedan darse grandes aglomeraciones de población, acampadas, zonas destinadas 
al alojamiento en los campings y edificios de usos vinculados, parques de bomberos, centros 
penitenciarios, depuradoras, instalaciones de los servicios de Protección Civil, o similares. Ex-
cepcionalmente, cuando se demuestre que no existe otra alternativa de ubicación, se podrá 
permitir su establecimiento siempre que se cumpla lo establecido en el apartado anterior y se 
asegure su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones. 

Limitaciones a los usos en Suelo Urbanizado (SUNC contemplado en el PGM): en la pedanía 
de Valuengo, por el límite sur del suelo urbano, existe una zona calificada con uso espacios 
libres que se encuentra en zona inundable del río Ardila. En la pedanía de La Bazana, por el 
límite suroeste del suelo urbano, existe una zona calificada con uso residencial que se en-
cuentra en ZFP y zona inundable del arroyo del Carbajo: conforme al artículo 9 ter del Real 
Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del DPH, en el 
suelo que se encuentre en la situación básica de urbanizado (según definición del artículo 
21 Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana) dentro de la ZFP, se podrán realizar nuevas edificaciones, 
obras de reparación o rehabilitación que supongan un incremento de la ocupación en planta 
o del volumen de edificaciones existentes, cambios de uso, garajes subterráneos sótanos y 
cualquier edificación bajo rasante e instalaciones permanentes de aparcamiento de vehículos 
en superficie, siempre que se reúnan determinados requisitos y sin perjuicio de las normas 
adicionales que establezcan las comunidades autónomas.

Tanto en ZFP como en zona inundablemente, independientemente de la clasificación del suelo, 
para las edificaciones ya existentes, las administraciones competentes fomentarán la adop-
ción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil 
y la normativa de las comunidades autónomas. Asimismo, el promotor deberá suscribir una 
declaración responsable en la que exprese claramente que conoce y asume el resigo exis-
tente y las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa 
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información a los posibles afectados, con independencia de las medidas complementarias que 
estime oportuno adoptar para su protección. Esta declaración responsable deberá estar inte-
grada, en su caso en la documentación del expediente de autorización. En los casos en que no 
haya estado incluida en un expediente de autorización de la administración hidráulica, deberá 
presentarse ante ésta con una antelación mínima de un mes antes del inicio de la actividad. 

Para las nuevas edificaciones, con carácter previo al inicio de las obras, se deberá disponer, 
además del certificado del Registro de la propiedad en el que se acredite que existe anotación 
registral indicando que la construcción se encuentra en FP o en zona inundable. Las nuevas 
urbanizaciones, polígonos industriales y desarrollos urbanísticos en general, deberán introdu-
cir sistemas de drenaje sostenible, tales como superficies y acabados permeables, de forma 
que el eventual incremento del riesgo de inundación se mitigue. A tal efecto, el expediente de 
desarrollo urbanístico deberá incluir un estudio hidrológico-hidráulico que lo justifique. 

Consumo de agua en el municipio: con respecto al núcleo urbano de jerez de los Caballeros, 
consultados los datos obrantes en este Organismo, dispone de una concesión de aguas pú-
blicas subterráneas con un volumen otorgado de 138.840 m3/año como refuerzo del sistema 
de abastecimiento de Jerez de los Caballeros. El abastecimiento de este municipio se realiza 
principalmente desde el Pantano de Valuengo, sin embargo, el Ayuntamiento de Jerez de los 
Caballeros no dispone actualmente de la correspondiente concesión de aguas públicas para el 
abastecimiento poblacional, por lo que deberá solicitarla a la mayor brevedad posible. 

De acuerdo con la documentación aportada, el consumo hídrico total del municipio asociado 
al Plan General ascendería a 1.566.627,04 m3/año. Para este cálculo se han considerado los 
nuevos desarrollos en suelo urbanizable (residencial, dotacional e industrial) y el consumo 
actual del municipio correspondiente al año 2012 (857.970 m3). Con respecto a los datos 
anteriores se considera que no se ha estimado adecuadamente el incremento de consumo, 
por lo que por parte de esta CHGn se han recalculado las demandas futuras que supondría el 
desarrollo completo del PGM planteado, considerando las características de los nuevos desa-
rrollos previstos tanto en el Suelo Urbano no Consolidado como Suelo Urbanizable, indicadas 
en las fichas de las Normas Urbanísticas, y las siguientes dotaciones para uso residencial e 
industrial: 

 —  Uso residencial: dotación real de 211,55 l/hab/día, obtenida a partir del consumo del 
año 2014 (743.051 m3) y la población correspondiente a este año de 9.623 habitantes. 

 —  Uso industrial: dotación máxima anual de 4.000 m3/ha construida.

Con estos datos el consumo ascendería a 508.625,52 m3/año. Según certificado de Aqua-
nex remitido por el Ayuntamiento con fecha 01-07-2015, el volumen de agua suministrado 
en el periodo comprendido entre el primer y el cuarto trimestre del año 2014 ascendió a 
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743.051 m3/año. Este consumo sumado al incremento calculado anteriormente daría un total 
de 1.251.676,52 m3/año.

Con respecto al Complejo Siderúrgico, consultados los datos obrantes en este Organismo, 
dispone de una concesión de aguas públicas superficiales derivadas del río Ardila (Embalse de 
Valuengo), con un volumen otorgado de 2.410.000 m3/año para uso industrial. 

De acuerdo con la documentación aportada, el consumo de agua en el año 2018 del Complejo 
Siderúrgico fue de 1.376.639 m3.

Con respecto a los núcleos urbanos de La Bazana, Brovales y Valuengo, actualmente no 
disponen de concesión de aguas públicas para abastecimiento poblacional. Con base en lo 
anterior, se deberá solicitar a la mayor brevedad posible ante este Organismo de cuenca, la 
correspondiente concesión de aguas públicas para abastecimiento poblacional, con el objeto 
de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 59 del texto Refundido de la Ley de Aguas. 

Redes de saneamiento, depuración y vertido: con respecto al núcleo urbano de Jerez de los 
Caballeros, en el informe citado de fecha 22-11-2013, se indicó que actualmente dispone de 
una autorización de vertido con referencia VU-001/01-BA por la que se autoriza a verter un 
volumen de 650.000 m3/año al cauce del arroyo de los Hornos. 

Según certificado de Aquanex remitido por el Ayuntamiento con fecha 01-07-2015, el caudal 
vertido correspondiente al año 2014 fue de 583.601 m3/año y la capacidad del sistema de 
depuración del municipio es de 5.525 m3/día.

Para la estimación de las aguas residuales generadas se ha considerado un 80 % del incre-
mento de consumo recalculado (508.625,52 m3/año), por lo que el volumen de aguas resi-
duales para los nuevos desarrollos previstos ascendería a 406.900,41 m3/año, que sumado 
al vertido actual del municipio daría un total de 999.501,41 m3/año, superando el volumen 
autorizado a verter. Por tanto, el Ayuntamiento deberá solicitar la revisión de la autorización 
e vertido que ampare, tanto el vertido actual del municipio, como el que resulta del desarrollo 
de los nuevos sectores planificados. 

Con respecto al Complejo Siderúrgico, dispone de una autorización ambiental integrada por la 
que se autoriza a verter un volumen de 327.760 m3/año. 

Con respecto a los núcleos urbanos de La Bazana, Brovales y Valuengo, consultados los datos 
obrantes en este Organismo, no disponen actualmente de autorización para el vertido de las 
aguas residuales, por tanto, se deberá disponer a la mayor brevedad posible de las oportunas 
instalaciones de depuración para la protección de la calidad de las aguas, así como solicitar la 
autorización de vertido. 
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Se considera muy necesario que se dote a estos núcleos de un sistema de depuración de las 
aguas residuales a la mayor brevedad posible. No se informará favorablemente ningún nuevo 
desarrollo en los mismos en tanto en cuanto no se disponga de las oportunas instalaciones de 
depuración para la protección de la calidad de las aguas.

Con respecto a las aguas residuales que pudieran generarse fuera del núcleo de población, en 
suelo que no disponga con conexión a la red municipal de saneamiento, se indica lo siguiente: 

Si la parcela se ubica una zona distante del núcleo urbano pero que cuenta con numerosas 
construcciones, será necesario dotar a la zona en cuestión de un sistema de evaluación y 
tratamiento de aguas residuales conjunto. Con carácter general, la autorización de múltiples 
vertidos en una misma zona geográfica dificulta el control y seguimiento de los vertidos, au-
mentando el riesgo de las aguas continentales.

Si la parcela se ubica una zona distante del núcleo urbano, con pocas construcciones en las 
proximidades, el promotor podrá depurar sus aguas residuales de forma individualizada y 
verterlas directa o indirectamente al DPH. 

Existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer nuevas demandas hídricas: en 
cualquier horizonte temporal, el consumo hídrico total del municipio, es decir, los volúmenes 
actuales más los incrementos de volumen que se deriven del desarrollo de los nuevos secto-
res planificados, no supera el volumen asignado al municipio de Jerez de los Caballeros por 
el Plan Hidrológico de la parte española de la DHGn, que asciende a 1.418.000 m3/año hasta 
el horizonte 2021. Por tanto, existirían recursos suficientes para el desarrollo de los nuevos 
sectores contemplados en el Plan, en el núcleo de Jerez de los Caballeros. Para la disponibili-
dad de estos recursos será preciso solicitar y obtener la correspondiente concesión de aguas 
públicas para abastecimiento de la población, desde el Embalse de Valuengo. 

Con respecto al complejo Siderúrgico, en caso de que se supere el volumen otorgado para uso 
industrial en la citada concesión de 2.410.000 m3/año, de deberá solicitar la correspondiente 
modificación de características de la misma, que ampare el volumen actual y el incremento 
de consumo de la ampliación propuesta. 

Por todo lo expuesto anteriormente se informa favorablemente el PGM de Jerez de los Caba-
lleros (Badajoz), con las siguientes condiciones: 

 —  Solicitar y obtener la concesión de aguas públicas para abastecimiento poblacional des-
de el embalse de Valuengo, que ampare tanto el consumo actual del municipio, como el 
que resulte del desarrollo de los nuevos sectores planificados. 

 —  Solicitar y obtener la concesión de aguas públicas para abastecimiento de las pedanías 
de La Bazana, Brovales y Valuengo.
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 —  Solicitar y obtener la revisión de la autorización de vertido que ampare, tanto el vertido 
actual del municipio, como el que resulte del desarrollo de los nuevos sectores planifi-
cados en el núcleo de Jerez de los Caballeros

 —  Disponer a la mayor brevedad posible de las oportunas instalaciones de depuración 
para la protección de la calidad de las aguas en las pedanías de La Bazana, Brovales y 
Valuengo, así como solicitar y obtener la correspondiente autorización de vertido. 

 —  Dar cumplimiento a las limitaciones a los usos en los sectores y zonas afectados por la 
ZFP y zona inundable, indicadas en este informe. 

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de Medio 
Ambiente: informa favorablemente la actividad solicitada, ya que no es susceptible de afectar 
de forma apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 2000, siempre que se cumplan 
las condiciones siguientes: 

Según el documento del Plan General Municipal presentado y teniendo en cuenta la zonifica-
ción establecida en los Planes de Gestión de los espacios protegidos (RENPEX) y áreas de Red 
Natura 2000 (ZEPA – ZEC), habiendo dado el nombre de Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección Natural, se deberá dar protección a todas las áreas incluidas en estos espacios 
considerando que no se ha hecho contando con toda la superficie incluida en estas áreas e 
incluso omitiendo la existencia de algunas como es el caso de la ZEPA “Colonias de cernícalo 
primilla de Jerez de los Caballeros”. Se considera que se deben realizar modificaciones sufi-
cientes para que se asegure la conservación de las áreas protegidas, especies y hábitats que 
alberga el término municipal de Jerez de los Caballeros.

Se realizan las siguientes consideraciones generales: 

1.  El Plan General de Jerez de los Caballeros deberá acogerse a lo dispuesto en los Planes 
de Gestión de la Zona de Especial Conservación (ZEC, antiguos LIC) “Dehesas de Jerez”, 
“Río Ardila Bajo”, “Río Ardila Alto” y “Río Alcarrache” y Zonas de Especial Protección para 
las Aves “Dehesas de Jerez” y “Colonias de Cernícalo primilla de Jerez de los Caballeros”, 
recogidos en el Plan Director de la Red Natura 2000 en Extremadura (DOE n.º 105, de 3 
de junio de 2015)

2.  Se recuerda que en la Disposición adicional Primera del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, 
por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura se procede a la 
declaración como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de los Lugares de Importancia 
comunitaria (LIC) existentes en Extremadura cumpliendo el mandato contenido en el punto 
3 del artículo 56 bis de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y 
Espacios Naturales de Extremadura, por lo que el PGM deberá adaptarse a tal declaración 
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modificando la nomenclatura de estos lugares de la Red Natura 2000, sustituyendo el tér-
mino LIC por ZEC.

3.  Las condiciones de intervención definidas para el Suelo No Urbanizable de Especial Protec-
ción de Interés Natural han de recoger explícitamente que las actividades y usos deberán 
cumplir la normativa vigente en materia ambiental, debiendo quedar claro al menos que: 

 —  Todas las actividades permitidas deberán ser compatibles con la conservación de los 
valores naturales existentes (espacios, hábitats y especies protegidas), no suponiendo 
ninguna alteración, degradación o deterioro de los mismos. 

 —  Los usos y actuaciones deberán ser compatibles igualmente con los planes de recupe-
ración y conservación de los hábitats y/o de las especies presentes. 

 —  Cualquier plan, programa, proyecto, obra y actividad que genere impactos en el medio 
ambiente y se contemple en alguno de los diferentes anexos de la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, quedará 
sometido al procedimiento que ésta defina, debiendo contar con el preceptivo Informe de 
Impacto ambiental, Declaración de Impacto Ambiental o autorización correspondiente. 

 —  De forma genera, precisarán de Informe de no afección a los valores ambientales pre-
sentes en el ámbito de actuación del Plan e Incluidos en las Directivas 92/43/CEE y 
Directiva 2009/147/CE todas aquellas actividades, actuaciones y proyecto situados en 
zonas incluidas en la Red Natura 2000 (o que estando fuera puedan provocar afección 
sobre éstas o sobre los valores por las que fueran declaradas. 

4.  Se considera importante que quede claro en el Plan General Municipal que para cualquier 
actividad que se proponga en las zonas ambientalmente destacadas en el presente infor-
me, así como en los hábitats catalogados e inventariados, deben contar con un informe 
de afección favorable por parte de este Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
Protegidas, al igual que las actividades dentro de la Red Natura 2000. Las actuaciones en 
RENPEX (Corredor Ecológico y de Biodiversidad Río Alcarrache) deberán contar con Autori-
zación del Director General de Medio Ambiente. 

5.  Medidas específicas de aplicación a tener en cuenta en relación a la ZEPA “Colonias de Cer-
nícalo Primilla de Jerez de los Caballeros”: Es necesario que en el documento n.º 3 sobre 
normativa urbanística de Jerez de los Caballeros se recojan las medidas establecidas en el 
Plan de Gestión de dicho espacio:

 —  En las obras de restauración de edificios incluidos en la ZEPA se evitará tapar los huecos 
que usa el Cernícalo primilla para criar y se adecuarán de forma que se evite que sean 
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ocupados por otras especies (como paloma doméstica). Para ello, la entrada al hueco 
debe ser de 6,5 de diámetro para los de entrada circular y 5x12 cm para los de entrada 
rectangular, y el material usado para recubrir la entrada debe reunir las características 
necesarias para no causar daños a las aves al entrar, así como integrarse con los mate-
riales y colores del edificio.

 —  En las Zonas de Interés Prioritario (ZIP) delimitadas en el Plan de Gestión de la ZEPA, se 
someterán a informe de afección aquellas obras o trabajos de reforma a llevar a cabo en 
edificios con presencia de Cernícalo Primilla y que puedan afectar a la especie. En cual-
quier caso, con carácter general se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

  •  Las obras se llevarán a cabo fuera del periodo reproductor del cernícalo primilla (15 
de febrero-15 de julio)

  •  Se hará una adecuada planificación de las fases de obras con el objeto de compatibi-
lizar la realización de las obras y evitar las molestias durante la reproducción de las 
aves. De este modo, durante el periodo de reproducción se programarán los trabajos 
que se desarrollen en zonas del edificio sin presencia de nidos o cuando no se provo-
quen molestias a las aves. 

  •  Cuando no sea posible respetar los huecos de nidificación, deberán adoptarse me-
didas alternativas para el mantenimiento de las parejas reproductoras. Para ello, 
se instalarán preferentemente nidales artificiales de cemento aptos para la cría del 
cernícalo primilla en el exterior del edificio o, en el caso de los nidos bajo teja, en la 
restauración deberán usarse tejas de ventilación bajo las que se colocarán cajas nido 
aptas para la cría del cernícalo primilla. 

  •  El Ayuntamiento incluirá en su normativa urbanística un Inventario de Edificios de 
Interés para la Conservación del Cernícalo primilla, para lo que la Dirección General 
de Medio Ambiente (DGMA) facilitará periódicamente la actualización del censo de 
colonias de cernícalo primilla. A los edificios incluidos en dicho inventario le serán de 
aplicación las consideraciones incluidas en el punto 2 sobre la ZIP. En base a la infor-
mación de la que actualmente dispone la DGMA, los edificios que deben ser incluidos 
en dicho inventario, al menos son: 

   1.  Mansión Acosta.

   2.  Muralla.

   3.  Santa Catalina.

   4.  Parroquia de Santa María.
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   5.  Iglesia y Torre de San Bartolomé.

   6.  Convento de Aguas Santas.

   7.  Parroquia y Torre de San Miguel.

  •  Este inventario deberá ser actualizado siempre que se disponga de nueva información 
sobre la localización de las colonias de nidificación de cernícalo primilla, para lo que 
la DGMA facilitará información actualizada en base a los censos periódicos que lleva a 
cabo. 

  •  Se recomienda que dicho Inventario de Edificios de Interés para la Conservación del 
Cernícalo primilla sea incluido en el Documento n.º 4 “Catálogo de Bienes Protegidos 
del Plan General Municipal”.

Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de Medio Ambiente: informa 
que en la documentación recibida se desvela la calificación de una parte de la Dehesa Boyal 
La Zafrilla como suelo urbanizable (plano IK OE 1.6 y 2.6 y plano IK OE 1.4 y 2.4).

La Dehesa Boyal La Zafrilla es un monte comunal y por tanto, está incluido en el dominio pú-
blico forestal según el artículo 12 de la vigente Ley de Montes (Ley 43/2003)

El monte tiene una superficie de unas 605 has, suponiendo el cambio de clasificación del suelo 
de unas 31 has en su mayoría pastizal. 

Según el artículo 39 de la citada Ley de Montes, los montes pertenecientes al dominio público 
forestal tendrán la consideración de suelo en situación rural a los efectos de lo dispuesto por 
la legislación estatal de suelo, y deberán quedar preservados por la ordenación territorial y 
urbanística de su transformación mediante la urbanización. 

Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Dirección General de Medio Ambiente: in-
dica que las obras y actuaciones incluidas en los planes generales de ordenación urbana que 
pueden tener impactos negativos sobre el medio fluvial son los encauzamientos, las barreras 
por viales que cruzan los mismos (puentes, badenes, vados, conducciones), infraestructuras 
en el propio cauce (piscinas naturales, charcas, tomas de agua (abastecimiento, riegos) y los 
vertidos de aguas residuales e industriales, aportando en dicho informe el condicionado ge-
neral que deben cumplir este tipo de actuaciones para que no creen efectos negativos sobre 
el medio fluvial y que deben incluirse en la normativa urbanística y deben ser de obligado 
cumplimiento. 

Servicio de Prevención y Extinción de Incendios: se indica que el término municipal de Jerez 
de los Caballeros se encuentra fuera de la Zona de Alto Riesgo de incendios forestales.
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Una de las figuras más importantes para la prevención de incendios forestales son los Planes 
Periurbanos de Prevención de Incendios que tiene por objeto establecer medidas específicas 
para la prevención de incendios forestales en la zona periurbana de las diferentes entidades 
locales de Extremadura. Con el fin de evitar los riesgos que los incendios forestales puedan 
suponer para la población, suprimiendo o reduciendo la propagación y permitiendo asegu-
rar su confinamiento, alejamiento o evacuación. El ámbito territorial del Plan Periurbano de 
Prevención de Incendios será la franja periurbana de cada entidad local. A la firma de este 
informe, el municipio de Jerez de los Caballeros no tiene Plan Periurbano de Prevención de 
Incendios Forestales. Aunque el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros recibió carta de la 
sección de prevención en los años 2014 y 2015, recordándole la obligación de la presentación 
del Plan Periurbano, este hecho no se ha producido. Se le recuerda la obligación que impone 
el Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la prevención de los incendios 
forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concreto la Sección 5ª.

Medidas preventivas en viviendas y edificaciones aisladas: uno de los aspectos que más pre-
ocupa de Jerez de los Caballeros son las edificaciones aisladas en el entorno forestal, que 
pueden modificar el desarrollo de la extinción de los incendios forestales. Esto implica una 
priorización de medios atendiendo a este tipo de ubicaciones, mientras que existe una merma 
en el incendio forestal propiamente dicho. A los condicionantes naturales desfavorables prota-
gonizados por una abundante presencia de combustible forestal junto con un relieve abrupto, 
se les une a los alojamientos rurales la afluencia de gran número de personas. En gran parte 
de esas ubicaciones la situación se ve agravada por el acceso a las mismas, con un solo ac-
ceso por lo que no hay vía alternativa de escape y con un potencial de atasco importante que 
limita la posibilidad de acceso a los medios de extinción. 

Para la minimización del riesgo en este tipo de infraestructuras la legislación autonómica 
establece las medidas preventivas en este tipo de situaciones, dependiendo de su entidad: 

 —  Medidas de autoprotección: ORDEN de 11 de octubre de 2016, se establecen medidas 
de Autoprotección o Autodefensa frente a incendios forestales, para lugares o construc-
ciones vulnerables o aisladas que no se encuentren incluidos en los Planes Periurbanos 
de Prevención, sin perjuicio de su normativa sectorial de aplicación.

 —  Memorias técnicas de prevención: ORDEN de 24 de octubre de 2016, que establece me-
didas preventivas muy específicas en orden a reducir el peligro de incendio, y los daños 
que del mismo puedan derivarse en ámbitos y situaciones especiales en agrupaciones 
de viviendas e infraestructuras de cierta magnitud. 

Se trata básicamente de reducir o eliminar la vegetación inflamable en el entorno de instala-
ciones, equipamientos y edificaciones (muy importante el mantenimiento) y de disponer de 
rutas de evacuación alternativas al acceso principal u opciones de confinamiento seguro. 
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Según los registros presentes en este Servicio, en referencia a la consulta para el Plan Ge-
neral Municipal, Jerez de los Caballeros es un municipio con especial incidencia de incendios 
forestales, según la Estadística General de Incendios Forestales. 

Servicio de Infraestructuras Rurales de la Dirección General de Desarrollo Rural: una vez 
estudiada la documentación presentada por el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, se 
comprueba que en la redacción del Plan General Municipal se han tenido en cuenta las Vías 
Pecuarias existentes en el término municipal. La Vía Pecuaria denominada Cañada Real de 
Salvaleón por el Monte Porrino, fue deslindada por Orden aprobatoria de 22/12/2003, con una 
anchura de 75,22 metros y amojonada por Orden Aprobatoria de 12/07/2011. Por tanto, en 
la Memoria presentada debe hacerse constar únicamente la anchura legal de 75,22 metros 
y eliminar la anchura propuesta de 20,89 metros. De acuerdo con lo que antecede informa 
favorablemente, el Plan General Municipal de Jerez de los Caballeros. 

Servicio de Regadíos de la Dirección General de Desarrollo Rural: la zona regable del río Ar-
dila, se encuentra situada en el término municipal de Jerez de los Caballeros a una distancia 
media de 4 a 5 km del núcleo de población, distinguiéndose dos subzonas regables, según el 
agua proceda de la presa de Valuengo o de la presa de Brovales, ambas sobre el río Ardila. 
Esta zona fue declarada de Interés Nacional el 10-2-66 y declarada su puesta en riego en 
fecha 1-3-1966, estableciéndose los núcleos de la Bazana, Valuengo y Brovales. 

Asimismo, el extinto IRYDA en el término municipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz) 
actuó sobre las fincas de secano “La Nava, Moriana y Montelobo”, que fueron adquiridas por 
ofrecimiento voluntario para su parcelación. Todos los lotes están amortizados y otorgadas 
las escrituras de propiedad. Estas parcelas, sujetas al régimen de autorizaciones del artículo 
28.1 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobada por Decreto 118/1973, de 12 de 
enero, de 1973, a efectos de concentración parcelaria, Zonas Regables oficiales y Expropia-
ciones de Interés Social, con la entrada en vigor de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria 
de Extremadura, quedan exentas del mismo, permitiéndose que, los titulares de las referidas 
explotaciones agrarias, puedan eliminar las restricciones con las que las mismas aparecen 
gravadas, mediante su cancelación ante los registros de la propiedad correspondientes, siem-
pre y cuando hubieran satisfecho la totalidad del precio que pudiera haber quedado aplaza-
do. A partir de ese momento podrán disponer libremente, quedando exentas del régimen de 
autorizaciones del artículo 28.1 LRYDA, pero con las obligaciones y usos permitidos en zonas 
regables a que se refiere el artículo 118 y 120 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo. Cualquier 
actuación, uso o actividad deberá ser compatible totalmente con el uso del regadío a juicio de 
la Administración Autonómica, entendiéndose que aquellos usos, actuaciones o actividades 
que comporten edificación deberán obtener previamente la Calificación Urbanística. 
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La Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, y en lo que respecta a los planes 
municipales que se aprueben dice: 

Artículo 119. Clasificación del suelo

1.  Todo el suelo incluido dentro de alguna de las Zonas Regables transformadas mediante la 
iniciativa pública o privada con la participación de la Administración autonómica, deberá 
ser incluido dentro de la categoría de Suelo No Urbanizable de Protección Agrícola de Re-
gadíos tanto en las modificaciones de planeamiento como en los nuevos Planes Generales 
Municipales que se aprueben.

2.  El cambio de destino de terrenos que se encuentren dentro de las Zonas Regables refe-
ridas en el apartado anterior, mediante su adscripción a las categorías de suelo urbano o 
urbanizable, requerirá en todo caso el previo informa favorable del órbnao que ostente las 
competencias en materia de regadíos. 

Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural: Tras la emisión de varios in-
formes solicitando la subsanación de varios aspectos competencia de esa Dirección General 
finalmente se traslada que la misma no aprecia obstáculos para dar continuidad a la tramita-
ción del expediente. 

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio: en relación a la consulta de refe-
rencia, informa que a efectos de ordenación del territorio no se detecta afección sobre ningún 
plan territorial aprobado, si bien está en avanzada fase de tramitación el Plan Territorial de 
Tentudía-Sierra Suroeste, ámbito territorial en el que se incluye el término municipal de Jerez 
de los Caballeros. 

Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias: indica 
que una vez revisada la documentación anexa a la solicitud y previa consulta en tal sentido 
al Servicio Extremeño de Salud (SES) y al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía 
y Atención a la Dependencia (SEPAD), no se considera necesario realizar reserva de suelo en 
el Plan General Municipal de Jerez de los Caballeros, para equipamientos públicos destinados 
a centros sanitarios. 

Dirección General de Salud Pública: emite informe favorable

Dirección General de Arquitectura de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales: informa fa-
vorablemente el Plan General Municipal de Jerez de los Caballeros, en lo referente a los bienes 
con destino vivienda, adscritos a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. 
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Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura: emite informe favorable al Plan Ge-
neral Municipal de Jerez de los Caballeros, debiendo cumplir con lo expuesto en el siguiente 
condicionado: 

 —  Se recuerda que cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, 
incluidas las que se desarrollen en el subsuelo, o cambio de uso, deberá cumplir lo re-
lativo a la zona de limitación de la edificabilidad establecido en el artículo 33 de la Ley 
37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 

 —  Previamente a la realización de cualquier de las actuaciones recogidas en el presente 
expediente, deberá disponerse de la correspondiente autorización del MITMA según lo 
establecido en la Ley 37/2015 de Carreteras y Reglamento General de Carreteras y, en 
concreto por lo establecido en su título III “Uso y Defensa de las Carreteras”. 

Servicio de Infraestructuras Viarias de la Consejería de Economía e Infraestructuras: la carre-
tera de la red autonómica afectada por el PGM es la EX112 de Zafra a Villanueva del Fresno. 
Se informa favorablemente el Plan General Municipal de Jerez de los Caballeros, en cuanto a 
las competencias que este organismo tiene establecidas. 

Diputación de Badajoz: las carreteras provinciales competencia de esta Administración que 
transcurren por el término municipal de Jerez de los Caballeros son: BA-025 Barcarrota a 
Higuera de Vargas (EX312), BA-078 Higuera de Vargas a EX – 112 por Zahínos, BA-081 Jerez 
de los Caballeros (EX – 112) a Guiera de Vargas (EX – 311) , se rigen por la Ley 7/1995, de 
27 de abril, de carreteras de Extremadura, en lo no previsto por esta Ley se aplicará la Ley 
25/1988, de 29 de julio y su Reglamento, por lo demás no tiene ninguna objeción a emitir el 
informe vinculante positivo. 

Dirección General de Industria, Energía y Minas: indica que visto el documento complemen-
tario al Plan General Municipal de jerez de los Caballeros y revisados nuevamente los recur-
sos geológicos y mineros conocidos asociados al dominio público minero, se informa favora-
blemente el Plan General Municipal de Jerez de los Caballeros, al incluir las modificaciones 
necesarias en cuanto a las actividades mineras, para permitir su uso en todos los suelos no 
urbanizables (salvo en Suelo No Urbanizable Protegido Estructural de Vías Pecuarias), no 
conculcándose con ello la legislación básica en materia minera, concretamente la Ley de 
Minas, que indica por un lado, que los yacimientos minerales y demás recursos geológicos, 
cualesquiera que sea la titularidad del terreno, son bienes de dominio público, y, por otro, que 
cualquier prohibición contenida en los instrumentos de ordenación sobre actividades mineras 
debe ser motivada y no podrá ser de carácter genérico. 

Subdirección General de Planificación Ferroviaria del Ministerio de Fomento: indica que una 
vez revisada la documentación recibida y desde las competencias de la Subdirección General 
de Planificación Ferroviaria se realizan las siguientes observaciones: 
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Dado que en el término municipal de Jerez de los Caballeros se encuentra en Servicio la línea 
ferroviaria Zafra-Jerez de los Caballeros, deben tenerse en cuenta las servidumbres impues-
tas por la legislación ferroviaria. 

Por ello, la documentación tanto gráfica como escrita del Documento debe estar en consonan-
cia con dicha normativa sectorial, en especial en lo referente a las servidumbres y limitaciones 
a la propiedad a tener en cuenta en los terrenos colindantes al ferrocarril, en las zonas de 
dominio público, protección y línea límite de edificación. 

En particular, se informa que la Ley sectorial vigente es la “Ley 38/2015, de 29 de septiem-
bre, del sector ferroviario”, publicada en el BOE de 30/9/2015, que derogó la anterior Ley 
39/2003).

En la documentación del Plan se debe tener en cuenta: 

 —  En la Memoria y en la Normativa Urbanística se deben describir con suficiente detalle 
las limitaciones a la propiedad de los terrenos colindantes al ferrocarril, en la zona de 
dominio público, zona de protección y línea límite de edificación

 —  En los planos de interés se debe representar la línea férrea mencionado con anterioridad 
y sus servidumbres asociadas.

Por otra parte, la actuación urbanística propuesta deberá tenerse a lo dispuesto en la legis-
lación estatal autonómica y local en materia de ruidos y vibraciones, debiéndose adoptar las 
medidas que sean precisas, sin que ello comporte carga alguna para el ferrocarril y la empre-
sa explotadora del mismo. 

En lo que respecta a la planificación ferroviaria competencia de esta Subdirección, cabe seña-
lar que actualmente no hay ningún estudio informativo aprobado definitivamente que afecte 
al término municipal de Jerez de los Caballeros. 

Independientemente de lo anterior, y en caso de no haberse hecho previamente, se deberá 
solicitar informe a ADIF, antes de la aprobación definitiva de este documento. 

ADIF: Informa que por el término municipal de Jerez de los Caballeros discurre la línea fe-
rroviaria convencional en servicio para tráfico de mercancías Zafra-Jerez de los Caballeros, 
perteneciente a la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). 

Por tal motivo, sobre sus suelos son de aplicación las disposiciones de la Ley 38/2015, de 29 
de septiembre, del Sector Ferroviario, en concreto se tendrán en consideración las limitacio-
nes a la propiedad recogidas en el Capítulo III de la ya mencionada Ley 38/2015: zona de 
dominio público, zona de protección y línea límite de edificación.
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A este respecto, debe corregirse la normativa sectorial ferroviaria que se recoge en el instru-
mento de planeamiento, así como sustituir todas las referencias a RENFE que aparecen por 
ADIF. 

Asimismo, deberán dibujarse en los planos de ordenación las limitaciones a la propiedad 
establecidas por la legislación sectorial ferroviaria vigente, indicando las distancias definidas 
por la LSF. 

Dirección General de Arquitectura: informa favorablemente el Plan General Municipal de Jerez 
de los Caballeros.

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras digitales: emite informe favo-
rable, en relación con la adecuación del Plan General Municipal de Jerez de los Caballeros a la 
normativa sectorial de Telecomunicaciones.

Dirección General de Aviación Civil: el término municipal de Jerez de los Caballeros no incluye 
dentro de su ámbito la zona de servicio aeroportuario de ningún aeropuerto de interés ge-
neral, ni en su totalidad ni en parte de la misma. Asimismo, tampoco afectan a los espacios 
sujetos a las servidumbres aeronáuticas de las instalaciones aeronáuticas civiles. Por tanto, 
este Centro Directivo no es competente para emitir informe sobre el Plan General Municipal. 
En lo sucesivo, no será necesaria la remisión de los planeamientos urbanísticos del término 
municipal de Jerez de los Caballeros a este Centro Directivo. 

Secretaría General de la Consejería de Educación y Empleo: del análisis de la documentación 
presentada, no se observan consideran consideraciones que menoscaben los intereses defen-
didos por esta consejería, por lo que se emite informe favorable condicionado a las incidencias 
indicadas en el informe. 

Ayuntamiento de Zahínos: solicita al Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros el cumplimiento 
del Convenio de Colaboración Urbanística suscrito por los Plenos Municipales de Zahínos y 
Jerez de los Caballeros. 

Ayuntamiento de Higuera de Vargas: no estima conveniente realizar ninguna corrección o 
ampliación sobre el documento presentado. 

Durante el periodo de información pública se han recibido veintinueve alegaciones por parte 
de personas interesadas, ninguna de las cuales tiene contenido ambiental, por lo que corres-
ponde al Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros pronunciarse sobre ellas. No se han recibido 
informes ni contestaciones a las consultas de las siguientes Administraciones públicas afecta-
das y público interesado: Ayuntamiento de Burguillos del Cerro, Ayuntamiento de Salvaleón, 
Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, Ayuntamiento de Valle de Matamoros, Ayuntamiento 
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de Encinasola, Ayuntamiento de Barcarrota, Ayuntamiento de Valle de Santa Ana, Ayunta-
miento de Higuera la Real, Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, ADENEX, Ecologistas en 
Acción y SEO/Birdlife.

6.  Previsión de los efectos significativos del plan general municipal jerez de los caballeros 
(badajoz)

     En el informe de sostenibilidad ambiental se lleva a cabo la evaluación ambiental de las 
propuestas del plan que comprende una valoración de los efectos que ocasionarán las ac-
tuaciones derivadas del plan sobre los diferentes factores ambientales. A continuación, se 
destacan los más relevantes: 

     Los efectos significativos más relevantes que se derivan del establecimiento del Plan Gene-
ral Municipal de Jerez de los Caballeros se exponen a continuación:

 6.1.  Suelo

   El establecimiento de los nuevos desarrollos planteados incluidos como suelo urbano 
y urbanizable provoca uno de los principales impactos sobre el suelo. Se trata de una 
afección irreversible sobre el recurso suelo dado que su ocupación supone su pérdida, 
así como la modificación de los procesos edafológicos por compactación y sobre las 
condiciones geomorfológicas. Será el factor más significativamente afectado por las 
actuaciones del Plan. 

   Los crecimientos propuestos en el Plan General Municipal de Jerez de los Caballeros 
son considerables, contemplándose 142.968,46 m2 de Suelo Urbanizable Transitorio, 
que estaría constituido por aquellos que ya cuentan con aprobación definitiva y el resto 
del Suelo Urbanizable con una superficie de 979.890,72 m2, planteándose 11 Sectores 
Residenciales y 10 Sectores Industriales.

   Los nuevos sectores en su mayoría están planificados colindantes con las zonas ur-
banas, por lo que se ubican en zonas antropizadas y con presencia de construcciones 
cercanas. 

   En las zonas de nuevo desarrollo parte de los viales se encuentran construidos, si bien 
se producirían efectos sobre el suelo por la construcción de los nuevos viales necesarios 
y por la introducción de los diferentes servicios urbanísticos. 

 6.2.  Atmósfera

   La nueva ordenación que supone el Plan General Municipal de Jerez de los Caballeros 
puede provocar la afección sobre la atmósfera por permitir o incluir nuevos usos y ac-
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tividades que sean generadoras de contaminación atmosférica, además de otras activi-
dades constructivas derivadas de permitir el uso residencial, dotacional o terciario. 

   Derivado de permitir los citados usos se desarrollan las distintas fases de construcción 
de las actuaciones contenidas en el plan, que incrementarán la concentración en la at-
mósfera de partículas en suspensión debido a los movimientos de tierra, la circulación 
de maquinaria o el transporte de materiales. Por otro lado, durante la fase de uso o 
explotación de las actuaciones realizadas pueden producirse también efectos significa-
tivos sobre la atmósfera que pueden ser debidos a la circulación de vehículos o a los 
cambios de uso del suelo, puesto que la eliminación de la cubierta vegetal puede oca-
sionar variaciones en la calidad del aire.

   Durante la fase de funcionamiento, se prevén afecciones relacionadas con el incre-
mento de la emisión de gases de efecto invernadero, si bien no es posible actualmente 
cuantificar los mismos ya que éstos se producirán en función de la naturaleza de las 
instalaciones, principalmente en las zonas con uso industrial, desconocida en la fecha 
actual. Estos nuevos efectos se sumarán a los ya existentes procedentes del Complejo 
Siderúrgico por lo que pueden darse efectos sinérgicos. 

   Otro tipo de impactos que pueden darse sobre la atmósfera estarán relacionados con 
la contaminación lumínica y acústica provocada por los nuevos desarrollos. El ruido 
producido en el suelo urbanizable se dará generalmente en las fases de urbanización y 
edificación, debido al uso de maquinaria de obras pertinentes, en aquellas zonas donde 
se lleven a cabo dichos trabajos. No obstante, este efecto se considera puntual, así 
mismo se producirá un incremento del ruido y las vibraciones a causa del tráfico rodado 
y de la presencia humana en la fase de uso y funcionamiento.

 6.3.  Agua 

   El municipio de Jerez de los Caballeros dispone de una concesión de aguas públicas 
subterráneas con un volumen otorgado de 138.840 m3/año como refuerzo del sistema 
de abastecimiento de Jerez de los Caballeros. El abastecimiento de este municipio se 
realiza principalmente desde el Pantano de Valuengo, sin embargo el Ayuntamiento de 
Jerez de los Caballeros no dispone actualmente de la concesión de aguas públicas para 
el abastecimiento poblacional. 

   Con respecto al Complejo Siderúrgico, según los datos de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, dispone de una concesión de aguas públicas superficiales derivadas del 
río Ardila (Embalse de Valuengo), con un volumen otorgado de 2.410.000 m3/año para 
uso industrial.
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   Con respecto a los núcleos urbanos de La Bazana, Brovales y Valuengo, actualmente no 
disponen de concesión de aguas públicas para abastecimiento poblacional. 

   Con respecto a los vertidos, el núcleo urbano de Jerez de los Caballeros dispone de una 
autorización de vertido con referencia VU-001/01-BA por la que se autoriza a verter un 
volumen de 650.000 m3/año al cauce del Arroyo de los Hornos, el Ayuntamiento debe-
rá solicitar la revisión de la autorización de vertido que ampare tanto el vertido actual 
como el que resulta del desarrollo de los nuevos sectores planificado. 

   El Complejo Siderúrgico dispone de una autorización ambiental integrada por la que se 
autoriza a verter un volumen de 327.760 m3/año. En caso de que se supere el volumen 
autorizado se deberá solicitar la correspondiente revisión de la autorización de vertido 
que ampare, tanto el vertido actual del complejo, como el que resulta de la ampliación 
planteada. 

   Con respecto a los núcleos urbanos de La Bazana, Brovales y Valuengo, la Confedera-
ción ha indicado que no disponen actualmente de autorización para el vertido de las 
aguas residuales. Se considera muy necesario que se dote a estos núcleos de un siste-
ma de depuración de las aguas residuales a la mayor brevedad posible. 

   En cualquier horizonte temporal, el consumo hídrico total del municipio, es decir, los 
volúmenes actuales más los incrementos de volumen que se deriven del desarrollo de 
los nuevos sectores planificados, no supera el volumen asignado al municipio de Jerez 
de los Caballeros, por el Plan Hidrológico de la parte española de la DHG que asciende 
a 1.418.000 m3/año hasta el horizonte 2021. Por tanto, existirían recursos suficientes 
para el desarrollo de los nuevos sectores contemplados en el Plan, en el núcleo de Jerez 
de los Caballeros. 

   Por el interior del sector S26 contemplado en el núcleo de población de Jerez de los 
Caballeros discurre el arroyo Albaraos y por el interior de la zona de expansión de suelo 
urbanizable en el Complejo Siderúrgico discurren el arroyo de la Granja y un tributario 
del mismo. Asimismo, por el límite sur del suelo urbano de las pedanías de Valuengo y 
la Bazana discurren el río Ardila y el arroyo del Carbajo, respectivamente. Todos ellos 
constituyen el DPH del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas 
(TRLA). Del estudio de inundabilidad del arroyo Albaraos a su paso por el Sector Urba-
nizable S26 del núcleo urbano de Jerez de los Caballeros, se deduce que la capacidad 
de desagüe de la obra de drenaje transversal (ODT) situada en la N-435 PK-69+200 
resultaría insuficiente para evacuar el caudal de la avenida correspondiente al periodo 
de retorno de 100 años, provocando la inundación de gran parte del citado sector.
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   Con respecto al estudio de inundabilidad del arroyo de la Granja y un tributario del 
mismo a su paso por la zona de expansión de suelo urbanizable en el Complejo Side-
rúrgico, se concluye que hay una obra de fábrica que resulta insuficiente para absorber 
la avenida que se presenta para el periodo de retorno de los 100 y 500 años (obra de 
fábrica n.º 1, bajo traza de la carretera EX112, para el cauce del arroyo de la Granja).

   En cuanto al estudio de inundabilidad del arroyo del Carbajo, se comprueba que tanto 
la avenida extraordinaria para 500 años de periodo de retorno, como la ZFP determina-
das, afectarían a una zona clasificada en el PGM como suelo urbano con uso residencial 
al sureste de la pedanía de La Bazana. 

   Por otro lado, se señala que, en el interior del núcleo urbano de Jerez de los Caballeros, 
existen varias captaciones de agua subterránea destinada a consumo humano, cuyo 
perímetro de protección está incluidos en el registro de zonas protegidas de la DHGn, 
recogidas en el Anexo 8 del Plan Hidrológico de la parte española de la DHGn, aprobado 
por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero (BOE n.º 16 de 19/01/2016).

 6.4.  Vegetación

   Los crecimientos derivados de la nueva ordenación que desencadenarían el principal 
impacto sobre la vegetación. La mayor parte de los nuevos sectores planificados no 
cuentan con vegetación arbórea, sino que se ubican en áreas antropizadas, colindantes 
con el suelo urbano y en algunos casos con construcciones ya existentes o viales cerca-
nos. En estos casos los efectos sobre la vegetación serán limitados. El efecto asociado 
a la edificación deriva de la eliminación de especies originales y su sustitución por las 
edificaciones, no obstante aunque se va a producir un desbroce parcial de la vegetación 
actual sobre todo en suelo residencial e industrial, se propone la integración de esta ve-
getación en zonas verdes, parques, jardines, etc. por ello, aunque se genera un efecto 
negativo sobre la vegetación, este resulta compatible por la alternativa seleccionada y 
la medidas preventivas y correctoras aplicadas.

   En cuanto a la afección a hábitats de la Directiva Hábitats 92/43/CEE, se ha detectado 
que en el término municipal se localizan los siguientes:

  —  5030: Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

  —  6220: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea

  —  6310: Dehesas perennifolias de Quercus spp.

  —  6420: Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
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  —  92A0: Bosques de galería de Salix alba y Populus alba

  —  92D0: Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae)

  —  9340: Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

  —  9260: Bosques de Castanea sativa.

   En cuanto a flora protegida se ha detectado la presencia de Chamaerops humilis (pal-
mito).

   Se ha detectado también la presencia de diferentes especies de narcisos, algunas de 
ellas incluidas en el anexo del Decreto 37/2001. Estas especies a menudo se encuen-
tran ligadas a las zonas inventariadas como hábitat natural de interés comunitario, 
aunque en otras ocasiones se localizan fuera de estos terrenos (en terrenos a clasificar 
como SNU Común).

   En este sentido se ha detectado que no todos los hábitats de interés comunitario in-
cluidos en la Directiva 92/43/CEE, cuentan con protección dentro del régimen de usos 
recogido en el Plan General Municipal. Cuentan con protección los hábitats incluidos 
dentro de la ZEC y la ZEPA “Dehesas de Jerez”, la ZEC “Río Ardila Bajo”, la ZEC “Río Al-
carrache”, la ZEC “Río Ardila Alto”, la ZEPA “Embalse de Valuengo” y el Corredor Ecoló-
gico o de Biodiversidad “Río Alcarrache”. Asimismo, cuentan con protección los hábitats 
situados al Sur del Río Ardila, que a pesar de no estar incluidos en la Red Natura 2000 
se clasifican como Suelo Rústico Protegido Natural de Áreas de Interés Natural. Sin 
embargo, las áreas situadas al Norte del río Ardila, entre éste y la ZEPA - ZEC “Dehesas 
de Jerez”, aún teniendo características similares que las situadas al sur no cuentan con 
ningún régimen de protección. Tampoco cuentan con ningún régimen de protección los 
hábitats de interés comunitario situados en la mitad Este del término municipal de Jerez 
de los Caballeros conformado en su mayor parte por Dehesas perennifolias de Quercus 
spp. con importante densidad de arbolado.

 6.5.  Fauna

   Como se ha indicado a lo largo de este documento las zonas de crecimiento urbanístico 
incluidas en el nuevo planeamiento se sitúan en las proximidades del casco urbano ac-
tual y se encuentran alteradas, por lo que la fauna en estas zonas no es muy abundante 
debido a la escasez de zonas de refugio. Por tanto, no se prevé en principio que éste 
pueda suponer un impacto de gran magnitud sobre la fauna. 



NÚMERO 7 
Miércoles, 12 de enero de 2022

2073

   Fuera del núcleo urbano el término municipal se ha identificado la presencia de la si-
guiente fauna de interés en los espacios incluidos en Red Natura 2000 y RENPEX: Ci-
güeña negra (Ciconia nigra), Avutarda (Otis tarda), Ganga ibérica (Pterocles alchata), 
Ganga ortega (Pterocles orientalis), Sisón (Tetrax tetrax), Milano real (Milvus migrans), 
Garceta grande (Egretta alba), Garceta común (Egretta garzetta), Espátula común (Pla-
talea leurocodia), Águila pescadora (Pandion haliaetus), Águila perdicera (Aquila fas-
ciata), Cormorán grande (Phalacrocorax carbo), Galápago europeo (Emys orbicularis), 
Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), Galápago leproso (Mauremys leprosa), 
Jarabugo (Anaecypris hispánica), Cernícalo primilla (Falco naumanni). Las áreas en las 
que se localizan dichas especies cuentan con protección clasificándose como Suelo No 
Urbanizable de Protección natural en su mayor parte. 

   En el Suelo Urbano se localiza la ZEPA “Colonias de Cernícalo primilla de Jerez de los 
Caballeros”, por lo que los proyectos de edificaciones pueden ocasionar efectos sobre 
dichas colinas. No obstante, el Plan de Gestión de los espacios de la Red Natura 2000, 
delimita y establece una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta con 
carácter general, a la hora de realizar obras de nueva construcción, rehabilitación, res-
tauración, etc. 

   Otros efectos que pueden ocasionarse sobre la fauna vendrán determinados por el in-
cremento de la presencia urbana en la zona. El desarrollo del Plan General Municipal 
podrá incrementar las molestias a la fauna a causa de la contaminación lumínica, el 
aumento de riesgo de muerte por colisión/electrocución en líneas eléctricas de abas-
tecimiento o el incremento de riesgo de atropello por el tráfico en los nuevos viales 
ejecutados. 

 6.6.  Paisaje

   Los efectos sobre el paisaje van a estar condicionados por el diseño del tipo de ocupa-
ción que se haga sobre los suelos de nuevo desarrollo. En cualquier caso, estos desarro-
llos conllevan un impacto paisajístico, puesto que el paisaje urbano y periurbano pasará 
a ser modificado. 

   Con la edificación prevista en la corona periurbana del núcleo urbano de Jerez de los 
Caballeros se prevé una pérdida de las formas del terreno, textura y colores de la ve-
getación actual, para dar lugar a un paisaje urbano o incluso industrial.

   También pueden producirse efectos sobre el paisaje derivados de las construcciones 
ubicadas en Suelo No Urbanizable, especialmente en aquellas situadas sobre áreas 
protegidas, zonas de amplia cuenca visual o cerca de cauces. 
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 6.7.  Áreas Protegidas: Red Natura 2000 y Espacios Naturales Protegidos de Extremadura

   En el término municipal de Jerez de los Caballeros se encuentran los siguientes espacios 
incluidos en la Red Natura 2000: 

  —  ZEPA-ZEC “Dehesas de Jerez”

  —  ZEC “Río Ardila Bajo”

  — ZEC “Río Alcarrache”

  — ZEC “Río Ardila Alto”

  — ZEPA “Embalse de Valuengo”

  — ZEPA “Colonias de Cernícalo primilla de Jerez de los Caballeros”

   En cada una de las zonas se ha recogido la zonificación incluida en los correspondien-
tes Planes de Gestión identificando las Zonas de Interés Prioritario, las Zonas de Alto 
Interés, las Zonas de Interés y las Zonas de Uso General. De forma general la norma-
tiva urbanística adapta sus usos a las áreas protegidas, por lo que ya adaptan los usos 
permitidos en gran medida a las características de estas áreas.

   Las afecciones más significativas derivadas de los usos autorizables o compatibles en 
Red Natura 2000, vienen dadas por las actividades extractivas en las Zonas de Inte-
rés Prioritario y en las Zonas de Alto Interés de la Red Natura 2000, por lo que se han 
establecido limitaciones a ellos en las Determinaciones finales de la presente Memoria 
Ambiental, pues dicha actividad implica la transformación del destino del suelo y afecta 
a los valores que intentan protegerse mediante su clasificación. 

   En cuanto al suelo urbano, por un lado se observa que un total de 11 Sectores de Suelo 
Urbanizable se ubican en la ZEPA-ZEC “Dehesas de Jerez”, si bien no considera que los 
crecimientos en estas áreas vayan a ocasionar efectos ambientales significativos sobre 
este espacio a la vista de lo indicado en el informe del Servicio de Conservación de la 
Naturaleza y Áreas Protegidas, se recuerda que estos crecimientos están afectados por 
la Sentencia del Tribunal Constitucional 134/2019, de 13 de noviembre de 2019 (BOE 
n.º 34 de 19 de diciembre de 2019), relativa a los preceptos legales que permiten la 
transformación urbanística de suelos integrados en la Red Natura 2000. 

   Por otra parte, en el suelo urbano nos encontramos con la ZEPA “Colonias de Cernícalo 
Primilla de Jerez de los Caballeros”, por lo que los proyectos de edificaciones pueden 
alterar y causar un impacto negativo sobre dichas colonias. Para ello en las determina-
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ciones finales se incluyen una serie de consideraciones a tener en cuenta a la hora de 
realizar obras de nueva construcción, rehabilitación, restauración, etc. 

   Los hábitats naturales de interés comunitario del término municipal de Jerez de los Ca-
balleros ya se han mencionado en el apartado 6.4. Vegetación. 

 6.8.  Vías pecuarias, valores culturales y arqueológicos, medio humano y socioeconómico

   Las vías pecuarias forman parte del patrimonio público y constituyen, aún en la actua-
lidad, corredores ecológicos que enlazan importantes ecosistemas. Son numerosas las 
vías pecuarias presentes en el término municipal. La ordenación del PGM contempla y 
respeta este dominio público incluyéndolas dentro del suelo no urbanizable de protec-
ción, por lo que el impacto se considera positivo.

   En cuanto a los terrenos forestales, según la documentación aportada una parte de la 
Dehesa Boyal La Zafrilla se clasifica como Suelo Urbanizable. La Dehesa Boyal La Zafri-
lla es un monte comunal y por tanto, está incluido en el dominio público forestal según 
el artículo 12 de la vigente Ley de Montes. El monte tiene una superficie de unas 605 
hectáreas, suponiendo el cambio en la calificación del suelo de unas 31 hectáreas, en 
su mayoría de pastizal. 

   En cuanto al Patrimonio Arqueológico y Arquitectónico se han incorporado al Plan Ge-
neral Municipal las indicaciones de los distintos informes remitidos por al Dirección 
General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural. 

 6.9.  Infraestructuras

   Por el término municipal de Jerez de los Caballeros discurren las siguientes carreteras: 
N - 435, la EX - 112, BA – 025, BA – 078, BA – 081. Las administraciones con compe-
tencias en materia de carreteras han emitido informes vinculantes en el ámbito de sus 
competencias. 

   En cuanto a obras de infraestructuras sobre el medio fluvial, como son los encauzamientos, 
barreras por viales que cruzan los mismos, infraestructuras en el propio cauce (piscinas 
naturales, charcas) se contempla el condicionado específico emitido por la Sección de 
Pesca, Acuicultura y Coordinación para que dichas actuaciones no ocasionen efectos 
negativos. 

 6.10 Riesgos Naturales y Antrópicos 

   Del desarrollo del Plan General Municipal no se desprenden riesgos de contaminación 
de suelos. 
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   En cuanto al riesgo de inundación, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, tras re-
visar el Mapa de Riesgos solicitado por esta Dirección General de Sostenibilidad y como 
ya se ha indicado en el apartado 6.3 realiza las siguientes observaciones: por el interior 
del sector S26 contemplado en el núcleo de población de Jerez de los Caballeros dis-
curre el arroyo Albaraos y por el interior de la zona de expansión de suelo urbanizable 
en el Complejo Siderúrgico discurren el arroyo de la Granja y un tributario del mismo. 
Asimismo, por el límite sur del suelo urbano de las pedanías de Valuengo y la Bazana 
discurren el río Ardila y el arroyo del Carbajo, respectivamente. Todos ellos constituyen 
el DPH del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA). Del es-
tudio de inundabilidad del arroyo Albaraos a su paso por el Sector Urbanizable S26 del 
núcleo urbano de Jerez de los Caballeros, se deduce que la capacidad de desagüe de la 
obra de drenaje transversal (ODT) situada en la N-435 PK-69+200 resultaría insuficien-
te para evacuar el caudal de la avenida correspondiente al periodo de retorno de 100 
años, provocando la inundación de gran parte del citado sector.

   Con respecto al estudio de inundabilidad del arroyo de la Granja y un tributario del 
mismo a su paso por la zona de expansión de suelo urbanizable en el Complejo Side-
rúrgico, se concluye que hay una obra de fábrica que resulta insuficiente para absorber 
la avenida que se presenta para el periodo de retorno de los 100 y 500 años (obra de 
fábrica n.º 1, bajo traza de la carretera EX112, para el cauce del arroyo de la Granja).

   En cuanto al estudio de inundabilidad del arroyo del Carbajo, se comprueba que tanto 
la avenida extraordinaria para 500 años de periodo de retorno, como la ZFP determina-
das, afectarían a una zona clasificada en el PGM como suelo urbano con uso residencial 
al sureste de la pedanía de La Bazana. 

   En cuanto al riesgo de incendios forestales en el informe del Servicio de Prevención y 
Extinción de Incendios se indica que Jerez de los Caballeros es un municipio con espe-
cial incidencia de incendios forestales.

7.  Determinaciones finales a incorporar en el plan

El artículo 12 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determina-
dos planes y programas en el medio ambiente, así como el artículo 14 de la Ley 5/2010, de 
23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
indican que la memoria ambiental contendrá las determinaciones finales que deban incorpo-
rarse a la propuesta del plan, será preceptiva y se tendrá en cuenta en el plan antes de su 
aprobación definitiva.
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En este sentido desde la Dirección General de Sostenibilidad, se indican a continuación las 
determinaciones finales que será necesario incluir en el Plan antes de su aprobación definitiva.

 —  El Plan General Municipal de Jerez de los Caballeros deberá incluir las condiciones que 
recoge la memoria ambiental, así como las medidas y actuaciones del informe de soste-
nibilidad ambiental, mientras no sean contradictorias con las primeras. También deberá 
tener en cuenta y recoger todas las condiciones expuestas por las diferentes Adminis-
traciones públicas consultadas.

 —  El Plan General Municipal de Jerez de los Caballeros deberá cumplir con todo lo esta-
blecido en la normativa sectorial vigente en las materias de biodiversidad, población, 
salud humana, fauna, flora, tierra, agua, aire, factores climáticos, bienes materiales, 
patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico, paisaje, la ordenación del territorio 
y el urbanismo.

 —  Asimismo, se entiende que el objeto de las determinaciones es evitar afecciones sobre 
el medio ambiente, por ello se adoptarán las necesarias para evitar que se produzcan 
efectos ambientales significativos sobre los factores ambientales implicados en la 
evaluación.

 —  El Plan General Municipal de Jerez de los Caballeros deberá cumplir con todo lo estable-
cido en la normativa sectorial autonómica vigente, la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 —  El Plan General Municipal de Jerez de los Caballeros deberá cumplir con lo dispuesto en 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

 —  Los crecimientos propuestos de Suelo Urbano, así como de Suelo Urbanizable, en el 
Plan General Municipal de Jerez de los Caballeros, se consideran ambientalmente com-
patibles con las áreas protegidas designadas y con la conservación de los hábitats y 
especies protegidas, en base a los informes emitidos por el Servicio de Conservación de 
la Naturaleza y Áreas Protegidas, puesto que afectan al entorno más próximo al casco 
urbano, encontrándose éste muy antropizado. No obstante, se pone de manifiesto la 
existencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional 134/2019, de 13 de noviembre 
de 2019 (BOE n.º 34 de 19 de diciembre de 2019), relativa a los preceptos legales que 
permiten la transformación urbanística de suelos integrados en la Red Natura 2000. 

 —  Se han identificado los siguientes Sectores de Suelo Urbanizable incluidos en la Red Na-
tura 2000 y por tanto afectados por la mencionada Sentencia: S3, S8, S11, S12, S13, 
S14, S17, S18, S22, S24 y S25.
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 —  Debe aclararse la reclasificación a Suelo Urbanizable relativo a dos ámbitos sobre los 
que existen discrepancias en la documentación escrita y gráfica. En primer lugar, el 
relativo a la ampliación del Complejo Siderúrgico no se concreta como Suelo Urbaniza-
ble sino como posible expansión de Suelo Urbanizable, y por otra parte un ámbito sin 
identificar como Sector de Suelo Urbanizable que aparece ubicado en un ámbito aislado 
del núcleo urbano de Jerez de los Caballeros y al Sureste del mismo y al sur de la N-435 
ubicado en el plano OE-1.4 y 2.4 “Directrices y Clasificación”.

 —  Las previsiones contenidas en la Normativa Urbanística y en general cualquier documen-
to del Plan General Municipal que haga una remisión directa a la regulación establecida 
en los planes de gestión de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, deben enten-
derse realizadas a la norma autonómica que incorpore dicho Plan de Gestión y que se 
encuentre vigente en cada momento. 

 —  Las medidas específicas de aplicación a tener en cuenta en relación a la ZEPA “Colonias 
de Cernícalo Primilla de Jerez de los Caballeros” deberán recogerse en el Capítulo 3 
de la Normativa Urbanística sobre “Condiciones edificatorias del Suelo Urbano”, pues 
actualmente se recogen en el Capítulo 5 sobre “Condiciones edificatorias del Suelo 
Rústico”, donde no tiene sentido tratándose de una ZEPA que se ubica íntegramente en 
Suelo Urbano. Las medidas a recoger son las establecidas en el informe del Servicio de 
Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, que se indican a continuación:

  •  En las obras de restauración de edificios incluidos en la ZEPA se evitará tapar los hue-
cos que usa el Cernícalo primilla para criar y se adecuarán de forma que se evite que 
sean ocupados por otras especies (como paloma doméstica). Para ello, la entrada al 
hueco debe ser de 6,5 de diámetro para los de entrada circular y 5x12 cm para los de 
entrada rectangular, y el material usado para recubrir la entrada debe reunir las ca-
racterísticas necesarias para no causar daños a las aves al entrar, así como integrarse 
con los materiales y colores del edificio.

  •  En las Zonas de Interés Prioritario (ZIP) delimitadas en el Plan de Gestión de la ZEPA, 
se someterán a informe de afección aquellas obras o trabajos de reforma a llevar a 
cabo en edificios con presencia de Cernícalo Primilla y que puedan afectar a la es-
pecie. En cualquier caso, con carácter general se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

   –  Las obras se llevarán a cabo fuera del periodo reproductor del cernícalo primilla 
(15 de febrero-15 de julio)

   –  Se hará una adecuada planificación de las fases de obras con el objeto de compa-
tibilizar la realización de las obras y evitar las molestias durante la reproducción 
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de las aves. De este modo, durante el periodo de reproducción se programarán los 
trabajos que se desarrollen en zonas del edificio sin presencia de nidos o cuando 
no se provoquen molestias a las aves. 

   –  Cuando no sea posible respetar los huecos de nidificación, deberán adoptarse me-
didas alternativas para el mantenimiento de las parejas reproductoras. Para ello, 
se instalarán preferentemente nidales artificiales de cemento aptos para la cría del 
cernícalo primilla en el exterior del edificio o, en el caso de los nidos bajo teja, en 
la restauración deberán usarse tejas de ventilación bajo las que se colocarán cajas 
nido aptas para la cría del cernícalo primilla. 

   –  El Ayuntamiento incluirá en su normativa urbanística un Inventario de Edificios 
de Interés para la Conservación del Cernícalo primilla, para lo que la Dirección 
General de Medio Ambiente (DGMA) facilitará periódicamente la actualización del 
censo de colonias de cernícalo primilla. A los edificios incluidos en dicho inventario 
le serán de aplicación las consideraciones incluidas en el punto 2 sobre la ZIP. En 
base a la información de la que actualmente dispone la DGMA, los edificios que 
deben ser incluidos en dicho inventario, al menos son: 

    - Mansión Acosta.

    - Muralla.

    - Santa Catalina.

    - Parroquia de Santa María.

    - Iglesia y Torre de San Bartolome.

    - Convento de Aguas Santas.

    - Parroquia y Torre de San Miguel.

   –  Este inventario deberá ser actualizado siempre que se disponga de nueva informa-
ción sobre la localización de las colonias de nidificación de cernícalo primilla, para 
lo que la DGMA facilitará información actualizada en base a los censos periódicos 
que lleva a cabo. 

 —  El Informe de Sostenibilidad Ambiental debe adecuar su contenido a la clasificación de 
suelo propuesta y la nueva redacción de la normativa urbanística que consta en la últi-
ma versión del Plan General Municipal, así como a la cartografía actualizada. Todos los 
documentos del Plan deben ser coherentes y estar actualizados antes de su aprobación 
definitiva.
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 —  En cualquier categoría de suelo sobre la que se superponga un Suelo Rústico afectado 
por normativa sectorial (Patrimonio Cultural, Dominio Público Hidráulico y Cauces, así 
como Carreteras, Ferrocarriles, etc.), se entiende que al régimen de protección estable-
cido se le aplicará además la normativa sectorial que corresponda.

 —  La clasificación de Suelo Rústico establecida se considera adecuada. Teniendo en cuenta 
las consideraciones del apartado anterior, las categorías establecidas en la versión final 
de la Normativa Urbanística son las siguientes:

  •  Suelo Rústico de Protección Natural:

   - Lugares incluidos en la Red Natura 2000 y en RENPEX

   - Áreas de Interés Natural

  •  Suelo Rustico Protegido Cultural o de Entorno

  •  Suelo Rústico Protegido Ambiental Paisajístico

  •  Suelo Rústico Protegido de Vías Pecuarias

  •  Suelo Rústico Protegido Hidrológico

  •  Suelo Rústico Protegido Agrícola de Regadíos

  •  Suelo Rústico Protegido de Infraestructuras y Equipamientos

  •  Suelo Rustico Común

 —  En cuanto a la distribución de esta clasificación de Suelos en el término municipal de 
Jerez de los Caballeros, se realizan las siguientes consideraciones: 

  •  Se ha detectado que no todos los hábitats de interés comunitario incluidos en la Di-
rectiva 92/43/CEE, cuentan con protección dentro de la clasificación de suelos reco-
gida en el Plan General Municipal. En este sentido, se observa que las áreas situadas 
al Norte del río Ardila, entre éste y la ZEPA - ZEC “Dehesas de Jerez”, aun teniendo 
características similares que las situadas al sur, que están clasificadas como Suelo 
Rústico de Protección Natural (Áreas de Interés Natural) no cuentan con ningún régi-
men de protección. Tampoco cuentan con ningún régimen de protección los hábitats 
de interés comunitario situados en la mitad Este del término municipal de Jerez de los 
Caballeros conformado en su mayor parte por Dehesas perennifolias de Quercus spp. 
con importante densidad de arbolado.
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  •  Dado que según el ámbito de aplicación definido para el Suelo Rústico de Protección 
Natural de Áreas de Interés Natural, éste tipo de Suelo estaría integrado por aquellos 
suelos del término municipal que, no formando parte de la Red Natura 2000 ni de 
RENPEX, por sus características ambientales merecen ser catalogados como de Inte-
rés Natural, se considera que los ámbitos identificados en el párrafo precedente deben 
ser incluidos en dicha clasificación y en caso de exclusión de este tipo de clasificación, 
ésta deberá estar adecuadamente motivada. 

 —  En cuanto al régimen de usos establecido para Suelo Rústico de Protección, se señala lo 
siguiente en lo relativo a los usos permitidos, autorizables y prohibidos, con objeto de 
eliminar los efectos ambientales que podrán producirse en estas zonas: 

  •  En el Suelo Rústico de Protección Natural de Lugares incluidos en la Red Natura 2000 
en las Zonas ZIP y ZAI se ha introducido el uso extractivo como autorizable y compa-
tible. Deberá recogerse lo previsto en el apartado 2.9 del Anexo II del Plan Director de 
la Red Natura 2000: las nuevas actividades extractivas se localizarán preferentemen-
te fuera de Red Natura 2000, especialmente de las superficies zonificadas como ZIP 
y ZAI y de las zonas de dominio público hidráulico y servidumbre. Así mismo, dentro 
de Red Natura 2000, podrán mantenerse las actividades ya existentes conforme a la 
normativa sectorial vigente, siempre que no comprometan el estado de conservación 
de las especies Natura 2000 y hábitats de interés comunitario.

 —  Las viviendas y edificaciones aisladas deberán quedar supeditadas al cumplimiento 
estricto de las medidas de autoprotección o memorias técnicas si tuviesen suficiente 
entidad, conforme al informe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.

 —  Debe incorporarse en la normativa la utilización de elementos y actuaciones para la pre-
vención de incendios forestales para las edificaciones cercanas a superficies forestales, 
así mismo debe recogerse que cualquier modificación del suelo urbano que realice el 
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros vaya precedida obligatoriamente de las debi-
das medidas preventivas en materia de incendios forestales. 

 —  La ampliación del casco urbano, mediante cualquiera de las figuras urbanísticas 
establecidas por ley, se deberá notificar al Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios, en cumplimiento del artículo 21.1 del Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, 
por el que se regula la Prevención de Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

 —  Se adoptarán las medidas y consideraciones contenidas en los informes emitidos por la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, y que se detallan a continuación:
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  •  Solicitar y obtener la concesión de aguas públicas para abastecimiento poblacional 
desde el embalse de Valuengo, que ampare tanto el consumo actual del municipio, 
como el que resulte del desarrollo de los nuevos sectores planificados. 

  •  Solicitar y obtener la concesión de aguas públicas para abastecimiento de las peda-
nías de La Bazana, Brovales y Valuengo.

  •  Solicitar y obtener la revisión de la autorización de vertido que ampare, tanto el ver-
tido actual del municipio, como el que resulte del desarrollo de los nuevos sectores 
planificados en el núcleo de Jerez de los Caballeros.

  •  Disponer a la mayor brevedad posible de las oportunas instalaciones de depuración 
para la protección de la calidad de las aguas en las pedanías de La Bazana, Brovales 
y Valuengo, así como solicitar y obtener la correspondiente autorización de vertido. 

  •  Dar cumplimiento a las limitaciones a los usos en los sectores y zonas afectados por 
la ZFP y zona inundable, indicadas en el informe correspondiente de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana. 

 —  En la documentación de la aprobación definitiva del Plan General Municipal de Jerez 
de los Caballeros deberán subsanarse las deficiencias encontradas en el informe de 
sostenibilidad ambiental, así como en el resto de documentación del Plan que han sido 
puestas de manifiesto en la presente Memoria Ambiental.

 —  Cualquier actividad que se pretenda instalar en Suelo Rústico Protegido deberá contar 
con las autorizaciones o informes pertinentes, especialmente las de carácter ambiental, 
que permitan establecer los sistemas de prevención de impactos.

 —  Los distintos proyectos que se pretendan realizar en el término municipal como es el 
caso de urbanizaciones, instalaciones de energías renovables, actividades industriales, 
etc., en las categorías de suelos donde finalmente se permitan estos usos, deberán 
estar a lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así 
como la recientemente aprobada Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Cualquier industria que se pretenda 
instalar en este suelo deberán contar con las autorizaciones pertinentes, especialmente 
las de carácter ambiental, que permitan establecer los sistemas de prevención de 
impactos por emisiones, inmisiones o vertidos de sustancias o mezclas potencialmente 
contaminantes. 

 —  Se llevará a cabo un programa de seguimiento ambiental siguiendo lo establecido en el 
epígrafe 8 de la presente memoria ambiental.
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8. Medidas de seguimiento ambiental

El artículo 15 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determina-
dos planes y programas en el medio ambiente, establece que los órganos promotores deberán 
realizar un seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación o ejecución de los 
planes y programas, para identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y permitir 
llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos, pudiendo el órgano ambiental participar 
en este seguimiento. Además, el Anexo I de la citada Ley, en el que se incluyen los apartados 
que debe contener el informe de sostenibilidad ambiental, en su apartado i), indica que debe 
aparecer una descripción de las medidas previstas para el seguimiento de conformidad con 
el artículo 15.

De este modo, el promotor presenta un programa de seguimiento ambiental en el que propo-
nen una serie de indicadores para comprobar el cumplimiento de las medidas de supervisión 
y vigilancia. El seguimiento del plan incluye la realización de informes periódicos en los que 
se valoren las desviaciones y las propuestas de ajuste.

El seguimiento del plan se realizará en dos fases diferenciadas: por un lado es necesario rea-
lizar la vigilancia en la fase de obras de cualquier actuación aplicando una serie de medidas 
que serán comunes en aquellas obras en las que se produce una ocupación del suelo. Por otro 
lado, habrá que analizar la incidencia del plan tras la fase de obras, realizando un seguimiento 
a largo plazo sobre la incidencia del plan en los diferentes factores ambientales. Para llevar 
a cabo estas actuaciones será necesario hacer uso de indicadores de estado, seguimiento, 
sostenibilidad, etc.

En el documento de referencia remitido para la elaboración de este informe de sostenibilidad 
ambiental se incluían una serie de indicadores de estado y seguimiento, por lo que para rea-
lizar la vigilancia ambiental del plan será de interés emplear al menos los siguientes:

INDICADORES DE ESTADO Y SEGUIMIENTO

VARIABLE INDICADOR UNIDADES

Urbanismo Licencias para la rehabilitación de edificios 
y viviendas

n.º

Superficie total del núcleo urbano ha

Intensidad de uso N.º viviendas/suelo urbanizable

Zonas verdes Áreas verdes/superficie urbana
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INDICADORES DE ESTADO Y SEGUIMIENTO

VARIABLE INDICADOR UNIDADES

Ocupación de suelo Superficie de suelo sometido a un cambio 
de uso

ha

Superficie de suelo degradado ha

Superficie de suelos potencialmente con-
taminados

ha

Superficie de suelo de alto valor agrológico 
detraído para uso urbanístico

ha

Movilidad N.º vehículos/habitante n.º

Superficie del municipio dedicado a in-
fraestructuras de transporte

ha

Superficie de carril bici y zonas peatonales ha

Intensidad del tráfico en las carreteras que 
atraviesan el municipio

n.º vehículos/día

Vivienda Superficie residencial por habitante ha

Edificaciones con certificación energética ha

Medio Natural Superficie del término municipal ocupados 
por áreas protegidas

ha

Grado de diversidad faunística Índice de biodiversidad

Grado de diversidad florística Superficie especies autóctonas/

Superficie especies alóctonas

Superficie de espacios de elevado valor 
ecológico recuperados

ha

Grado de mantenimiento de cultivos y pas-
tos

Superficie de cultivos y pastos/su-
perficie total del municipio

Superficie protegida por razones de interés 
paisajístico

ha
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INDICADORES DE ESTADO Y SEGUIMIENTO

VARIABLE INDICADOR UNIDADES

Patrimonio cultural Elementos protegidos n.º

Itinerarios turísticos o históricos n.º

Agua Consumo urbano de agua Hm3/año (por uso y habitante)

Pérdidas en la red de abastecimiento % sobre el total

Empresas con autorización de vertido n.º

Agua reutilizada % sobre el total

Calidad del agua de los ríos, embalse y di-
versidad biológica

Calidad de las aguas subterráneas

Energía Consumo total de electricidad y gas natural Tep/año

Uso de energías renovables % uso sobre el consumo total

Viviendas con instalaciones solares % sobre el total

Gestión de residuos Generación de residuos urbanos Kg/hab/día

Tasa de recogida selectiva y reciclaje de vi-
drio, papel y envases

%

Reutilización de materiales de construcción %

Calidad del aire Calidad del aire urbano N.º de superación de niveles de 
contaminantes atmosféricos medi-
dos o % de población expuesta a 
niveles elevados de contaminantes.

N.º de antenas o instalaciones de telefonía 
móvil en el municipio
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El resto de los indicadores aportados podrá proporcionar información adicional para llevar a 
cabo el seguimiento de los efectos del plan sobre el medio ambiente.

Para garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras incluidas en el informe de sos-
tenibilidad ambiental, así como detectar efectos no contemplados en el mismo, el promotor 
deberá remitir a esta Dirección General informes acerca del cumplimiento de las medidas 
correctoras y de la evolución de los indicadores de seguimiento con una periodicidad al menos 
bianual, indicando el grado de cumplimiento de las medidas correctoras de los impactos en 
las actuaciones derivadas del plan.

En el caso de que el plan sea sometido a modificaciones con posterioridad, deberá evaluarse 
en base a la Ley 16/2015, de 23 de abril de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. Del mismo modo se actuará en el caso de planes parciales de ordenación y 
de planes especiales de ordenación que no hayan sido objeto de evaluación ambiental.

9.  Conclusiones y valoración de los aspectos ambientales en el plan general municipal de jerez 
de los caballeros.

A lo largo del presente documento se han analizado los aspectos ambientales tenidos en 
cuenta en la propuesta del Plan General Municipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz) que ha 
sido aprobada inicialmente. Se ha valorado el proceso de evaluación ambiental, el informe de 
sostenibilidad ambiental, el resultado de las consultas realizadas y cómo se han tomado en 
consideración y se analizan los efectos ambientales que el desarrollo del plan puede ocasionar. 
Por último, se establece un programa de seguimiento ambiental para determinar la evolución 
del medio ambiente en el ámbito de aplicación del plan y una serie de determinaciones am-
bientales que será conveniente tener en cuenta en la aprobación definitiva.

La evaluación ambiental del plan cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente así como en la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 54/2011, de 29 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, habiéndose recibido toda la documentación necesaria para emitir la presente 
memoria ambiental.

A la vista de la documentación aportada por el promotor, se considera que siempre y cuando 
se adopten las determinaciones incluidas en el epígrafe 7 del presente documento, el Plan 
General Municipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz) será ambientalmente viable y los cre-
cimientos propuestos compatibles con el desarrollo racional y sostenible de la localidad. 

Dado que el Plan General Municipal tendrá un amplio periodo de vigencia, será necesario 
poner en marcha un programa de seguimiento ambiental que permita identificar los efectos 
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ambientales derivados del mismo y proponer medidas para corregirlos. En el punto 8 se ha 
establecido una periodicidad bianual para los informes de seguimiento del Plan General Muni-
cipal, considerándose este periodo adecuado para la vigilancia del estado del medio ambiente 
y de las posibles modificaciones ocasionadas por el Plan.

10. Publicidad

Una vez realizada la aprobación definitiva del Plan General Municipal de Jerez de los 
Caballeros, el órgano promotor pondrá a disposición de la Consejería para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad, de las Administraciones públicas afectadas y del público la siguiente 
documentación:

 a) El Plan General Municipal aprobado.

 b) Una declaración que resuma los siguientes aspectos:

  1.  De qué manera se han integrado en el PGM los aspectos ambientales.

  2.  Cómo se han tomado en consideración el informe de sostenibilidad ambiental, los 
resultados de las consultas, la memoria ambiental, así como, cuando proceda, las 
discrepancias que hayan podido surgir en el proceso.

  3.  Las razones de la elección del PGM aprobado en relación con las alternativas 
seleccionadas.

 c)  Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la 
aplicación del instrumento de ordenación.

 a)  Un resumen no técnico sobre la documentación contenida en los puntos b) y c).

Mérida, 22 de diciembre de 2021.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ

• • •
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EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU

ACUERDO de 4 de enero de 2022, del Consejero Delegado, por el que se 
realiza la convocatoria de las ayudas por Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a Pymes, SLU, para la participación agrupada en las ferias de 
carácter internacional Alimentaria Barcelona y Salón Gourmets Madrid, para 
el ejercicio 2022. (2022AC0001) 

El Decreto 210/2017, de 28 de noviembre, establece las bases reguladoras de las ayudas para 
la participación agrupada en acciones de promoción de carácter internacional convocadas por 
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU. Estas ayudas tienen por finalidad 
reforzar la internacionalización del tejido empresarial extremeño realizando acciones de pro-
moción, para una adecuada presencia de nuestra región en los mercados, con el objetivo de 
promocionar sus productos y servicios, contribuyendo a incrementar y consolidar su presencia 
en los principales mercados internacionales.

El procedimiento de concesión de las ayudas previstas, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 9 del citado decreto, se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, dentro del 
límite de disponibilidad presupuestaria. 

El órgano competente para la concesión de la ayuda será el Consejero Delegado de Extremadura 
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, y previa autorización de la Secretaría General de Econo-
mía y Comercio de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 210/2017, de 28 de noviembre, la com-
petencia para ordenar e instruir el procedimiento de concesión de las ayudas corresponde al 
Subdirector General de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU. 

El cargo de subdirector, mencionado en el decreto, a efectos societarios en Extremadura 
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, es desempeñado por persona con facultades su-
ficientes, en virtud de acuerdo elevado a público con fecha 13 de octubre de 2015, ante el 
Notario don Gonzalo Fernández Pugnaire con n.º de protocolo 1157 e inscrito en el Registro 
Mercantil de Badajoz el día 19 de octubre de 2015, al Tomo 618, Folio 111 Vº, Hoja BA-7.782, 
Inscripción 45ª.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 210/2017, de 28 de noviembre, la 
competencia la concesión de las ayudas, la tiene el Director General de Extremadura Avante 
Servicios Avanzados a Pymes, SLU. 
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El cargo de director, mencionado en el decreto y en la Ley de Subvenciones, a efectos societa-
rios en Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, es desempeñado por el cargo 
de Consejero Delegado que, funcionalmente, tiene atribuidas todas las facultades del órgano 
de gobierno de la sociedad y por tanto es el cargo societario equivalente al cargo de director.

La designación de Consejero Delegado le corresponde en virtud de acuerdo del Consejo de 
Administración de fecha 7 de agosto de 2015, elevado a público con fecha 7 de agosto de 
2015 ante el notario de Mérida don Gonzalo Fernández Pugnaire, con n.º 943 de su protocolo, 
habiendo causado inscripción en el Registro Mercantil de Badajoz, con fecha 20 de agosto de 
2015, al Tomo 534, Folio 210 V.º, Hoja BA-782, Inscripción 44.ª.

Adaptaciones de cargos que se ajustarán a la formalización de aquella documentación que 
provenga del correcto desarrollo de las actuaciones que derivan de la presente convocatoria.

La convocatoria se ajusta a lo establecido en el título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, conforme a las Bases Reguladoras 
establecidas en el precitado Decreto 210/2017, de 28 de noviembre.

En virtud de lo expuesto, en el artículo 9.1 del Decreto 210/2017, de 28 de noviembre, y previa 
autorización de la Secretaría General de Economía y Comercio de la Consejería de Economía, 
Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, se aprueba la convocatoria de las ayudas 
por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación agrupada en 
las Ferias Nacionales Alimentaria Barcelona y Salón Gourmets Madrid, para el ejercicio 2022.

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.

El presente acuerdo tiene por objeto realizar la convocatoria de las ayudas en especie, en 
régimen de concurrencia competitiva y en cumplimiento del Decreto 210/2017, de 28 de no-
viembre, publicado en DOE núm. 232, de 4 de diciembre de 2017, para la realización de las 
siguientes acciones de promoción de carácter internacional.

 • Feria Nacional Alimentaria Barcelona 2022

    Código de la acción de promoción: FI22ALBA

    Barcelona (España), del 4 al 7 de abril de 2022. 

    https://www.alimentaria.com/

    Sectores: Sectores agroalimentarios (Alimentación y Bebidas).
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 • Feria Nacional Salón Gourmets Madrid 2022

    Código de la acción de promoción: FI22GOUR

    Madrid (España), del 25 al 28 de abril de 2022. 

    https://www.gourmets.net/salon-gourmets

    Sectores: Sectores agroalimentarios (Alimentación y Bebidas).

Artículo 2. Beneficiarios.

1.  Podrán tener la consideración de beneficiarios los solicitantes que reúnan a fecha de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

  Las personas físicas, las personas jurídicas, y los consorcios de exportación que tengan la 
consideración de Pyme que ejerzan una actividad económica en el territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, incluyendo las comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, 
puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la 
situación que motiva la concesión de la ayuda y que ejerzan una actividad económica propia.

2.  No podrán obtener la condición de beneficiarios aquellos que se encuentren incursos en 
algunas de las siguientes circunstancias:

 a)  Las previstas en el apartado segundo y tercero del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 b)  En el caso de sociedades que formen parte de un mismo grupo empresarial, empresas 
participadas entre ellas, o que presenten solicitud como autónomo siendo socios, adminis-
tradores o partícipes de alguna empresa que haya presentado solicitud, y entre las que se 
considere existe vinculación jurídica en los términos recogidos en el artículo 34 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y 
presenten solicitudes de forma independiente. En estos supuestos tan sólo se tendrá como 
válidamente presentada aquella solicitud que tenga entrada en primer lugar.

 c)  Las empresas que participen en otras actuaciones financiadas por Extremadura Avante 
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, vinculadas al mismo evento.

3. Además de los anteriores, el solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos:

  Comercializar productos o servicios relacionados con el sector objetivo de cada una de 
estas acciones de promoción: 
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 • Feria Nacional Alimentaria Barcelona 2022

    Sectores: Sectores agroalimentarios (Alimentación y Bebidas).

 • Feria Nacional Salón Gourmets Madrid 2022

    Sectores: Sectores agroalimentarios (Alimentación y Bebidas).

Artículo 3. Actividades subvencionables.

La ayuda en especie objeto de la presente convocatoria consistirá en la adquisición por parte 
de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, de los bienes, derechos o servi-
cios, con la finalidad de entregarlos a los beneficiarios cumpliendo los requisitos previstos, 
que podrán consistir en cualquiera de los gastos contemplados en el artículo 4 del presente 
acuerdo, relacionado con la correcta realización de ferias internacionales y ferias nacionales 
con carácter internacional.

Artículo 4. Cuantía de la ayuda.

La ayuda en especie objeto de la presente convocatoria consistirá en la adquisición por parte 
de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, de los bienes o servicios, con la 
finalidad de entregarlos a los beneficiarios. La ayuda en especie tendrá los siguientes impor-
tes máximos por beneficiario:

Acción

Número 
máximo de 

beneficiarios 
a seleccionar

Concepto de gastos

Importe 
máximo de 

la ayuda por 
beneficiario 

(euros)

Feria 
Nacional 

Alimentaria 
Barcelona 

2022 

40

• Derechos de participación o inscripciones en ferias.

• Alquiler de suelos.

•  Pases de acceso, acreditaciones, entradas o 
invitaciones.

• Alquiler de Stand de exposición/promoción.

• Servicios de Asesoramiento.

•  Otros posibles gastos relacionados con la correcta 
participación como expositores dentro de los 
contemplados en el punto 3 del artículo 3 del Decreto 
210/2017, de 28 de noviembre.

6.875,00 €
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Acción

Número 
máximo de 

beneficiarios 
a seleccionar

Concepto de gastos

Importe 
máximo de 

la ayuda por 
beneficiario 

(euros)

Feria 
Nacional 

Salón 
Gourmets 

Madrid 
2022

55

• Derechos de participación o inscripciones en ferias.

• Alquiler de suelos.

•  Pases de acceso, acreditaciones, entradas o 
invitaciones.

• Alquiler de Stand de exposición/promoción.

• Servicios de Asesoramiento.

•  Otros posibles gastos relacionados con la correcta 
participación como expositores dentro de los 
contemplados en el punto 3 del artículo 3 del Decreto 
210/2017, de 28 de noviembre.

5.890,90 €

La cuantía exacta de ayuda por beneficiario se calculará a la finalización de la concreta acción 
de promoción, tras la recepción de toda la facturación correspondiente a los gastos en los que 
finalmente se haya incurrido de entre los detallados anteriormente. La suma de estos gastos 
se dividirá entre el número total de beneficiarios, notificándose posteriormente dicha cuantía.

Artículo 5. Solicitudes de ayudas. 

1.  Toda la información referente a cada acción de promoción, así como las solici-
tudes de participación se encontrarán en la página web de Extremadura Avante  
www.extremaduraavante.es, en el Portal de Subvenciones http://ciudadano.gobex.es/, y 
en el Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana.

  Las solicitudes se formalizarán en los impresos normalizados que figuran en el anexo I de 
esta convocatoria. En los lugares indicados donde se podrá encontrar toda la información 
relativa a las convocatorias, se publicarán también las instrucciones para cumplimentar las 
solicitudes.

  La solicitud de participación, junto con la documentación necesaria de acceso al progra-
ma, se presentará en el Registro de alguna de las sedes de Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a Pymes, SLU, o a través de las oficinas de Correos (Sociedad Estatal Correos 
y Telégrafos, SA), en cuyo caso deberán ir en sobre abierto a fin de que en ellas se haga 
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constar, por el responsable de la oficina, la fecha en que tiene lugar la presentación y re-
misión, mediante correo certificado, en la forma establecida reglamentariamente.

  Cuando un mismo solicitante pretenda optar a varias acciones de una misma convocato-
ria, podrá presentar tan sólo un ejemplar de la documentación que resulte común a varias 
acciones de la misma convocatoria, debiendo así indicarlo en el anexo I, pero deberá pre-
sentar tantas solicitudes como acciones a las que pretenda concurrir (Anexo I). 

  Para la Feria Nacional Alimentaria Barcelona 2022, en caso de que exista la posibilidad por 
parte de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU de acceso a un Pabellón 
específico para el sector cárnico, los solicitantes seleccionados de este sector podrán optar 
a exponer en esta zona por orden de prelación y según la disponibilidad de plazas, en al-
ternativa al “Pabellón de las Comunidades Autónomas”.

2. Junto con la solicitud de ayuda se presentará la siguiente documentación: 

 2.1. Para personas físicas:

  a) Copia del DNI del titular. 

  b) Alta en el Registro Especial de Trabajadores autónomos (RETA).

 2.2. Para personas jurídicas:

  a) Copia de la tarjeta NIF.

  b) Copia del poder del representante legal que completa la solicitud.

  c) Copia del DNI del representante legal de la empresa.

 2.3  Además de la documentación arriba indicada, los solicitantes, tanto personas físicas 
como jurídicas, deberán de presentar:

  a)  Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social vigente en la fecha 
de la solicitud.

  b)  Certificado de estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria vigente en la fecha 
de la solicitud.

  c)  Copia del certificado de estar al corriente de pago con la Comunidad Autónoma de 
Extremadura vigente en la fecha de la solicitud.
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  d) Declaración responsable, Anexo II completo.

Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, podrá recabar de sus archivos aque-
llos documentos que se identifiquen de forma conveniente en la solicitud y que se encuentren 
en su poder. El solicitante deberá indicar en el anexo I, el procedimiento concreto en el que 
se encuentra depositada la documentación, describiéndola de forma precisa, y declarando de 
forma responsable que la misma se encuentra vigente y que no ha sufrido ninguna variación. 
En caso contrario, la documentación deberá presentarse de nuevo.

Artículo 6. Plazo de presentación de solicitudes y subsanación.

El plazo para la presentación de solicitudes será de seis (6) días hábiles, y se computará a 
partir del día siguiente a la fecha de la publicación de la presente convocatoria y extracto co-
rrespondiente, en el Diario Oficial de Extremadura.

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo 
de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación 
de que, si así no lo 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 Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 7. Régimen comunitario de las ayudas.

Las ayudas recogidas en esta convocatoria se hallan acogidas al régimen de mínimis, sujetán-
dose a lo establecido en el Reglamento (UE) N.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciem-
bre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea a las ayudas de mínimis (DOUE L 352, de 24 de diciembre), no pudiendo 
superar la ayuda total de mínimis la cantidad de 200.000 euros durante cualquier período de 
tres ejercicios fiscales.

Artículo 8. Ordenación e instrucción del procedimiento.

Corresponde al Subdirector de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, la or-
denación e instrucción del procedimiento de concesión de la ayuda regulada en la presente 
convocatoria, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determina-
ción, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deberá formularse la 
propuesta de resolución. En esta fase se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas 
para adquirir la condición de beneficiario de la ayuda, previa emisión del correspondiente infor-
me técnico del que se dará traslado a la Comisión de Valoración que será constituida al efecto.
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Artículo 9. Comisión de Valoración.

1.  Para el análisis, valoración y prelación de las solicitudes presentadas conforme a los cri-
terios establecidos en esta convocatoria se constituirá una Comisión de Valoración, com-
puesta por:

 —  Un Presidente, a designar por el órgano de concesión con el puesto de coordinador del 
Área de Comercialización e Internacionalización de Extremadura Avante Servicios Avan-
zados a Pymes, SLU.

 —  Un Secretario, a designar por el órgano de concesión entre los puestos de técnico o 
gestor del Área de Comercialización e Internacionalización de Extremadura Avante Ser-
vicios Avanzados a Pymes, SLU.

 —  Dos vocales, uno a designar por el órgano de concesión entre los puestos de técnico 
del Área de Comercialización e Internacionalización de Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a Pymes, SLU, y otro con perfil técnico de la Secretaria General de Economía 
y Comercio de la Junta de Extremadura, a designar por su titular.

  La composición de la Comisión de Valoración se hará pública en el tablón de anuncios de 
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, una vez finalizado el plazo de 
presentación de solicitudes.

2.  La Comisión de Valoración ajustará su funcionamiento al régimen jurídico de los órga-
nos colegiados, regulado en la sección 3ª, del capítulo II, del título Preliminar de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3.  Tras la fase de evaluación de las solicitudes presentadas, la Comisión de Valoración emitirá 
informe en el que se concretará el resultado de las evaluaciones y adjuntará una relación 
de los solicitantes presentados, ordenados de mayor a menor en virtud de la puntuación 
obtenida en función del resultado de la aplicación de los criterios de valoración, así como, 
los excluidos y el motivo de exclusión. La propuesta que realice la Comisión de Valoración 
resultará vinculante para el órgano instructor, que no podrá apartarse de la misma a la 
hora de efectuar la propuesta de resolución ante el órgano competente, en virtud de lo 
previsto en el artículo 22.3 y 24.4 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

4.  Se levantará Acta de la Comisión de Valoración por parte del Secretario, en la que se recogerá el 
resultado de la misma, y será firmada por éste con el visto bueno del Presidente de la Comisión.
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Artículo 10. Criterios de valoración de las solicitudes.

Para la concesión de las ayudas se valorarán los siguientes aspectos, de acuerdo con la si-
guiente baremación:

1. Criterios generales de valoración:

 A)  Disposición de página web activa con dominio propio e idiomas de la misma (al menos 
información relativa a la empresa y catálogo de productos y/o servicios correctamente 
traducidos), máximo 5 puntos:

  —  Castellano, inglés e idioma oficial del mercado donde tenga lugar la acción (si es 
distinto a castellano o inglés): 5 puntos.

  —  Inglés, castellano y otros idiomas:  3 puntos.

  —  Inglés y castellano: 2 puntos.

  —  Castellano: 1 punto.

  —  No dispone de web: 0 puntos.

  En el caso de no incluir la información relativa a este criterio de valoración en el Anexo II 
se asignará la puntuación menos beneficiosa al solicitante.

 B) Contar con departamento de Exportación, máximo 5 puntos:

  —  Departamento propio a jornada completa: 5 puntos. 

  —  Departamento propio a media jornada o con otras funciones: 3 puntos.

  —  Departamento externo y vinculación contractual: 1 punto. 

  —  No disponer de departamento de exportación: 0 puntos.

  En el caso de no incluir la información relativa a este criterio de valoración en el anexo II, 
se asignará la puntuación menos beneficiosa al solicitante.

 C)  Participación del solicitante en otras acciones de promoción con apoyo de Extremadura 
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU. (Ferias Internacionales y Nacionales de Ca-
rácter Internacional, Misiones Comerciales Directas y Visitas Profesionales) en los dos 
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años naturales anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria y en el año de la 
convocatoria, máximo 5 puntos:

  —  Ninguna: 5 puntos.

  —  Hasta 2: 3 puntos.

  —  Más de 2: 1 punto.

2.  En caso de empate en el orden de prelación de las solicitudes, se ordenarán en base a la 
puntuación obtenida por el siguiente orden:

 —  En primer lugar, la puntuación recogida en el subapartado “C” de los criterios generales 
de valoración.

 —  En segundo lugar, la puntuación recogida en el subapartado “B” de los criterios genera-
les de valoración.

 —  En caso de empate, se atenderá al día de presentación de la solicitud de ayuda en el 
Registro correspondiente.

 —  De persistir el empate, se realizará un sorteo, previa convocatoria pública mediante 
publicación en la página web de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, 
SLU, en la que se fijará la fecha, lugar y forma de proceder al concreto desempate de 
puntuaciones.

3.  No obstante, lo anterior, no será preciso establecer un orden de prelación entre las soli-
citudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos, en el caso de que el crédito 
consignado resulte suficiente para atender la totalidad de ellas, una vez finalizado el plazo 
de presentación de solicitudes.

Artículo 11. Resolución de la ayuda.

1.  Será competente para la concesión de la ayuda, el Director General de Extremadura Avante 
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, a propuesta del Instructor del procedimiento de Extre-
madura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, y previa autorización por parte de la 
Secretaría General de Economía y Comercio de la Junta de Extremadura para que continúe 
con la tramitación de las subvenciones y proceda a su concesión de conformidad con las 
bases reguladoras y la presente convocatoria.
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  El plazo máximo para resolver el procedimiento será de 6 meses contados a partir de la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, notificándose resolución in-
dividualizada a cada interesado. 

2.  La resolución de concesión fijará expresamente el importe de la ayuda, de conformidad con 
lo establecido en el apartado 4 del artículo 3 del Decreto 210/2017, de 28 de noviembre, 
y determinará las condiciones, obligaciones y plazos a que queda sujeto el beneficiario.

3.  Cuando se trate de comunidades de bienes y otras agrupaciones sin personalidad jurídica pro-
pia, la resolución de concesión indicará el importe de ayuda a aplicar a cada uno de los miem-
bros de la comunidad o agrupación, teniendo todos ellos la consideración de beneficiarios.

  La resolución será notificada individualmente a cada beneficiario, con arreglo a lo previsto 
en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

4.  En el ejercicio de las funciones de control y demás que comportan potestades administra-
tivas, se podrá interponer recurso de alzada, tanto contra el presente acuerdo de convoca-
toria como contra la resolución del Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a Pymes, SLU, ante el Secretario de Economía y Comercio de la Consejería de 
Economía, Ciencia y Agenda Digital, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al que se publique el Acuerdo, o que se dicte el acto, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas y en la disposición adicional tercera de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin perjuicio de que las perso-
nas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

5.  Así mismo, se publicará la relación de beneficiarios, así como de suplentes, en la web www.
extremaduraavante.es y en el Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana con 
el desglose de la puntuación obtenida, priorizada por orden de puntuación de la solicitud 
por cada convocatoria a la que hayan concurrido.

6.  Las renuncias de beneficiarios que se produzcan tras la publicación de la resolución podrán 
dar lugar a la incorporación de un nuevo beneficiario.

  La resolución por la que se adjudique la suplencia al nuevo beneficiario, será notificada en 
el plazo máximo de 20 días desde la notificación de la resolución que declare la renuncia, 
siempre y cuando sea posible garantizar a los beneficiarios suplentes el mismo servicio, es 
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decir que el beneficiario suplente pueda recibir todos los servicios completos y en perfectas 
condiciones, especialmente por los plazos habitualmente impuestos por instituciones or-
ganizadoras de ferias internacionales y nacionales (inscripciones participantes en la feria, 
entrada en catálogos, invitaciones ….), o por el proveedor de servicios en cualquiera de las 
acciones de promoción debido a no poder dar un servicio adecuado por esa diferencia de 
plazo (decoración, stand, agenda de reuniones, reserva de agencia de viajes….. ).

  Para ello se seguirá el orden establecido en la relación de suplentes según la acción de pro-
moción a la que hayan concurrido y el orden de puntuación obtenido, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 12. Modificación de la resolución.

Darán lugar a la modificación de la resolución de concesión, los cambios de denominación de 
la empresa solicitante, conlleve o no cambio de titularidad.

En ningún caso, dicha modificación, podrá suponer un incremento de la cuantía de la ayuda 
concedida ni la alteración de su finalidad. El procedimiento para modificar la resolución de 
concesión se iniciará de oficio por parte del órgano instructor, bien por iniciativa propia, con-
secuencia de petición razonada de otros órganos, o bien a instancia de la persona beneficiaria.

Artículo 13. Obligaciones.

1.  La percepción de la ayuda por parte del beneficiario conlleva el compromiso de cumplir con 
las siguientes obligaciones:

 a)  Realizar las actuaciones de conformidad con la documentación presentada en la solicitud.

 b)  Comunicar al órgano concedente cualquier eventualidad sobrevenida en la actividad 
subvencionada y que afecte al desarrollo del proyecto o actuación, que serán resueltos 
por el órgano concedente.

 c)  Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento del objeto de la actividad subven-
cionable y de la finalidad determinada en la resolución de concesión de la ayuda.

 d)  Sujetarse a las acciones de control financiero que se lleven a cabo por los órganos 
competentes de la Junta de Extremadura, del Tribunal de Cuentas y, en su caso, de los 
correspondientes órganos de la Comunidad Europea, a tenor de la legalidad vigente 
reguladora de esta materia.
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 e)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debida-
mente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplica-
ble al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros especí-
ficos sean exigidos, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de facultades de 
comprobación y control.

 f)  Mantener un sistema de contabilidad separada o un código contable adecuado que per-
mita una identificación correcta de las operaciones financiadas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 16.i) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

 g)  Identificar y visibilizar la participación del Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) de 
acuerdo con las menciones de identificación y publicidad previstas en el Reglamento 
(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se estable-
cen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo.

   Asimismo, deberá darse la debida información y publicidad de la financiación a través 
de los fondos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 h)  Cumplimiento de las obligaciones derivadas de la justificación de las subvenciones y 
concretamente, obligación de presentar los distintos documentos acreditativos del cum-
plimiento de las acciones objeto de ayuda, tal y como se especifica para cada acción en 
el artículo 17 del Decreto 210/2017, de 28 de noviembre.

 i)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, 
aportando cuanta información le sea requerida.

 j)  Comunicar a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, la obtención de 
otro tipo de ayudas, ingresos o recursos que financien las mismas actividades, así como 
la obligación de notificar el estado de tramitación o de resolución de cualquier ayuda que 
haya sido solicitada para el mismo fin. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto 
como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada 
a los fondos percibidos.
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 k)  Proceder al reintegro total de las ayudas percibidas en los supuestos y términos que 
corresponda.

 l)    Los beneficiarios deberán acreditar mediante justificación documental gráfica suficiente, 
el cumplimiento de la obligación de información y publicidad, con la inserción de los lo-
gotipos oficiales del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Junta de Extremadura en 
los documentos entregables que se hagan a Extremadura Avante Servicios Avanzados 
a Pymes, SLU, para los programas financiados con fondos europeos y el de la Junta de 
Extremadura para los programas financiados con fondos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

 m)  Cualesquiera otras que vengan establecidas en la normativa general, ya sea estatal 
o autonómica, sobre subvenciones públicas, en las bases reguladoras o en la propia 
resolución de concesión de las ayudas.

 n)  Aportar toda aquella documentación que sea requerida por el organizador del evento 
específico.

2.  A la finalización del programa anual de las distintas acciones de promoción, Extremadura 
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, deberá informar a la Secretaría de Economía y 
Comercio sobre el nivel de logro de los indicadores de productividad.

Artículo 14. Justificación de la ayuda.

1.  La justificación de las ayudas en especie se realizará cumpliendo con las condiciones im-
puestas en el Decreto 210/2017, de 28 de noviembre, de acuerdo con la normativa Comu-
nitaria y tomando como referencia lo previsto concretamente en el artículo 35 de la Ley 
6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  A efecto de justificación de la presente ayuda el beneficiario deberá justificar en un plazo 
de 12 días hábiles desde la finalización de la acción de promoción, la siguiente documen-
tación (Anexo IV – Documentación Justificativa):

 — Informe de resultados, se entregará formato a cada beneficiario.

 —  Fotografías en destino con el logotipo de fondos FEDER bien visibles que justifiquen la 
participación del beneficiario en la acción de promoción.

2.  El beneficiario de la ayuda vendrá obligado a comunicar a Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a Pymes, SLU, las incidencias que se produzcan con relación a la documentación 
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origen del expediente de ayuda y en especial, los supuestos de cambios de titularidad, así 
como aquellos cambios de modificaciones justificadas y todas aquellas que alteren las con-
diciones que motivaron la resolución de concesión de la ayuda, o las prórrogas de los plazos 
establecidos para la ejecución. Estas incidencias se resolverán por el Director General de 
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.

  En aquellos supuestos concretos en los que se detecte que la documentación presenta 
defectos subsanables o que no se presenta, esta circunstancia se pondrá en conocimiento 
del beneficiario, concediéndole un plazo de 10 días hábiles para su corrección subsanación.

  La falta de presentación de la justificación en plazo conllevará la pérdida del derecho a la 
ayuda, y en su caso el inicio de los trámites de reintegro, en los términos previstos en el 
artículo siguiente.

Artículo 15. Incumplimiento de condiciones, reintegro y graduación de su alcance.

1.  Corresponde a la Secretaria General de Economía y Comercio, la competencia para la ges-
tión del reintegro total de la ayuda concedida, así como la exigencia del interés de demora 
devengado desde el momento efectivo del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuer-
de la procedencia del reintegro, sin perjuicio de las demás acciones legales que proceda en 
los siguientes casos:

 a)  Incumplimiento de la obligación de justificación, justificación insuficiente o justificación 
fuera del plazo establecido.

  b)  El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el beneficia-
rio que hayan servido de base para la concesión u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

  c) Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.

 d)  Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios en la resolución de 
concesión.

 e)  Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el 
artículo 20 del Decreto 210/2017, de 28 de noviembre.

 f)  Se entenderá también como causa de incumplimiento que tendrá las consecuencias 
previstas en el apartado anterior, la renuncia no justificada a la participación en las 
diferentes acciones de promoción.
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 g) No realización de las actividades recogidas en la convocatoria.

 h)  No someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, 
aportando cuanta información le sea requerida.

 i)   La no comunicación a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, de la 
obtención de otro tipo de ayudas, ingresos o recursos que financien las mismas activi-
dades, así como el incumplimiento de la obligación de notificar el estado de tramitación 
o de resolución de cualquier ayuda que haya sido solicitada para el mismo fin.

 j)    No comunicar a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, cualquier inci-
dencia que pueda afectar al desarrollo del proyecto o actuación.

 k)  Renuncia por parte del beneficiario fuera del plazo de 3 días naturales desde la notifica-
ción de la concesión de la ayuda, siempre y cuando se hayan incurrido o comprometido 
gastos relacionados con la participación del beneficiario. Los gastos incurridos o com-
prometidos debidos a la participación del beneficiario darán lugar al reintegro total. 

 l)  Para las Ferias Internacionales y Ferias Nacionales de carácter internacional: No asis-
tencia a la feria, no atención del stand todos los días de la feria, desde el día del mon-
taje y recepción de stands hasta la fecha oficial de fin de feria marcada por la organi-
zación ferial, sin adecuada justificación y aviso previo.

 m) Promoción de productos o servicios que no sean extremeños.

 n)  Cualesquiera otras que vengan establecidas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 o)  También será causa de incumplimiento el no cumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en las bases reguladoras, en la presente convocatoria, o en la resolución de 
concesión.

2.  Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, supervisará la existencia de los 
posibles incumplimientos.

  Serán causas de revocación de la ayuda, y en su caso, el reintegro de las ayudas en espe-
cie que fueron entregados a los beneficiarios, las siguientes:

 —  que el beneficiario no hiciese entrega de los documentos que acreditan el cumplimiento 
de las actividades justificativas recogidas en el artículo 14 Justificación de la ayuda. 
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 —  que, entregando el beneficiario la documentación justificativa, no fueran correctos tras 
la subsanación otorgada.

 —  que el beneficiario no realizase las actividades subvencionables para el fin que estaban 
previstas.

  Se considerará como cantidad recibida a reintegrar, el importe equivalente al precio de 
adquisición del bien, derecho o servicio.

3.  El procedimiento para la revocación y reintegro será el establecido en la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 16. Revocación de la ayuda sin reintegro.

1.  Junto con las causas de reintegro previstas en el artículo anterior, la resolución de conce-
sión quedará sin efecto, sin obligación de reintegro, en los siguientes casos:

 a) Por causas no imputables al beneficiario:

  —  En relación a las Ferias Internacionales o Ferias Nacionales con carácter Interna-
cional, la aceptación final de las empresas co-expositoras, estará vinculada a la 
decisión por parte de los diferentes organismos organizadores (Instituciones feriales 
y/u organismos intermedios organizadores), con independencia de los criterios de 
valoración aplicados por Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU.

 b) Por causas imputables al beneficiario:

  —  Por enfermedad u otra circunstancia relacionada con el estado de salud del beneficia-
rio o de un familiar hasta el 2 grado de consanguineidad y/o afinidad. Se evidenciará 
mediante certificado médico que lo justifique, y en caso del beneficiario la reco-
mendación de no viajar y para el caso del familiar, la documentación que acredite la 
relación de parentesco.

  —  En caso de defunción de un familiar hasta el 2º grado de consanguineidad y/o afini-
dad del beneficiario. Se evidenciará mediante certificado de defunción y documenta-
ción que acredite la relación de parentesco.

  —  Causas de fuerza mayor.

  —  Renuncia por parte del beneficiario dentro del plazo máximo de 3 días naturales des-
de la notificación de la concesión de la ayuda. 
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  —  Renuncia por parte del beneficiario fuera del plazo máximo indicado en el punto an-
terior, siempre y cuando no se haya incurrido en ningún tipo de gasto por parte de 
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, relacionados con la partici-
pación del beneficiario en la acción.

2.  Será competente para dictar la revocación de la resolución, cuando no conlleve reintegro, 
el Director General de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.

Artículo 17. Información y publicidad.

1.  En cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, 
igualdad y no discriminación, se procederá a publicar en el Diario Oficial de Extremadura 
tanto los extractos como las convocatorias. La Base de Datos Nacional de Subvenciones, 
dará traslado a dicho diario de los extractos de las convocatorias para su publicación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, Ge-
neral de Subvenciones.

2.  Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, publicará en el Diario Oficial 
de Extremadura y en el Portal de Subvenciones http://ciudadano.gobex.es/, en el Por-
tal de la Transparencia y la Participación Ciudadana y en la web de Extremadura Avante  
http://www.extremaduraavante.es/, las subvenciones concedidas con expresión de la con-
vocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad con-
cedida, finalidad o finalidades de la ayuda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

3.  Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través del Servicio de Comer-
cio, la información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión en los términos 
previsto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. Asimismo, las referidas convocatorias requerirán, a su vez, autorización 
previa del Consejo de Gobierno si su importe es superior a los 600.000 euros, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 6/2011.

  Esta difusión se realizará de conformidad con las prescripciones contenidas en la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones 
financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura, el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, con arreglo a las instrucciones 
dadas por el órgano gestor de las mismas.
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4.  Asimismo, recepcionada la ayuda en especie, los beneficiarios deberán acreditar mediante 
justificación documental gráfica suficiente, el cumplimiento de la obligación de información 
y publicidad, con la inserción de los logotipos oficiales del Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional y la Junta de Extremadura en los documentos entregables que se hagan a Extrema-
dura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para los programas financiados con fondos 
europeos y el de la Junta de Extremadura para los programas financiados con fondos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

5.  De igual forma, en las notificaciones de concesión de estas ayudas, se señalará que la 
Unión Europea participa en la financiación de las mismas, siempre y cuando los programas 
estén financiados por dichos fondos y, en su caso, se indicará la cuantía o el porcentaje de 
la ayuda aportada por el instrumento comunitario correspondiente.

  También se facilitará información sobre la cofinanciación o financiación total en los casos 
en que esta provenga del gobierno regional, según queda especificado en la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

6.  La percepción de la ayuda supone aceptar la inclusión de la operación y sus datos en la lista 
de operaciones prevista en el artículo 115.2 del Reglamento (UE) 1303/2013, y en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones.

7.  Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a dar publicidad e identificar la participa-
ción de las Administraciones Públicas en la financiación de los proyectos y actividades sub-
vencionables debiendo hacer constar en la documentación y publicidad de la actuación, la 
participación de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extre-
madura en la financiación de la actividad, y en su caso, cumplir con las medidas recogidas 
en los artículos 3 y siguientes sobre medidas de identificación, información y publicidad del 
Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones finan-
ciadas con ayudas de la Junta de Extremadura, así como en el Reglamento n.º 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, con arreglo a las instrucciones 
dadas por el órgano gestor de las mismas. En este sentido el beneficiario deberá cumplir 
las siguientes cuestiones:

 a)  En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el beneficiario 
deberá reconocer el apoyo de los Fondos a la operación mostrando el emblema de la 
Unión, de conformidad con las características técnicas establecidas en el acto de ejecu-
ción adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 115, apartado 4; una referencia a la 
Unión Europea y una referencia al Fondo FEDER, que es el que da apoyo a la operación.
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 b)  Durante la realización de una operación, el beneficiario informará al público del apoyo 
obtenido del fondo FEDER haciendo una breve descripción en su sitio de Internet de la 
operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y 
resultados, destacando el apoyo financiero de la Unión.

 c)  El beneficiario deberá colocar un cartel o placa permanente en un lugar bien visible para 
el público, con las especificaciones técnicas que establece el Decreto 50/2001, de 3 de 
abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la 
Junta de Extremadura y en el Reglamento n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de diciembre, con arreglo a las instrucciones dadas por el órgano gestor.

 d)  Conservar la documentación original de la justificación de la subvención, incluidos los 
documentos electrónicos, durante un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre si-
guiente a la presentación ante la Unión Europea de las cuentas en las que estén inclui-
dos los gastos de la operación, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de compro-
bación y control.

Artículo 18. Régimen de compatibilidad.

Las ayudas reguladas por las presentes bases serán compatibles con otras subvenciones o 
ayudas a fondo perdido, que hayan sido concedidas por las Administraciones públicas o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siendo 
incompatibles tan sólo con aquellas que se otorguen para el mismo concepto de gasto dentro 
de la acción.

Artículo 19. Financiación.

1.  Las ayudas recogidas en esta convocatoria se imputarán con cargo a la transferencia 
presupuestaria que figure en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura del ejercicio 2022, y que en 2021 están imputados con cargo a la transferen-
cia presupuestaria denominada TE: “Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme. 
Ayudas para Acciones de Promoción Internacional”, Sección 14 “Consejería de Economía, 
Ciencia y Agenda Digital”, en el Servicio 14003 “Secretaría General de Economía y Comer-
cio” y en el programa 341A “Comercio de calidad y Artesanía Extremeña” a favor de la 
sociedad “Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU” con cargo a la posición 
presupuestaria: 140030000/G/341A/74303/FDG0000001/20170254, código de proyecto 
20170254.
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  La transferencia está cofinanciada en un 80% por Fondo FEDER: Programa Operativo 
FEDER de Extremadura 2014-2020 o en su defecto el eje que corresponda, y se encuadra 
en el Eje Prioritario 3 "Mejorar la competitividad de las PYME, del sector agrícola (en el 
caso del FEADER) y del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP)", prioridad 
de la Inversión 3.4 Apoyo a la capacidad de las PYME para crecer en los mercados regio-
nales, nacionales e internacionales y en los procesos de innovación", Objetivo específico 
3.4.1. "Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME, en particular mejorando su 
financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo avanzados; incluyendo los sectores 
agrícola, pesquero, marino, marítimo, turístico, cultural, comercial y de rehabilitación de 
edificación, así como a las PYME y personas autónomas dedicados al comercio minorista o 
venta ambulante".

2.  El importe de las ayudas en especie de las acciones de promoción objeto de la presente 
convocatoria no podrá superar el siguiente importe máximo:   

Acción Importe máximo 

Feria Nacional Alimentaria Barcelona 2022 275.000,00 €

Feria Nacional Salón Gourmets Madrid 2022 323.999,50 €

Disposición final primera. Normas aplicables. Supletoriedad.

En todo aquello no regulado expresamente por el presente decreto, será de aplicación la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la 
normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y su Reglamento, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio, la Ley 
5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, disposiciones legales 
estatales, con carácter supletorio, incluido los preceptos de la Ley 38/2003, que no tengan 
carácter básico y las disposiciones reglamentarias de igual o superior rango que se dicten con 
posterioridad.

Asimismo, cuando se traten de actuaciones cofinanciadas con fondos europeos, serán de apli-
cación el Reglamento (UE) 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 mínimis (DOUE L 352, de 24 de diciembre), el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, 
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del Parlamento y Consejo, de 17 de diciembre, sobre las actividades de información y publi-
cidad que deben llevar a cabo los estados miembros en relación con las intervenciones de los 
fondos estructurales y el Plan de Comunicación de Programa Operativo FSE 2014-2020 de 
Extremadura.

Disposición final segunda. Ejercicio de potestades administrativas.

La autorización previa a la concesión, así como las funciones derivadas de la exigencia del 
reintegro y de la imposición de sanciones, se ejercerán por la Secretaría General de Economía 
y Comercio, sin perjuicio de las funciones de control y demás potestades administrativas que 
corresponda al resto de órganos de la Administración competentes en cada caso.

Disposición final tercera. Eficacia y recursos.

El presente acuerdo será eficaz el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

En el ejercicio de las funciones de control y demás que comportan potestades administrativas, 
se podrá interponer recurso de alzada, tanto contra el presente acuerdo de convocatoria como 
contra la resolución del Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios Avanzados a 
Pymes, SLU, ante el Secretario de Economía y Comercio de la Consejería de Economía, Cien-
cia y Agenda Digital, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al que se publique 
el Acuerdo, o que se dicte el acto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en 
la disposición adicional tercera de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

Mérida, 4 de enero de 2022. El Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios Avanzados 
a Pymes, SLU. MIGUEL BERNAL CARRIÓN.
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ANEXO I

AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE 
PROMOCIÓN DE CARÁCTER INTERNACIONAL CONVOCADAS POR 
EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU.

INSTANCIA-SOLICITUD

A. DATOS DEL SOLICITANTE
Rellenar obligatoriamente todos los campos

NOMBRE EMPRESA (O CORRESPONDIENTE):

N.I.F.:  

FECHA CONSTITUCIÓN EMPRESA / FECHA ALTA AUTÓNOMO (DÍA/MES/AÑO): ___ / ___ / ___

NOMBRE DEL REPRESENTANTE/S LEGAL/ES QUE DEBERÁ/N FIRMAR TODA LA DOCUMENTACIÓN 
(en caso de ser firma mancomunada, deberá indicarse el nombre y firma de todos ellos, en los 
apartados donde se requiera): 

PERSONA DE CONTACTO (a efecto de notificaciones):

CARGO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

MÓVIL:

DIRECCIÓN FISCAL (en caso de ser fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura, debe-
rá indicar Domicilio de Notificación en Extremadura en el apartado correspondiente):

CALLE/AVDA/OTROS:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

DOMICILIO DEL CENTRO EN EXTREMADURA (cumplimentar en caso de ser distinto a la dirección fiscal):

CALLE/AVDA/OTROS:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:
CÓDIGO POSTAL:

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"



NÚMERO 7 
Miércoles, 12 de enero de 2022

2111

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN EN EXTREMADURA (cumplimentar en caso de ser distinto a la 
dirección fiscal, o si la dirección fiscal se encuentra fuera de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura). A este domicilio recibirá todas las notificaciones postales objetos de la solicitud 
del expediente:

CALLE/AVDA/OTROS:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

NÚMERO DE TRABAJADORES DEL SOLICITANTE A LA FECHA DE INSCRIPCIÓN:

EN EL CASO DE TRATARSE DE UNA AGRUPACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, PÚ-
BLICAS O PRIVADAS SIN PERSONALIDAD, DEBE INDICARSE LOS COMPROMISOS DE EJECU-
CIÓN ASUMIDOS POR CADA MIEMBRO, ASÍ COMO EL IMPORTE DE SUBVENCIÓN A APLICAR 
POR CADA UNO DE ELLOS:

B.  DATOS DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA AYUDA EN 
ESPECIE:

  NOMBRE COMPLETO ACCIÓN DE PROMOCIÓN:

  CÓDIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN:

 DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR JUNTO CON LA SOLICITUD:

  Para personas físicas:  

   • Copia del DNI del titular

   • Alta en el Registro Especial de Trabajadores Autónomos

  Para personas jurídicas:

   • Copia de la tarjeta NIF

   • Copia del poder del representante legal

   • Copia del DNI del representante legal de la empresa

  Además de la documentación indicada arriba, el solicitante tendrá que presentar:
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   • Anexo II (declaración responsable) firmado y cumplimentado en todos sus apartados.

   •  Anexo III (Company Profile/Perfil de empresa) cumplimentado. Sólo en el caso de 
Misiones Comerciales Directas.

   •  Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social vigente en la fecha 
de la solicitud (emitido dentro del plazo de presentación de las solicitudes). 

   •  Certificado de estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria vigente en la 
fecha de la solicitud.

   •  Copia del Certificado de estar al corriente de pago con la Comunidad Autónoma de 
Extremadura vigente en la fecha de la solicitud.

   •  Copia de aquellas Certificaciones que sean necesarias, en función del mercado y 
sector objetivo al que se dirija la acción. En caso de solicitarse en la Convocatoria.

   •  Modelo 390 de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria del último ejercicio 
liquidado. Sólo en el caso de Misiones Comerciales Directas y Visitas Profesionales.

   •  Otra documentación: …………………………………………….

1.  EL SOLICITANTE AUTORIZA A EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, 
SLU, A RECABAR LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS QUE OBREN EN SU PODER POR 
HABER SIDO APORTADOS JUNTO A OTRAS SOLICITUDES DE AYUDAS, YA SEAN ESTAS 
ANTERIORES O SIMULTÁNEAS A LA PRESENTE. 

  SI □  NO □

  En caso afirmativo, especificar a continuación las solicitudes concretas para recabar dicha 
información.

CONVOCATORIA  

(Nombre de la Acción)
CÓDIGO ACCIÓN AÑO
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CONVOCATORIA  

(Nombre de la Acción)
CÓDIGO ACCIÓN AÑO

Así mismo, el solicitante declara responsablemente que la documentación descrita ante-
riormente se encuentra vigente y no ha sufrido variación alguna.

2.  EL SOLICITANTE DECLARA HABER RECIBIDO SUBVENCIONES U OTRAS AYUDAS PÚBLICAS 
SOLICITADAS PARA LA ACTIVIDAD (ACCIÓN COMERCIAL) OBJETO DE SOLICITUD

  SI □  NO □

  En caso afirmativo, especificar a continuación las ayudas solicitadas para la actividad ob-
jeto de la solicitud:

CONVOCATO-

RIA (1)

ORGANIS-

MO

N.º EXPE-

DIENTE

% DE 

PARTICI-

PACIÓN

S/C/P (2)
FECHA dd/

mm/aaaa
IMPORTE

(1)  Indicar la Orden de convocatoria de la ayuda según la cual se han solicitado y/o recibido 
las ayudas de otros organismos.

(2) Indicar la situación actual de la ayuda: S (solicitada), C (concedida), P (pagada).
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Asimismo, me comprometo a comunicar a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, 
cualquier otra solicitud, concesión o pago que se produzca con posterioridad a la presente declara-
ción, y en todo caso, antes del cobro de la(s) ayuda (s) correspondiente(s) a la presente solicitud.

En……………………………………………………, a ……. de………………………….... de 20…...

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL (si la sociedad es de 
administración mancomunada, deberán indicarse expresamente los nombres de todos los 
administradores mancomunados y todos los documentos deberán estar firmados por ellos):

Nombre y Apellidos: ……………………………………………………

Nombre y Apellidos: ……………………………………………………

Nombre y Apellidos: ……………………………………………………

(Firma/s y sello)

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, Ex-
tremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, le informa que sus datos personales 
obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para su 
tratamiento, en un fichero automatizado. La Secretaría General de Economía y Comercio, 
de conformidad con el artículo 8.2.e) del Decreto 125/2005, de 24 de mayo, por el que se 
aprueban medidas para la mejora de la tramitación administrativa y simplificación documental 
asociada a los procedimientos de la Junta de Extremadura, asegurará el tratamiento confiden-
cial de los datos de carácter personal contenidos en este formulario, y el adecuado uso de los 
mismos. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento 
establecido, sobre los datos suministrados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectifica-
ción, oposición y cancelación de datos que consideren oportunos los interesados.

Las autoridades, funcionarios y empleados públicos al servicio de la Junta de Extremadura, 
así como el personal de Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, que tengan 
acceso a los datos e información aportados quedan obligados a su adecuado uso y a guardar 
el más estricto sigilo respecto de su contenido. La transgresión de este deber les hará incurrir 
en las responsabilidades que proceda, así como al sometimiento al ejercicio de las competen-
cias que corresponden a la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo 
previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, y en las normas que las desarrollen y sean de aplicación.
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ANEXO II

AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE 
PROMOCIÓN DE CARÁCTER INTERNACIONAL CONVOCADAS POR 
EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU.

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Rellenar obligatoriamente todos los campos

A. DECLARACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

 1. EL SOLICITANTE DECLARA PERTENECER A UN GRUPO EMPRESARIAL

  SI □  NO □

  En caso afirmativo, especificar a continuación las empresas pertenecientes al grupo vincu-
ladas con el solicitante / autónomos socios del solicitante:

Nombre completo CIF / NIF

Vinculación jurídica  

(Artículo 34 de la Ley 

6/2011)

% de participación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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 2. AYUDAS ACOGIDAS AL RÉGIMEN DE MÍNIMIS (Rº UE  1407/ 2013, de 18 de diciembre) 

  □  EL SOLICITANTE DECLARA NO SUPERAR LA CANTIDAD DE 200.000 EUROS EN AYU-
DAS ACOGIDAS AL RÉGIMEN DE MÍNIMIS (Rº UE 1407/ 2013, de 18 de diciembre) 
EN LOS TRES ULTIMOS EJERCICIOS FISCALES (Régimen comunitario de ayudas re-
cogido en el artículo 7 de la presente convocatoria). 

B. SECTOR DE ACTIVIDAD 

 1.  EL SOLICITANTE DECLARA QUE SU ACTIVIDAD ECONOMICA PERTENECE A UNO DE LOS 
SECTORES INDICADOS A CONTINUACIÓN.

  Marcar con una x

SECTORES AGROALIMENTARIOS SECTORES NO AGROALIMENTARIOS

ACEITE DE OLIVA ANIMALES VIVOS (excepto equinos)

ACEITUNAS DE MESA - ENCURTIDOS ARQUITECTURA-DISEÑO

ALOE VERA ARTES ESCÉNICAS Y MUSICA

ARROZ ASESORÍA FINANCIERA Y LEGAL

BEBIDAS NO ALCOHOLICAS (licores, zumos, 

agua u otros similares)

AUDIOVISUAL (cine, televisión y documentales, 

también maquinaria)

CARNE CON CERTIFICADO HALAL
BIM: Servicios, consultoras y fabricantes con 

catálogos en BIM

CARNE FRESCA – bovino, ovino y caprino BIOCONSTRUCCIÓN

CARNE FRESCA – porcino BIOECONÓMIA

CARNE FRESCA – otros

CONSULTORÍA/SERVICIOS (transporte y 

logística, consultoría estratégica, comunicación, 

traducción, catastro, fortalecimiento 

institucional u otros)

CEREALES CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
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SECTORES AGROALIMENTARIOS SECTORES NO AGROALIMENTARIOS

CERVEZA COSMETICA 

CONFITERÍA, REPOSTERIA Y PANADERÍA EDUCACIÓN

CONSERVAS CÁRNICAS ENERGÉTICO (energías renovables)

CONSERVAS DE FRUTA Y HORTALIZAS ENERGÉTICO (otros)

ESPECIAS Y HIERBAS AROMÁTICAS ENVASES Y EMBALAJES

FRANQUICIAS (SECTORES AGRO) EQUINO

FRUTA FRESCA FERRETERÍA

HORTALIZAS FRESCAS FORESTAL

FRUTOS SECOS Y FRUTA DESECADA FRANQUICIAS (SECTORES NO AGRO)

HUEVOS
HABITAT (mobiliario, tapizados, iluminación, 

textil, contract)

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

AGROALIMENTARIAS

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO 

AGROALIMENTARIAS

JAMONES, EMBUTIDOS Y OTROS 

ELABORADOS CÁRNICOS
INGENIERÍA – CONSTRUCCIÓN

LECHE EN POLVO JOYERÍA Y RELOJERÍA

MIEL
MAQUINARIA Y EQUIPOS (excepto agricultura, 

industria cárnica e industria minera)

OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA AGRICULTURA

PASTAS ALIMENTICIAS
MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA INDUSTRIA 

CÁRNICA

PREPARADOS ALIMENTICIOS (excepto 

productos de pesca elaborados)

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA INDUSTRIA 

MINERA

PREPARADOS ALIMENTICIOS (Productos de 

pesca elaborados)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
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SECTORES AGROALIMENTARIOS SECTORES NO AGROALIMENTARIOS

PRODUCTOS ECOLÓGICOS MATERIAS PLÁSTICAS-CAUCHO

QUESOS MEDIO AMBIENTE 

SALSAS Y CONDIMENTOS (pimentón u otros 

similares)

METALMECÁNICO (excepto industria 

automovilística) 

SAL
 METALMECÁNICO - INDUSTRÍA 

AUTOMOVILISTICA

TOMATE PROCESADO  PAPEL Y ARTES GRÁFICAS

VINAGRE
 PERFUMERÍA – ACEITES ESENCIALES – 

JABONES

VINOS (excepto a granel) PIEDRA NATURAL 

VINOS A GRANEL PIENSOS ANIMALES

OTRO (ESPECIFICAR):

PRODUCTOS ARTESANOS (cestería, 

marroquinería, alfarería, objetos de arte, 

antigüedades u otros)

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS, 

ÓPTICOS Y ELÉCTRICOS

PRODUCTOS INFORMÁTICOS APLICADOS A LA 

CONSTRUCCIÓN

PRODUCTOS MINERALES

PRODUCTOS QUÍMICOS (excepto 

agroquímicos)

RECICLAJE

SEMILLAS
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SECTORES AGROALIMENTARIOS SECTORES NO AGROALIMENTARIOS

TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA AGRICULTURA

TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA GANADERÍA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN – TIC

TECNOLOGÍAS PARA DEPURACIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS

TECNOLOGÍAS AMBIENTALES

TEXTIL Y COMPLEMENTOS

TURISMO ORNITOLÓGICO Y SUS SERVICIOS 

AUXILIARES

TURISMO RURAL - ECOTURISMO 

TURIMO Y SERVICIOS AUXILIARES (excepto 

ornitológico)

VIVEROS

OTRO (ESPECIFICAR):

C. CRITERIOS DE VALORACIÓN

1. EL SOLICITANTE DECLARA DISPONER DE PÁGINA WEB ACTIVA Y CON DOMINIO PROPIO:

  SI □  NO □

 En caso afirmativo:

 — Especificar dirección web:

 −  Especificar número de idiomas incluidos en la misma (sin la utilización de traductores 
automáticos externos):
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 —  Especificar idiomas (al menos deberán estar correctamente traducidos la información 
relativa a la empresa y catálogo de productos y/o servicios):

2. EL SOLICITANTE DECLARA CONTAR CON DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN:

 Marcar con una X

Marcar 
con una 

X

Nombre del Trabajador o 
Empresa Externa CIF/NIF

Departamento propio a jornada completa

Departamento propio a media jornada o con 
otras funciones

Departamento externo y vinculación 
contractual

No dispone de departamento de exportación N/P N/P

3.  EL SOLICITANTE DECLARA HABER PARTICIPADO EN OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN 
CON APOYO DE EXTREMADURA AVANTE (FERIAS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE 
CARÁCTER INTERNACIONAL, MISIONES COMERCIALES DIRECTAS Y VISITAS PROFESIO-
NALES) EN LOS DOS AÑOS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA Y EN EL AÑO DE LA CONVOCATORIA: 

 Marcar con una X

Ninguna

Hasta 2

Más de 2
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Indicar cuales:

ACCIÓN DE PROMOCIÓN (FERIAS, MCD, VP) AÑO 

El que suscribe conoce y acepta las condiciones generales de las ayudas reguladas por el De-
creto 210/2017, de 28 de noviembre, y DECLARA, bajo su responsabilidad, que:

 − TIENE LA CONSIDERACIÓN DE PYME

 −  TODOS LOS DATOS EXPUESTOS EN ESTA SOLICITUD SON CORRECTOS Y VERACES (es-
tos datos podrían ser verificados en posteriores controles a los solicitantes finalmente 
seleccionados).

 −  NO INCURRE EN NINGUNA DE LAS PROHIBICIONES PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE 
BENEFICIARIO Y REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE 
PARA OBTENER LAS AYUDAS SOLICITADAS.
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El órgano de concesión, y con anterioridad a la propuesta de resolución, deberá requerir la 
presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la de-
claración responsable, en cumplimiento de lo previsto en el apartado 4 del artículo 23 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
en relación con el artículo 69 de la Ley39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas. 

En………………..….., a……… de……………………….... de 20…...

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL (si la sociedad es de 
administración mancomunada, deberán indicarse expresamente los nombres de todos los 
administradores mancomunados y todos los documentos deberán estar firmados por ellos):

Nombre y Apellidos: ……………………………………………………

Nombre y Apellidos: ……………………………………………………

Nombre y Apellidos: ……………………………………………………

(Firma/s y sello)
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ANEXO IV

AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE 
PROMOCIÓN DE CARÁCTER INTERNACIONAL CONVOCADAS POR 
EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU.

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

NOMBRE EMPRESA (O CORRESPONDIENTE):

NOMBRE COMPLETO ACCIÓN DE PROMOCIÓN:

INFORME DE RESULTADOS

Cumplimentar la información indicada a continuación:

Fechas exactas de la acción:

Número total de reuniones mantenidas 
(en misiones comerciales directas):

Número aproximado de contactos 
comerciales (en visitas profesionales y 
ferias):

Valoración general de esta acción de 
promoción:

Describa brevemente los resultados 
comerciales de la acción (detalle de 
resultados y/o acuerdos comerciales 
realizados):

¿Estaría interesado en participar en las 
sucesivas actividades de promoción que 
se realice en este mercado?

¿Qué otros mercados les resultarían 
interesantes para su actividad comercial? 
Por favor, indíquelo.
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Este anexo tendrá que ir acompañado por la siguiente documentación:

 □  FOTOGRAFÍAS EN DESTINO CON EL LOGOTIPO DE FONDOS FEDER BIEN VISIBLES QUE 
JUSTIFIQUEN LA PARTICIPACIÓN DEL BENEFICIARIO EN LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN.

 □  DECLARACIÓN RESPONSABLE CERTIFICANDO LA ASISTENCIA TODOS LOS DÍAS DE 
LAS MISMAS, DESDE EL DÍA DEL MONTAJE Y RECEPCIÓN DE STANDS HASTA LA FECHA 
OFICIAL DE FIN, MARCADA POR LA ORGANIZACIÓN FERIAL.

 □  CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO CON LA SEGURIDAD SOCIAL VIGEN-
TE EN LA FECHA DE FIRMA DE ESTE DOCUMENTO (ANEXO IV).

 □  CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO CON LA AGENCIA TRIBUTARIA Y 
CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA, si no se encuentran vigentes los enviados a Extremadura Avante Servi-
cios Avanzados a Pymes, SLU, para esta convocatoria.

En caso de haber presentado certificados vigentes para otra convocatoria, especificarla:

NOMBRE ACCIÓN:…………………………………………………………………………………………………………..

En ………………………………, a ……… de ………………………………… de 20……

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL (si la sociedad es de 
administración mancomunada, deberán indicarse expresamente los nombres de todos los 
administradores mancomunados y todos los documentos deberán estar firmados por ellos):

Nombre y Apellidos: ……………………………………………………

Nombre y Apellidos: ……………………………………………………

Nombre y Apellidos: ……………………………………………………

(Firma/s y sello)
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EXTRACTO del Acuerdo de 4 de enero de 2022, del Consejero Delegado, 
por el que se realiza la convocatoria de las ayudas por Extremadura Avante 
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación agrupada en las 
ferias de carácter internacional Alimentaria Barcelona y Salón Gourmets 
Madrid, para el ejercicio 2022. (2022AC0002)

BDNS(Identif.): 604567

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

Primero. Beneficiarios.

Las personas físicas, las personas jurídicas, y los consorcios de exportación que tengan la 
consideración de Pyme que ejerzan una actividad económica en el territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, incluyendo las comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, 
puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la si-
tuación que motiva la concesión de la ayuda y que ejerzan una actividad económica propia, y 
que cumplan con los requisitos exigidos en el artículo 2 del Acuerdo.

Segundo. Convocatoria y objeto.

El presente acuerdo tiene por objeto realizar la convocatoria de las ayudas en especie, en 
régimen de concurrencia competitiva y en cumplimiento del Decreto 210/2017, de 28 de 
noviembre, publicado en DOE n. 232 de 4 de diciembre de 2017, para la realización de las 
siguientes acciones de promoción de carácter internacional.

 Feria Nacional Alimentaria Barcelona 2022
 Código de la acción de promoción: FI22ALBA
 Barcelona (España), del 4 al 7 de abril de 2022
 https://www.alimentaria.com/
 Sectores: Sectores agroalimentarios (Alimentación y Bebidas).

 Feria Nacional Salón Gourmets Madrid 2022
 Código de la acción de promoción: FI22GOUR
 Madrid (España), del 25 al 28 de abril de 2022. 
 https://www.gourmets.net/salon-gourmets
 Sectores: Sectores agroalimentarios (Alimentación y Bebidas).



NÚMERO 7 
Miércoles, 12 de enero de 2022

2126

Tercero. Bases reguladoras.

El Decreto 210/2017, de 28 de noviembre, por el que se establece las bases reguladoras de 
las ayudas para la participación agrupada en acciones de promoción de carácter internacional 
convocadas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU. 

Cuarto. Cuantía.

Las ayudas recogidas en esta convocatoria se imputarán con cargo a la transferencia pre-
supuestaria que figure en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura del ejercicio 2022, y que en 2021 están imputados con cargo a la transferencia 
presupuestaria denominada TE: “Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme. Ayudas 
para Acciones de Promoción Internacional”, Sección 14 “Consejería de Economía, Ciencia y 
Agenda Digital”, en el Servicio 14003 “Secretaría General de Economía y Comercio” y en el 
programa 341A “Comercio de calidad y Artesanía Extremeña” a favor de la sociedad “Extre-
madura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU,” con cargo a la posición presupuestaria: 
140030000/G/341A/74303/FDG0000001/20170254, código de proyecto 20170254.

La transferencia está cofinanciada en un 80% por Fondo FEDER: Programa Operativo FEDER 
de Extremadura 2014-2020 o en su defecto el eje que corresponda, y se encuadra en el Eje 
Prioritario 3 “Mejorar la competitividad de las PYME, del sector agrícola (en el caso del FEA-
DER) y del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP)”, prioridad de la Inversión 
3.4 Apoyo a la capacidad de las PYME para crecer en los mercados regionales, nacionales e 
internacionales y en los procesos de innovación”, Objetivo específico 3.4.1. “Promover el cre-
cimiento y la consolidación de las PYME, en particular mejorando su financiación, tecnología 
y acceso a servicios de apoyo avanzados, incluyendo los sectores agrícola, pesquero, marino, 
marítimo, turístico, cultural, comercial y de rehabilitación de edificación, así como a las PYME 
y personas autónomas dedicados al comercio minorista o venta ambulante”. Para la acción de 
promoción objeto de la convocatoria, se indican el im porte máximo y la cuantía máxima de 
la ayuda por beneficiario:

 Feria Nacional Alimentaria Barcelona 2022

 Importe máximo: 275.000,00 € 

 Importe máximo de la ayuda por beneficiario: 6.875,00 €

 Número máximo de beneficiarios a seleccionar: 40

 Feria Nacional Salón Gourmets Madrid 2022
 Importe máximo: 323.999,50 € 
 Importe máximo de la ayuda por beneficiario: 5.890,90 €
 Número máximo de beneficiarios a seleccionar: 55



NÚMERO 7 
Miércoles, 12 de enero de 2022

2127

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 6 días hábiles, y se computará a partir 
del día siguiente a la fecha de la publicación de la convocatoria y el presente extracto, en el 
Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 4 de enero de 2022. Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios Avanzados 
a Pymes, SLU, MIGUEL BERNAL CARRIÓN.
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