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DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

ORDEN de 14 de diciembre de 2022 por la que se aprueba el Plan de 
Recuperación del Jarabugo (Anaecypris hispanica) en Extremadura. (2023050026)

El mantenimiento y la preservación de la biodiversidad del medio natural es tarea por la que 
debe velar la Comunidad Autónoma en el ejercicio de las competencias que estatutariamen-
te tiene atribuidas, especialmente mediante la salvaguarda de las especies que requieren 
medidas específicas de protección atendiendo a su rareza, singularidad, representatividad o 
excepcionalidad en Extremadura.

El Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Extremadura incluye al jarabugo (Anaecypris hispanica) en la categoría de 
especie “en peligro de extinción”. Su catalogación como tal exige la redacción de un Plan 
de Recuperación, en el que se definirán las medidas necesarias para eliminar tal peligro 
de extinción.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 56.2 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conserva-
ción de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura, los Planes de Recuperación serán 
aprobados por la Consejería competente en materia de conservación de especies, que deberá 
informar previamente al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

En virtud de lo expuesto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56.2 de la Ley 8/1998, 
de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura, y los 
artículos 36 k) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Plan de Recuperación del jarabugo (Anaecypris his-
panica) en Extremadura.

Con la presente Orden se aprueba el Plan de Recuperación del jarabugo (Anaecypris hispani-
ca) en Extremadura, que queda incluido en el Anexo.

I
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Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Mérida, 14 de diciembre de 2022.

La Consejera,

OLGA GARCÍA GARCÍA
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ANEXO

PLAN DE RECUPERACIÓN DEL JARABUGO (Anaecypris hispanica)  
EN EXTREMADURA

1. Introducción.

1.1 Antecedentes.

  El jarabugo (Anaecypris hispanica) es una especie piscícola que no suele superar los ocho 
centímetros, con cuerpo alargado, cabeza pequeña, boca muy súpera y ojos grandes. Esta 
especie pertenece a la Familia Cyprinidae y está incluido en el Libro Rojo de los Peces 
Continentales de España en la categoría de “en peligro de extinción”. A nivel europeo se 
encuentra recogido el Convenio de Berna 82/72 en el anexo III, y en la Directiva de Hábi-
tats (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres) en los anexos II y IV. En España 
está catalogado “en peligro de extinción” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas 
(Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero), y se encuentra en los anexos II y IV de la Ley 
42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En Extremadura, el Catálogo Re-
gional de Especies Amenazadas de Extremadura lo incluye en la categoría “en peligro de 
extinción”.

  El Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Na-
tura 2000 en Extremadura establece los planes de gestión de las ZEC «Río Ardila Alto”, 
“Río Bembézar”, “Gévora Alto”, “Río Guadalemar”, “Río Guadámez”, “Río Matachel”, “Río 
Palomillas”,“Río Aljucén Alto”, “Estena”, “La Serena”, “Río Alcarrache”, “Arroyos Cabriles y 
Friegamuñoz” y la ZEPA-ZEC “Sierra de las Villuercas y valle del Guadarranque». En estos 
planes de gestión aparece el jarabugo como elemento clave; estableciéndose, por tanto, 
algunas medidas para su protección. La especie también se incluye como taxón presente 
en la ZEPA “Campiña Sur- embalse de Arroyoconejos” y la ZEPA-ZEC “Dehesas de Jerez”.

1.2. Análisis y evaluación de la situación. 

  El jarabugo es un endemismo de la cuenca de los ríos Guadiana y Guadalquivir, encontrán-
dose en territorios de Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Portugal. En Extre-
madura, habita en pequeños cauces y tramos altos de los afluentes del Guadiana y en la 
subcuenca del rio Bembezar en el Guadalquivir.

  El jarabugo está adaptado a la vida en cursos de agua que muestran grandes variaciones 
en su régimen hídrico a lo largo del año, con lluvias durante el otoño e invierno que pueden 
llegar a ser torrenciales y un periodo semiárido estival que a menudo limita la presencia 
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del agua a pozas aisladas. Vive en cursos de agua situados a menos de 350 m de altitud, 
con elevadas concentraciones de oxígeno, pero es capaz de soportar las menores concen-
traciones que hay en las pozas donde se encuentra en verano. 

  Se encuentra en sitios con sustrato de grava, piedras y rocas, con escasa vegetación su-
mergida y a veces algo de vegetación emergente. Muestra preferencia por sitios con una 
temperatura del agua de unos 25º C, aunque puede soportar temperaturas estivales de 
hasta 30º C. Es común en arroyos de poca profundidad (< 60 cm). 

  Se alimenta mayoritariamente de invertebrados planctónicos y bentónicos, complementa-
do con fanerógamas, detritus y algas.

  Esta especie se caracteriza por alcanzar rápidamente la madurez, hacia el final de su pri-
mer año de vida, por depositar las hembras una o dos puestas en primavera con un bajo 
número de huevos cada una y por tener una vida corta, de hasta tres años.

  El jarabugo tiene migraciones estacionales, desplazándose los adultos río arriba durante el 
invierno para la freza. En verano descienden a tramos inferiores que mantienen el flujo de 
agua o a pozas permanentes donde sobreviven durante el estío.

  Un análisis filogeográfico de las poblaciones de jarabugo en la península ibérica ha puesto 
de manifiesto la existencia de varias unidades de conservación que deben ser gestiona-
das de manera independiente. Todas las poblaciones extremeñas estudiadas pertenecen 
a la misma unidad de conservación y podrían ser gestionadas de manera conjunta. Sin 
embargo, desde la realización del estudio, las técnicas para el estudio genético de pe-
ces han avanzado mucho, lo que unido al fuerte aislamiento en el que se encuentran las 
poblaciones de esta especie y al descubrimiento de nuevas poblaciones en territorio de 
Extremadura, resulta imprescindible la realización de un estudio genético que nos permita 
establecer nuevas unidades de conservación. Mientras dicho estudio se lleva a cabo, las 
poblaciones extremeñas del Guadiana y del Guadalquivir han de tratarse como unidades 
de conservación independientes atendiendo al Principio de Precaución.

  El jarabugo se encuentra en declive en toda su área de distribución. En Portugal se en-
cuentra en una situación de preextinción en los ríos al norte de su distribución y con po-
blaciones en recesión en los ríos del sur. En Andalucía las poblaciones presentan también 
problemas de conservación, con una tendencia negativa en los ríos de la cuenca del Gua-
diana y desconocida en la cuenca del Guadalquivir debida a su reciente detección.

  Dentro de la cuenca extremeña del Guadiana se ha citado históricamente en los ríos 
Albarragena, Albarregas, Albuera, Alcarrache, Alcorneo, Aljucén, Ardila, Arroyoconejos, 
Arroyoculebras, Benazaire, Bodión, Corcho, Estena, Esteras, Gévora, Guadámez, Guada-
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rranque, Guadalupejo, Guadalemar, Jola, arroyo del Lobo, Matachel, Olivenza, Palomillas, 
Retín, Sansustre o Saltillo, San Juan, Sillo, Siruela y Zújar; y en la cuenca extremeña de 
Guadalquivir, en el río Bembézar y Sotillo. 

  La especie se encuentra actualmente en una situación de preextinción en la rivera de San-
sustre, en el Retín y el río Guadalupejo, en los que hay citas en los últimos veinte años, 
pero donde no se ha detectado su presencia en muestreos recientes.

  La especie se considera extinta en los ríos Albarregas, Albuera, Alcarrache, Olivenza, Alju-
cén y en el tramo extremeño del río Estena; ya que en los muestreos periódicos realizados 
en los últimos veinte años no se ha detectado la especie. 

1.3. Factores limitantes y condicionantes en el desarrollo del Plan.

  En el declive del jarabugo en Extremadura intervienen varios factores, algunos de los 
cuales pueden operar en más de un sentido de forma negativa sobre la especie. Las princi-
pales amenazas son la presencia de especies exóticas invasoras, la construcción de embal-
ses, las barreras para la ictiofauna, la presión ganadera y la pérdida de calidad y cantidad 
de las aguas.

  Entre las especies exóticas invasoras, el alburno y el percasol son dos peces especialmente 
problemáticos para la conservación del jarabugo ya que, por su talla, sobreviven al periodo 
adverso del estiaje en los ríos de cabecera donde se refugia esta especie. El alburno, ade-
más, podría hibridar con el jarabugo debido a su proximidad genética.

  Los embalses afectan de forma muy negativa por la destrucción directa del hábitat, cons-
tituyendo barreras infranqueables para los peces que se convierten además en reservorios 
de especies exóticas.

  Las barreras para la ictiofauna fragmentan las poblaciones de jarabugo, impiden las mi-
graciones reproductivas y los mecanismos de recolonización tras una posible extinción en 
épocas de sequía, limitando en muchos casos el acceso a los charcos de refugio estival. 
Esta fragmentación da lugar a ausencia de flujo genético, consanguinidad y aumento de 
las probabilidades de extinción.

  La presión sobre los refugios estivales tanto por usos ganaderos como por extracciones 
para riego son también graves amenazas para el jarabugo. 

  Existen poblaciones que año tras año sobreviven en muy pocos refugios estivales, lo que 
convierte estos enclaves en lugares de gran importancia para preservar estas poblaciones.
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  La pérdida de calidad de agua, provocada por los vertidos de aguas residuales y las ex-
plotaciones agrarias, así como las extracciones de agua, inciden de manera importante en 
algunas poblaciones.

2. Finalidad y objetivos del Plan.

  La finalidad del Plan es la conservación de las poblaciones de jarabugo mediante actua-
ciones que permitan mantener, o un su caso mejorar, el estado de conservación de las 
mismas.

  En este sentido, se establecen los siguientes objetivos:

 2.1.  Conservar y mejorar el hábitat del jarabugo, mediante actuaciones directas sobre el 
mismo, erradicación de especies exóticas y elaboración de medidas de gestión enca-
minadas a tal fin.

 2.2.  Identificar las amenazas inventariando los lugares clave para la conservación del 
jarabugo realizando un seguimiento de la evolución de las distintas poblaciones. Y su 
estado de conservación.

 2.3.  Mejorar el conocimiento de la especie mediante estudios genéticos, estado sanitario y 
otros.

 2.4.  Elaborar un plan de manejo ex-situ del jarabugo, con la puesta a punto de técnicas 
que permitan el reforzamiento poblacional, la recolonización o reintroducción de la 
especie.

 2.5.  Mejorar la coordinación entre administraciones con implicaciones en la conservación 
del medio fluvial en el área de distribución del jarabugo.

 2.6.  Divulgar, sensibilizar y formar a sectores específicos sobre la situación del jarabugo y 
sus necesidades de conservación.

3. Ámbito de aplicación y zonificación.

  El ámbito de aplicación del Plan será la Comunidad Autónoma de Extremadura, distin-
guiéndose las siguientes áreas para la conservación del jarabugo:

 — Área crítica: 

      Son aquellos tramos de río en los que se ha constatado la presencia estable de la especie 
y que son cruciales para su supervivencia en la época de reproducción y cría. Se definen 
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estas áreas como una banda cuya longitud será la comprendida por la parte del curso 
de agua en el que se ha constatado la presencia de la especie más 100 m aguas arriba 
y 100 m aguas abajo y cuya anchura estará determinada por la zona de policía (100 
m a cada lado contados a partir de la línea que delimita el cauce). Las áreas críticas se 
definen en el Anexo II.

 — Área de importancia: 

      Son aquellos tramos de ríos en los que la especie está presente y que están delimita-
dos por su afluencia en otro curso o embalse sin paso franqueable para la ictiofauna. 
Se definen estas áreas como aquellos tramos conectados con las áreas críticas y con 
estado de conservación favorable que permiten la dispersión de la especie. Las áreas de 
importancia y sus límites se definen en el Anexo III.

 — Área de interés: 

      Son el resto de ríos de la cuenca extremeña del Guadiana y del Guadalquivir que, aun 
no existiendo citas históricas, presentan unas condiciones ambientales óptimas para la 
habitabilidad de la especie.

      La delimitación del presente Plan se recoge en el Anexo I y podrá ser revisada cada 
cinco años mediante Resolución de la Dirección General competente en materia de con-
servación de especies o bien, cuando se produzcan modificaciones sustanciales en su 
delimitación. 

4. Medidas de conservación.

 A. Medidas de conservación y restauración de su hábitat. 

  Objetivo 1. Mantener la superficie de hábitat ocupado por la especie (áreas críticas y de 
importancia) y fomentar las áreas de interés.

 1.1. Régimen de protección del territorio. 

  Se podrá proponer la inclusión de aquellas áreas críticas que no se encuentren incluidas 
en la Red de Áreas Protegidas de Extremadura, en cumplimiento de la Directiva Hábitats 
(92/43/CEE). Igualmente, aquellos espacios de Red Natura 2000 que no incluyan como 
elemento clave el jarabugo e incluyan áreas críticas definidas en este Plan, deberán actua-
lizarse incorporando a esta especie como tal.
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 1.2. Evaluación de actividades. 

  1.2.1. En áreas críticas: 

   La realización de cualquier actividad en las áreas críticas requerirá la valoración de sus 
efectos sobre la especie y precisará el informe de la Dirección General competente en 
materia de conservación de especies, que tendrá carácter vinculante. A tal efecto, si 
la actividad estuviera sometida a autorización, concesión o licencia de cualquier otro 
órgano de la Junta de Extremadura o de otra Administración, será preceptivo en el 
procedimiento de autorización, concesión o licencia el informe favorable de la Dirección 
General competente en materia de conservación de especies. 

   Si la actividad no estuviera sometida a autorización, concesión o licencia sectorial será 
necesaria para su realización contar con una Autorización o Informe de la Dirección 
General competente en materia de conservación de especies, sin menoscabo de otros 
informes que fueran preceptivos en aplicación de la normativa vigente en materia de 
aguas continentales y gestión piscícola.

  1.2.2. En áreas de importancia: 

   La realización de las siguientes actividades en las áreas de importancia: cambios de 
cultivo, instalación de explotaciones ganaderas, acondicionamiento de cauces, extrac-
ción de áridos, captaciones de agua y tratamientos silvícolas, precisará, igualmente, el 
informe de la Dirección General competente en materia de conservación de especies, 
sin menoscabo de otros informes que fueran preceptivos en aplicación de la normativa 
vigente en materia de aguas continentales y gestión piscícola.

 1.3. Mantenimiento del caudal mínimo en las aguas corrientes.

  Para garantizar la evolución biológica de la especie, se prohibirán las detracciones de agua 
durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre con el fin de conservar la estacio-
nalidad de las áreas críticas. 

 1.4.  Modificación de barreras. Se estudiará y acometerá la modificación de barreras para 
que sean franqueables por la especie. La selección de barreras a modificar tendrá en 
cuenta la longitud del tramo liberado, cercanía a los lugares críticos para la conser-
vación de los peces como son los charcos-refugio, situación de conservación de la 
población, etc. así como los condicionantes de uso o de otro tipo que pudieran existir 
para acometer dicha modificación. 

 1.5.  Intervenciones de mejora y restauración de la vegetación ribereña. La vegetación de 
ribera juega un papel muy importante para el jarabugo, ya que el hábitat óptimo de 
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la especie en verano son grandes charcones sombreados por la vegetación riparia. 
Se realizarán actuaciones de conservación y mejora de la orla ribereña; así como 
actuaciones de restauración en aquellos lugares en los que la vegetación ribereña y 
acuática haya desaparecido o se haya degradado sustancialmente. Complementaria-
mente se realizarán actuaciones de control de especies vegetales exóticas invasoras 
y una sustitución gradual por ejemplares de especies autóctonas idóneas para la zona 
de actuación.

 1.6.  Intervención en áreas críticas. Aquellos charcos de estío considerados clave para el 
mantenimiento de las poblaciones de jarabugo deben preservarse de presiones que 
supongan una amenaza para la especie. En los charcos-refugio que sirven de abre-
vadero de ganado y en los que sea factible adecuar lugares alternativos para uso 
ganadero, se promoverán acuerdos con las personas propietarias en los que la Admi-
nistración facilitará tales alternativas, pudiendo así acotar temporalmente al ganado 
dichos enclaves durante el estío.

 1.7.  Vigilancia de áreas críticas. Se establecerá una programación de vigilancia de áreas 
críticas con el fin de garantizar que éstas no se queden sin agua durante el periodo 
estival.

 B. Medidas de conservación de la especie.

 Objetivo 2. Eliminación de especies exóticas invasoras por causas de competencia. 

  Cuando sea factible obtener resultados que mejoren las condiciones en que habitan las 
poblaciones de jarabugo, se llevarán a cabo actuaciones de control de especies exóticas in-
vasoras que compitan con el recurso trófico o que depreden sobre el jarabugo mediante la 
eliminación de efectivos poblacionales. Para ello, se establecen las siguientes prioridades 
tanto en lo referente a las especies objetivo como a las zonas de actuación. En cuanto a las 
especies, se consideran prioritarias el alburno (Alburnus alburnus) y el percasol (Lepomis 
gibbosus), seguidos del pez gato negro (Ameiurus melas) y del black-bass (Micropterus 
salmoides). También se potenciará la extracción del cangrejo rojo americano (Procam-
barus clarkii) ya que aumenta la turbidez de los arroyos provocando la desaparición de 
plantas acuáticas fanerógamas que constituyen los lugares de reproducción y refugio del 
jarabugo. En cuanto a la prioridad en las zonas de actuación para el control de especies 
exóticas invasoras, esta se establece de cuenca alta a cuenca baja de los cauces.

 Objetivo 3. Programa de conservación ex-situ del jarabugo.

  En virtud del artículo 18 de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de 
Extremadura, el órgano competente en materia de gestión piscícola impulsará el desarrollo 
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de programas para la cría y propagación de la especie en el Centro de Acuicultura “Vegas 
del Guadiana”. Para ello, se elaborará un plan de conservación y cría en cautividad del 
jarabugo con el fin de asegurar individuos viables para los programas de reintroducción y 
reforzamiento poblacional. Este plan identificará todos aquellos aspectos relevantes para 
reproducir de forma idónea al jarabugo, como es el número óptimo de reproductores, las 
características de los estanques, los requerimientos de manejo de los ejemplares, etc.

 Objetivo 4. Reintroducción y reforzamiento poblacional de la especie.

  Se podrán acometer actuaciones de reintroducción o reforzamiento poblacional en deter-
minados tramos fluviales como medida para mejorar la situación de la especie, siempre y 
cuando exista previamente un análisis de viabilidad demográfico o de hábitat que lo fun-
damente y se hayan eliminado las amenazas que causaron la desaparición o reducción de 
las poblaciones. 

  Para ello, en virtud del artículo 55.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, cuando exista la posibilidad de que la especie se extienda 
por otra u otras comunidades autónomas en las que la especie no está presente en la ac-
tualidad, la reintroducción deberá recibir el informe favorable de la Comisión Estatal para 
el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y en todo caso, autorización preceptiva de la Ad-
ministración General del Estado o de la comunidad autónoma, en sus respectivos ámbitos 
competenciales. 

  De otra parte, cuando no exista la posibilidad de que la especies se extienda por otra u 
otras comunidades autónomas en las que la especie no está presente en la actualidad, la 
reintroducción únicamente deberá comunicarse, para conocimiento, a la Comisión Estatal 
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, debiendo contar en todo caso con autoriza-
ción preceptiva de la Administración General del Estado o de la comunidad autónoma, en 
sus respectivos ámbitos competenciales. 

  Objetivo 5. Restauración del caudal mínimo en las áreas críticas.

  En aquellas áreas críticas en las que se haya detectado una reducción del caudal mínimo, 
éste se podrá suplementar con el fin de garantizar la supervivencia de las poblaciones 
existentes.

 C. Medidas de seguimiento e investigación.

  Objetivo 6: Análisis de viabilidad demográfico o de hábitat para la reintroducción o refor-
zamiento poblacional de la especie. 
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  Este estudio deberá contemplar, al menos, la composición de la ictiofauna existente, el 
estado de conservación del hábitat, la identificación de posibles amenazas para la fauna 
piscícola y el diseño de medidas para eliminación de estas amenazas. 

  Objetivo 7. Actualizar la información sobre las poblaciones de jarabugo necesaria para 
mejorar las medidas de conservación de la especie.

 7.1.  Se realizarán muestreos periódicos, al menos uno cada cinco años, de aquellos ríos 
donde existen poblaciones de jarabugo, con el fin de conocer la situación y evolución 
de las poblaciones, así como su estado de conservación. Especial hincapié se hará 
en aquellas poblaciones donde se haya detectado mayor incidencia de las amenazas 
sobre la especie, como incremento de las poblaciones de peces exóticos, pérdida de 
calidad de aguas, etc. 

 7.2.  Inventario de charcos-refugio. El papel de los charcos estivales para la conservación 
de las poblaciones de jarabugo es crucial, por lo que es muy importante la identifi-
cación de los mismos, así como las presiones negativas que puedan afectar a estas 
áreas críticas.

 7.3.  Inventario de barreras e identificación de amenazas potenciales cuya finalidad es co-
nocer aquellas medidas de conservación efectivas que se pueden aplicar.

 Objetivo 8. Estudios genéticos.

  La marcada estructuración genética de las poblaciones de jarabugo aconseja tratar las di-
ferentes poblaciones como unidades distintas de conservación, excepto que la especie esté 
en situación de “cuello de botella” y se aconseje tratar las diferentes poblaciones como una 
única población para su conectividad genética. Es por ello que debe profundizarse en el 
conocimiento genético de especie y de las poblaciones, información que servirá de apoyo 
a los programas de conservación exsitu.

 D. Medidas de sensibilización pública y formación.

 Objetivo 9. Incrementar el conocimiento del jarabugo y su problemática en Extremadura.

 9.1.  Se desarrollarán campañas de divulgación de los aspectos básicos de la biología de la 
especie y de las medidas de conservación contempladas en el Plan.

 9.2.  Se informará a colectivos específicos con implicaciones en el medio fluvial, como los 
colectivos de pesca, comunidades de regantes, asociaciones agrarias, etc. 

 9.3.  Se establecerán medidas de comunicación para dar a conocer y sensibilizar sobre la 
importancia de la especie dentro de la biodiversidad de Extremadura; así como de los 
servicios ecosistémicos que presta.
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 9.4. Se realizarán cursos de formación entre los Agentes del Medio Natural y Guardia Civil.

5. Valoración de las medidas de conservación propuestas.

  Las medidas de conservación propuestas en el punto 4 del presente del Plan serán valo-
radas cada 5 años junto con el estado de conservación de la especie, de sus hábitats en 
Extremadura y de sus amenazadas. Igualmente, se analizará si se han evitado las causas 
que inciden negativamente en la especie y si se ha garantizado la viabilidad de las áreas 
críticas y de importancia.

 5.1. Viabilidad de las medidas de conservación propuestas.

  Las medidas de conservación establecidas en el presente plan se consideran viables ya que 
serán abordadas, en su gran mayoría, por el órgano responsable de la ejecución y coordi-
nación del Plan. 

 5.2. Resultados esperados.

  Los resultados esperados tras la aplicación de las medidas de conservación propuestas en 
el presente plan son los siguientes:

  Primero. Eliminación de las amenazas para la especie mediante el mantenimiento del cau-
dal mínimo, la modificación de barreras, eliminación de presión ganadera y de especies 
exóticas invasoras. 

  Segundo. Protección y conservación de las áreas críticas y de importancia.

  Tercero. Puesta en marcha de un programa de conservación ex-situ del jarabugo; así como 
de reforzamiento poblacional o reintroducción.

  Cuarto. Mejora del conocimiento sobre la especie y su estado de conservación

  Quinto. Implicación de los colectivos de pesca, comunidades de regantes y asociaciones 
agrarias en la conservación del jarabugo, estableciendo cauces de colaboración adecuados 
para compatibilizar la conservación de la especie con el desarrollo de los entornos donde 
habita.

  Sexto. Incremento de la coordinación con las diferentes administraciones (comunitarias, 
nacionales, autonómicas y locales) y entidades privadas que lleven a cabo o financien ac-
tuaciones que pueden repercutir sobre las poblaciones de jarabugo en Extremadura.

  Septimo. Sensibilización de la sociedad sobre la problemática de la especie y poner de re-
lieve la gran importancia que Extremadura tiene para la conservación de este endemismo 
de las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir.
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 5.3. Priorización en la aplicación de las medidas de conservación propuestas.

 Se consideran prioritarias la aplicación de las siguientes medidas:

  Primero. Medidas de conservación y restauración del hábitat, especialmente el manteni-
miento del caudal mínimo en las aguas corrientes, las intervenciones en áreas críticas y de 
mejora y restauración de la vegetación ribereña y la modificación de barreras.

  Segundo. Medidas de conservación de la especie, especialmente la eliminación de especies 
exóticas invasoras, la restauración del caudal mínimo en las áreas críticas y las actuaciones 
de reintroducción o reforzamiento poblacional.

  Tercero. Medidas de seguimiento e investigación, especialmente la actualización de la in-
formación sobre las poblaciones de jarabugo y los estudios genéticos.

6. Programa de actuaciones para la ejecución del Plan.

  Con el fin de implementar todas las medidas establecidas en el presente Plan y teniendo 
en cuenta que el contenido del mismo se revisará a los cinco años de su vigencia, se es-
tablece en el anexo IV el calendario y fases de ejecución del mismo, la relación con otras 
administraciones, el establecimiento de convenios y medidas legales y administrativas 
complementarias. 

7. Ejecución coordinación, memoria económica y programa de seguimiento y evaluación.

 7.1. Ejecución y coordinación.

  Corresponde a los órganos competentes en materia de conservación de especies y gestión 
piscícola, la coordinación y ejecución de las actuaciones previstas en el presente Plan. Con 
el fin de garantizar la mayor eficacia y operatividad del Plan, asegurando la coordinación y 
participación entre las diferentes administraciones y estamentos implicados, se proponen 
las siguientes medidas:

 7.1.a)  Las tareas de dirección, coordinación y ejecución del Plan se llevarán a cabo por la 
persona responsable de la Coordinación Regional del Plan, que será designada por 
la persona titular de la Dirección General competente en materia de conservación 
de especies, y estará en contacto permanente con los responsables de la especie a 
nivel estatal.

 7.1.b)  Se creará un grupo de trabajo constituido por las personas titulares de las Jefaturas 
de Servicio competentes en materia de especies protegidas y de gestión piscícola, 
la persona designada como responsable de la Coordinación Regional del Plan y el 
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resto de coordinadores regionales de Planes de Especies, y que podrá contar con la 
participación de especialistas relacionados con la gestión de la especie. Dicho grupo 
de trabajo deberá coordinarse con otras administraciones públicas como las Confe-
deraciones Hidrográficas del Guadiana y del Guadalquivir, la Diputación de Badajoz 
y la Universidad de Extremadura y promoverá la colaboración con las administracio-
nes competentes del resto de territorio que abarca la distribución de la especie, las 
Comunidades de Castilla-La Mancha y Andalucía, y la administración de Portugal, 
impulsando reuniones conjuntas.

 7.2. Memoria económica. 

  Para la ejecución del Plan se contará con los recursos humanos y materiales propios del 
Servicio competente en materia de conservación de la naturaleza y de gestión piscícola; 
así como, con Agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura en aplicación del artí-
culo 7.3.v) del Decreto 269/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Organización y Funcionamiento de los Agentes del Medio Natural de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

  Para las actuaciones que se detallan en el plan de recuperación del jarabugo en Extre-
madura se destinarán anualmente fondos a cargo del órgano competente en materia de 
conservación de especies y/o de gestión piscícola por un importe de 20.000€. También 
se podrán adscribir a los fines del presente Plan, fondos o medios procedentes de otras 
instituciones y entidades públicas o privadas como los organismos gestores de cuenca 
(Confederación Hidrográfica del Guadiana, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir), 
el Ministerio competente en materia de biodiversidad y los organismos competentes en 
materia de infraestructuras hidráulicas y saneamiento, que deseen colaborar con la con-
servación del jarabugo en Extremadura. 

  Por otro lado, se podrán destinar fondos de los instrumentos financieros de la Comisión 
Europea y del Estado como LIFE, INTERREG, Plan PIMA Adapta, Plan de recuperación, 
transformación y resilencia o cualquier otro que sea compatible con las actividades recogi-
das en el presente Plan.

  Anualmente, las actuaciones a realizar en aplicación del presente Plan se desarrollarán 
mediante el Programa Anual de Actuación que concretará temporal y espacialmente, y 
contendrá el listado de proyectos y/o actuaciones junto con sus respectivos presupuestos. 
Dicho Programa será elaborado por los órganos competentes en materia de conservación 
de especies y de gestión piscícola.

  El Coordinador Regional del Plan elaborará anualmente, a la vista de los fondos disponi-
bles y del programa de actuaciones, el listado de actuaciones que se abordará en cada 
anualidad.
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 7.3. Programa de seguimiento y evaluación.

  El Plan de Recuperación tendrá una vigencia indefinida en tanto no se cumplan sus 
objetivos. 

  Cada cinco años se realizará una revisión de los objetivos y de sus medidas de actuación 
con la finalidad de verificar si continúan siendo los más adecuados o si es necesario adap-
tarlos. En el caso de no proceder ninguna modificación, se da por continuada la vigencia 
del presente Plan.

  Durante el periodo de vigencia del Plan podrán realizarse modificaciones del mismo que 
deberán ser aprobadas mediante orden del órgano competente en materia de conserva-
ción de especies que deberá, en todo caso, seguir los requisitos de tramitación previstos 
en el artículo 7º del Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de Extremadura.
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ANEXO I

PLAN DE RECUPERACIÓN DEL JARABUGO EN EXTREMADURA
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ANEXO II

ÁREAS CRÍTICAS DEL JARABUGO EN EXTREMADURA

CAUCE X_UTM Y_UTM PARAJE LONGITUD

Río Albarragena 165656 4356497 Antequera 962

Río Albarragena 157538 4360593 Piedrabuena 298

Río Albarragena 166406 4353052 Los Labrados 352

Río Albarragena 165855 4354475 Los Labrados 1.545

Rivera de Alcorneo 149602 4347006 El Notario 389

Rivera de Alcorneo 148566 4348488 Galindo 319

Río Ardila 189091 4243660 Vado del Ahijón 307

Río Ardila 186347 4245331 Cerro del Castillo 294

Río Bembézar 277102 4226891 Los Llanos 299

Arroyo Benazaire 324807 4343084 Hornillo de Cijara 368

Arroyo Benazaire 330553 4342295 Las Navas 2 352

Arroyo Benazaire 329115 4342388 Pretura de la Hoz 299

Arroyo Benazaire 327420 4343100 Cañada Majada 306

Arroyo Benazaire 333818 4343935 Sotogordo 301

Arroyo Benazaire 333279 4342362 Cerro del Cabezo 299

Arroyo Benazaire 331206 4342240 Las Navas 451

Río Bodion 189870 4246706 La Venta 299

Río Bodion 198187 4245157 El Vinagre 300

Río Bodion 196761 4245431 Corchado 297

Arroyo Conejo 249967 4252307 Los Quintos 314

Arroyo Conejo 250081 4253023 Los Quintos de Doña Rosa 307

Arroyo del Corcho 199362 4338482 Matarromera 300
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CAUCE X_UTM Y_UTM PARAJE LONGITUD

Arroyo del Corcho 198712 4339825 Matarromera 1.292

Río Esteras 330129 4302845 Las Loberas 299

Río Esteras 335728 4307547 El Rastro 357

Río Esteras 333509 4305992 El Borracho 300

Río Gevora 150889 4346120 Carrión 884

Río Gevora-Guadarranque 150844 4346080 Molino de las Juntas 175

Río Guadalemar 322574 4321652 Los Carrizales 307

Río Guadalemar 330231 4325399 Boquerón del Guadalemar 905

Río Guadalemar 325190 4322229 La Morra 368

Río Guadalemar 325115 4321894 El Ahogado 308

Río Guadalemar 338191 4331261 Zumajo 621

Río Guadalemar 333536 4328223 Las Preturas 306

Río Guadalemar 332413 4328705 El Santo 316

Río Guadamez 254470 4287216 Los Perrilleros 302

Río Guadamez 256145 4279744 La Rocilla 780

Río Guadamez 247379 4295627 Charco de la Campana 341

Río Guadamez 247147 4298142 Cerro del Castillo 300

Río Guadamez 246852 4297225 Casa de Benito 376

Río Guadamez 256185 4277639 Valdecigüeña 321

Río Guadamez 255747 4282462 Quintos de Guadámez 315

Río Guadamez 254703 4285633 Camino de los Cercones 328

Río Guadamez 252728 4290202 Camino de La Manchita 332

Río Guadarranque 323114 4363947 Valdemoreno 270

Río Guadarranque 317428 4370909 Jarrerillo 1.555
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CAUCE X_UTM Y_UTM PARAJE LONGITUD

Río Guadarranque 315548 4373735 La Alpujarra 308

Río Guadarranque 313175 4376344 Vega Redonda 302

Arroyo Perdices 190860 4237850 Los Picones 162

Rivera de Jola 143896 4349774 Casas del Herradero 482

Rivera de Jola 141899 4351161 El Naranjal 301

Arroyo del Lobo 286670 4267517 Malena 355

Arroyo del Lobo 285090 4267721 El Sero 301

Río Matachel 241710 4259493 Quintos de San Martín 851

Río Matachel 239433 4259922 La Campana 989

Río Matachel 236149 4263035 El Coscojal 299

Río Matachel 247662 4256058 La Cornicabra 300

Río Matachel 245808 4258231 Vuelta del Paso de la Piedra 346

Río Matachel 255558 4255289 Camino de la Dehesil 411

Río Palomillas 230714 4285316 Castillejo las Vacas 301

Río Palomillas 229492 4286111 Castillejo Resbalizo 316

Río Palomillas 235689 4278579 Las Mejiconas 965

Río Palomillas 233501 4281675 Las Viñitas 315

Río Palomillas 232547 4282909 Los Cercones 302

Río Pedruégano 191248 4237390 Bustos 299

Río Pedruégano 190860 4237850 Maraver 296

Río Retín 229849 4257575 El Quemado 330

Río Retín 234134 4254679 Vereda de los Molineros 305

Río San Juan 237595 4289150 Cerro Acebuche 338

Río San Juan 245039 4285991 Abejarrón de Arriba 300
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CAUCE X_UTM Y_UTM PARAJE LONGITUD

Río San Juan 242444 4287296 Los Abejarrones 300

Rivera del Sillo 180249 4222247 Cortijo Fernando Rgz 303

Rivera del Sillo 177228 4223026 El Capote 318

Río Siruela 324551 4319939 Morra Perdiguera 553

Río Siruela 321376 4319926 Morra de la Calera 328

Río Siruela 326006 4319395 Camino de Siruela a Fuenlabrada 315

Río Sotillo 271545 4227578 El Membrillo 317

Río Sotillo 264912 4229827 La Mesilla Baja 316

Río Sotillo 255246 4229127 Los Arenales 310

Río Zujar 289606 4266718 El Postuero 320

Río Zujar 279238 4259281 Lomas del Río 304

(Coordenadas UTM Huso 30 Datum ETRS89)
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ANEXO III

ÁREAS DE IMPORTANCIA DEL JARABUGO EN EXTREAMDURA

Cuenca del Guadiana:

 —  Río Albarragena: desde su nacimiento a su desembocadura en el embalse de Peña del 
Águila.

 —  Río Alcazaba (arroyo del Corcho): desde su nacimiento hasta su intersección con la ca-
rretera EX-327.

 —  Rivera de Alcorneo: desde su nacimiento a su desembocadura en el río Gévora, incluido 
el tramo bajo denominado Guadarranque.

 —  Río Ardila: desde su nacimiento, en todo el curso extremeño, incluido el tramo fronteri-
zo.

 —  Rivera de Atarja: desde el muro de la presa de los Riscos hasta su desembocadura en 
el río Bodión.

 —  Río Benazaire: desde su nacimiento hasta su desembocadura en el embalse de García 
de Sola.

 —  Río Bodión: desde el muro del embalse de Tentudía hasta su desembocadura en el río 
Ardila.

 —  Río Bodión Chico: desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Bodión.

 —  Río Esteras: desde su entrada en Extremadura hasta su desembocadura en el embalse 
de La Serena. 

 —  Rivera del Fraile: desde su nacimiento hasta su desembocadura en la rivera de Alcorneo.

 —  Río Gévora: desde su entrada en Extremadura en la Rabaza hasta la salida a territorio 
portugués en el paraje “Riscos de Onquella”.

 —  Río Guadalemar: desde su nacimiento a su desembocadura en el embalse de La Serena.

 —  Río Guadámez: desde su nacimiento hasta la intersección con la carretera EX-105.

 —  Río Guadarranque: desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Guadiana.

 —  Rivera de Jola: desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gévora.
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 —  Arroyo del Lobo: desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Zújar.

 —  Río Matachel: desde su nacimiento hasta la cola del embalse de Los Molinos.

 —  Río Palomillas: desde su nacimiento hasta su desembocadura en el embalse de Alange.

 —  Arroyo Pedruégano: desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ardila.

 —  Río Retín: desde su nacimiento hasta su desembocadura en el embalse de Los Molinos.

 —  Río San Juan: desde su nacimiento hasta el embalse de la Garza (incluido este).

 —  Rivera de Sansustre o Saltillo: desde su nacimiento hasta su desembocadura en el em-
balse de Peña del Águila.

 —  Arroyo del Sillo: desde su nacimiento, en todo su recorrido por Extremadura.

 —  Río Siruela: desde su entrada en Extremadura hasta su desembocadura en el embalse 
de La Serena.

 —  Río Zújar: desde su nacimiento hasta su desembocadura en el embalse de La Serera.

 —  Arroyoconejo: desde el muro del embalse de Llerena hasta su desembocadura en el río 
Matachel.

 —  Arroyo Moriano o del Álamo: desde la coordenada X-706072/Y-4224864 (Huso 29, Da-
tum ETRS89), hasta su desembocadura en el arroyo del Sillo.

Cuenca del Guadalquivir:

 —  Río Bembézar: desde su nacimiento, en todo el curso extremeño.

 —  Río Sotillo: desde su nacimiento, hasta su desembocadura en el río Bembézar.
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OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 30 de enero de 2023 por la que se modifica la relación de puestos 
de trabajo de personal funcionario de la Consejería para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad "Fondos MR" relativa a la ampliación de las 
Unidades Administrativas Provisionales para la gestión y ejecución del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (2023050025)

El Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia tiene por objeto fijar el marco general de las estructuras de gobernanza en la Junta de 
Extremadura de las formas de intervención cofinanciadas con los fondos de la Unión Europea 
tanto los estructurales como los no estructurales o de cohesión.

En los artículos 7 y siguientes de la citada norma, se regulan los instrumentos de gestión 
pública para la adecuada implementación de la actuación administrativa necesaria para la 
gestión y ejecución de los fondos europeos provenientes del Plan de Recuperación Transfor-
mación y Resiliencia.

En concreto, se prevé la posibilidad, en aras de alcanzar los objetivos establecidos y por 
razones de eficacia y eficiencia, de constituir unidades provisionales de carácter provisional 
para la ejecución y gestión de proyectos financiables con cargo a fondos europeos objeto del 
Decreto-ley. Estas unidades se constituirán mediante resolución de la titular de la Consejería 
competente en materia de función pública, previa propuesta de la Consejería que aprecie la 
necesidad de la misma.

El citado artículo 7 del Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, establece que los recursos huma-
nos con los que contarán las unidades administrativas de carácter provisional son emplea-
dos/as públicos en atribución temporal de funciones a realizar en la unidad, en comisión de 
servicios, y en última instancia y de forma subsidiaria, mediante nombramiento de personal 
funcionario interino o personal laboral temporal, previa la creación de los puestos de trabajo 
en la relación de puestos de trabajo que corresponda.

La modificación de las relaciones de puestos de trabajo existentes necesarias para la puesta 
en funcionamiento de estas unidades administrativas de carácter provisional se tramitarán 
con carácter preferente y serán aprobadas por la titular de la Consejería competente en ma-
teria de función pública.

III
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En este marco normativo de carácter excepcional, se ha procedido, mediante Resolución de 
25 de enero de 2023 de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, a autorizar a la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad la ampliación 
de los recursos humanos de las unidades administrativas de carácter provisional de coordi-
nación para la transición energética, de coordinación para la sostenibilidad y de coordinación 
para la gestión hidráulica.

Así pues, mediante la presente orden se procede a la modificación de la relación de puestos 
de trabajo de personal funcionario, para la creación de diez puestos de vigencia temporal, 
adscritos a los diferentes órganos directivos de la Consejería, pertenecientes a los Cuerpos de 
Titulados Superiores y Técnicos, de diferentes especialidades, afines al destino de los fondos 
europeos que se reciben, conforme con lo dispuesto en el Decreto-ley 3/2021, que introduce 
medidas tendentes a facilitar la tramitación de determinados proyectos considerados como 
estratégicos que tienen como finalidad inversiones relacionadas con el cambio climático y el 
medio ambiente, permitiendo, de este modo, la reactivación y transformación de la economía 
regional.

De este modo, destaca la creación del puesto singularizado, denominado, Jefe/a de Unidad 
de Información del Ciclo Urbano del Agua, adscrito a la Dirección General de Planificación 
e Infraestructuras Hidráulicas, así como la de seis puestos no singularizados, denominados 
Técnico/a Medio de Gestión de Proyectos Energéticos y Ambientales, adscritos a la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas.

En todos ellos se incluye la clave “VIG. TEMP. FONDOS MR”, indicativa de que la duración de 
este tipo de puestos va indefectiblemente unida a la del proyecto financiable con los fondos 
europeos, por lo que serán objeto de amortización automática una vez concluya éste.

En la tramitación de este procedimiento de modificación de la relación de puestos de trabajo 
de personal funcionario de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, se han 
seguido los trámites establecidos en los Decretos 29/1994, de 7 de marzo y 94/1998, de 21 
de julio, en concordancia con el artículo 7.4 del Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, habiendo 
sido objeto de estudio y análisis de la Comisión Técnica de Relaciones de Puestos de Trabajo 
y objeto de negociación en la mesa correspondiente de la Junta de Extremadura.

En consecuencia, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas

DISPONGO:

Primero. Creación de puestos de trabajo de personal funcionario.

Se modifica la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad, según figura en el anexo para la creación de los puestos 
de trabajo que en el mismo se incluyen.
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Segundo. Efectos.

La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura.

Tercero. Impugnación.

Contra la presente orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer con carácter 
potestativo recurso de reposición ante la Consejera de Hacienda y Administración Pública en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la misma en el Diario 
Oficial de Extremadura, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-administrativo correspondiente a la sede del citado órgano administrativo o el que 
corresponda al domicilio del demandante, en el plazo de dos meses a contar igualmente desde 
el día siguiente al de la publicación, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente.

Mérida, 30 de enero de 2023.

La Vicepresidenta Primera y Consejera 
de Hacienda y Administración Pública,

PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2023, 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 Educando, CB, para el ciclo formativo de Grado 
Superior en Educación Infantil del IES Pedro de Valdivia de Villanueva de la 
Serena. (2023060281)

Habiéndose firmado el día 17 de enero de 2023, el Convenio para el desarrollo de programas 
formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de 
Educación y Empleo y Educando, CB, para el ciclo formativo de Grado Superior en Educación 
Infantil del IES Pedro de Valdivia de Villanueva de la Serena, 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, 23 de enero de 2023.

La Secretaria General.
PA, 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 EDUCANDO, CB, PARA EL CICLO 
FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL DEL IES 

PEDRO DE VALDIVIA DE VILLANUEVA DE LA SERENA.

Mérida, 17 de enero de 2023.

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 efec-
tuada 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 Educando, CB, con CIF E06537484 y domicilio en C/Ebanista 4, códi-
go postal 06800 Mérida, Badajoz, con teléfono de contacto _________, correo electrónico 
________- y Doña Manuela Villaseca Gómez, como directora y representante de la misma.

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

EXPONEN

1.  Que el objetivo del presente Convenio entre las entidades a las que representan para el 
desarrollo de un proyecto de Formación Profesional Dual en el sistema educativo.

2.  Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
insta a las administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con las em-
presas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de mó-
dulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].

3.  Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educati-
vo, el marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en el sistema 
educativo, con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.

4.  Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, esta-
blece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación 
profesional podrán suscribir convenios con empresas del sector correspondiente, de acuer-
do con lo que determine la normativa autonómica.
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5.  Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondien-
tes, las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la 
autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación 
profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de 
formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que 
favorezcan la mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

1.  Suscribir el presente Convenio para el desarrollo de un proyecto de Formación Profesional 
Dual en el sistema educativo.

2.  Incorporar al presente Convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones nomina-
les de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación (Anexo 
III. a y b) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del desarrollo 
del mismo, y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.

3. Formalizar el presente Convenio de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. El alumnado seleccionado, hasta 4 estudiantes, del ciclo formativo de Grado Supe-
rior en Educación Infantil (SSC3-2), desarrollarán las actividades formativas programadas en 
el Anexo IIIa y Anexo IIIb, que podrán ser modificadas y adaptadas en función de las nece-
sidades 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 Educando, CB.

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 partici-
pación 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.

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 Pedro de 
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Valdivia de Villanueva de la Serena, 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 relacio-
nes 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 dis-
posición 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 acti-
vidades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su segui-
miento 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.

Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coor-
dinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado 
y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.
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Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de Grado Superior en Educación Infantil (SSC3-2), 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 organi-
zativo, 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 activida-
des desarrolladas en la misma.

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 siguien-
tes aspectos:

 a.  Las finalidades de la Formación Profesional Dual.
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 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 es-
tudiante 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 es-
tablecido 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.

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.

X

X
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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, suscribien-
do 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 De-
creto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésimo primera. El presente Convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expira-
ción del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a 
la otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrando 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.

 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.

X

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.
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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.

(PD, Resolución de 13 de noviembre 2019, 
DOE núm. 223, de 19 de noviembre),

D. RUBÉN RUBIO POLO

El representante legal de Educando, C.B,

DÑA. MANUELA VILLASECA GÓMEZ
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RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2023, 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 Rebeca Blanco Díaz, para el ciclo formativo de Grado 
Superior en Higiene Bucodental del IES Castelar de Badajoz. (2023060282)

Habiéndose firmado el día 11 de enero de 2023, el Convenio para el desarrollo de programas 
formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de Edu-
cación y Empleo y Rebeca Blanco Díaz, para el ciclo formativo de Grado Superior en Higiene 
Bucodental del IES Castelar de Badajoz, 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, 23 de enero de 2023.

La Secretaria General.
PA, 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 REBECA BLANCO DÍAZ, PARA EL 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL DEL 

IES CASTELAR DE BADAJOZ.

Mérida, 11 de enero de 2023.

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 efec-
tuada 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 Rebeca Blanco Díaz, con CIF ***7238** y domicilio en Avenida de 
Elvas, 11, código postal 06006 Badajoz, Badajoz, con teléfono de contacto _______, correo 
electrónico _______ y Doña Rebeca Blanco Díaz, como y representante de la misma.

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

EXPONEN

1.  Que el objetivo del presente Convenio entre las entidades a las que representan para el 
desarrollo de un proyecto de Formación Profesional Dual en el sistema educativo.

2.  Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
insta a las administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con las em-
presas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de mó-
dulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].

3.  Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educati-
vo, el marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en el sistema 
educativo, con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.

4.  Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, esta-
blece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación 
profesional podrán suscribir convenios con empresas del sector correspondiente, de acuer-
do con lo que determine la normativa autonómica.



NÚMERO 25 
Lunes 6 de febrero de 2023

8133

5.  Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondien-
tes, las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la 
autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación 
profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de 
formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que 
favorezcan la mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

1.  Suscribir el presente Convenio para el desarrollo de un proyecto de Formación Profesional 
Dual en el sistema educativo.

2.  Incorporar al presente Convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones nomina-
les de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación (Anexo 
III. a y b) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del desarrollo 
del mismo, y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.

3. Formalizar el presente Convenio de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. El alumnado seleccionado, hasta 2 estudiantes, del ciclo formativo de Grado Supe-
rior en Higiene Bucodental (SAN3-4), desarrollarán las actividades formativas programadas 
en el Anexo IIIa y Anexo IIIb, que podrán ser modificadas y adaptadas en función de las ne-
cesidades 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 Rebeca Blanco Díaz.

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 partici-
pación 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.

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 Castelar de 
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Badajoz, 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 relacio-
nes 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 dis-
posición 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 acti-
vidades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su segui-
miento 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.

Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coor-
dinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado 
y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.
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Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de Grado Superior en Higiene Bucodental (SAN3-4), 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 organi-
zativo, 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 activida-
des desarrolladas en la misma.

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 siguien-
tes aspectos:

 a.  Las finalidades de la Formación Profesional Dual.
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 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 es-
tudiante 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 es-
tablecido 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.

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.

X

X
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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, suscribien-
do 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 De-
creto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésimo primera. El presente Convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expira-
ción del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a 
la otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrando 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.

 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.

X

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.
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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.

(PD, Resolución de 13 de noviembre 2019, 
DOE núm. 223, de 19 de noviembre),

D. RUBÉN RUBIO POLO

El representante legal de  
Rebeca Blanco Díaz,

DÑA. REBECA BLANCO DÍAZ
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RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2023, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Acuerdo de Colaboración Social para la utilización de la 
Plataforma de Presentación y Pago Telemático de la Junta de Extremadura 
con el Consejo General de Economistas de España. (2023060283)

Habiéndose firmado el día 28 de noviembre de 2022, el Acuerdo de Colaboración Social para 
la utilización de la Plataforma de Presentación y Pago Telemático de la Junta de Extremadura 
con el Consejo General de Economistas de España, 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, 23 de enero de 2023.

La Secretaria General.
PA, 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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ACUERDO DE COLABORACIÓN SOCIAL PARA LA UTILIZACIÓN DE LA 
PLATAFORMA DE PRESENTACIÓN Y PAGO TELEMÁTICO DE LA JUNTA DE 

EXTREMADURA CON EL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA

Mérida, 28 de noviembre de 2022.

REUNIDOS

De una parte, Dña. Pilar Blanco-Morales Limones, como Vicepresidenta Primera y Consejera 
de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, para cuyo cargo fue nom-
brada por Decreto del Presidente 17/2019, de 1 de julio, y facultada para este acto, según lo 
dispuesto en el artículo 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

De otra parte, D. Valentín Pich Rosell, como Presidente del Consejo General de Economistas 
de España, que ostenta la representación del mismo según se acredita en el artículo 17.1 del 
Real Decreto 900/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueban los estatutos del Consejo 
General de Economistas de España.

Los reunidos se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente y suscriben, en nombre 
de las respectivas entidades, el presente documento y al efecto:

MANIFIESTAN

El artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, proclama la colabo-
ración social permitiendo, con carácter general, a los interesados, colaborar en la aplicación 
de los tributos y señalando, de modo particular en su apartado 2, que la colaboración social 
en la gestión de los tributos puede instrumentarse a través de acuerdos de la Administración 
tributaria con instituciones y organismos representativos de sectores o intereses sociales, 
laborales, empresariales o profesionales.

La eficaz colaboración social en la gestión de los ingresos públicos requiere el establecimiento 
de unos procedimientos ágiles, sencillos y prácticos, de relación entre la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, los obligados tributarios y los representantes de 
éstos. Por ello, resulta conveniente para el interés público alcanzar los pertinentes acuerdos 
con los indicados representantes.

El referido artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en su apar-
tado 4 establece que “La Administración tributaria podrá señalar los requisitos y condiciones 
para que la colaboración social se realice mediante la utilización de técnicas y medios electró-
nicos, informáticos y telemáticos”.
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Siguiendo la misma línea de fomento de las tecnologías informáticas y telemáticas, el artí-
culo 96 del precitado texto legal preceptúa que “La Administración tributaria promoverá la 
utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios para 
el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que la 
Constitución y las leyes establezcan”. 

Con el fin de hacer efectivas estas previsiones legales, se aprueba, dentro del ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, la Orden de 2 de diciembre de 2010 -modificada por 
la Orden de 13 de enero de 2021, DOE n.º 16, de 26 de enero de 2021- que regula el proce-
dimiento para la presentación y el pago telemático de las declaraciones y autoliquidaciones 
de los impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Extremadura a través de la 
Plataforma Telemática de la Junta de Extremadura.

La citada Orden contempla la colaboración social y concreta que la misma podrá instrumen-
tarse a través de acuerdos entre la Consejería competente en materia de hacienda y entida-
des, instituciones y Colegios o Asociaciones Profesionales.

El presente Acuerdo, que regula la colaboración con el Consejo General de Economistas de 
España, no supondrá, en ningún caso, alteración de las competencias atribuidas a los órganos 
administrativos ni de las responsabilidades que incumban a las autoridades y funcionarios en 
relación con el funcionamiento de los servicios públicos.

El Acuerdo facilitará la actuación a los colegiados ejercientes que pertenezcan de manera 
efectiva a los Colegios que se integran en el Consejo General de Economistas de España -cuyo 
Colegio Oficial previamente se haya adherido al presente Convenio- que soliciten, a través del 
modelo 778 facilitado en la Orden de 2 de diciembre de 2010 -modificada por la Orden de 13 
de enero de 2021, DOE n.º 16 de 26 de enero de 2021- y disponible en la página 
https://portaltributario.juntaex.es la adhesión al mismo, estableciendo cauces especiales de 
atención diferenciada, sentando las bases para informatizar paulatinamente los modelos de 
impresos tributarios en cuanto técnicamente sea factible y, en definitiva, disminuyendo tam-
bién su carga de trabajo. 

La formalización y adhesión al presente Acuerdo de colaboración no supone para los profesio-
nales la obligación de realizar por vía telemática la presentación de declaraciones y autoliqui-
daciones, ni la de efectuar la tramitación telemática del pago de deudas tributarias en nombre 
y por cuenta de terceros, y ello de conformidad con los principios generales establecidos en 
esta materia, por las disposiciones reguladoras del procedimiento administrativo, si bien, de 
producirse dicha actuación, deberá ajustarse tanto a las disposiciones vigentes en materia 
tributaria como a las vigentes en materia administrativa que puedan incidir tanto en el tributo 
como en el modelo de que se trate.
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Por lo anteriormente expuesto, ambas partes ACUERDAN suscribir el presente documento en 
el que se formaliza un Acuerdo de colaboración externa en la presentación, por vía telemáti-
ca, de declaraciones y autoliquidaciones; y en el pago, por tramitación telemática, de deudas 
correspondientes a los impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
todo ello en representación de terceras personas, que se regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del acuerdo.

El presente Acuerdo tiene por objeto instrumentar la presentación telemática de declaracio-
nes y autoliquidaciones correspondientes a los impuestos gestionados por la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura, así como la tramitación telemática del pago de las deudas tributarias 
que de ellas puedan resultar, todo ello en representación de terceras personas, por parte de 
los colegiados ejercientes que pertenezcan de manera efectiva a los Colegios que se integran 
en el Consejo General de Economistas de España que se adhieran al presente Convenio.

La Junta de Extremadura, a través del Consejero competente en materia de hacienda, sus-
cribe el presente Acuerdo de colaboración con el Consejo General de Economistas de España 
como órgano representativo de todos los Colegios Oficiales de Economistas de España, el cual 
manifiesta su deseo de participar de la presentación y pago telemático, a través de los cole-
giados ejercientes que pertenezcan de manera efectiva a los Colegios que se integran en el 
Consejo General de Economistas previamente adheridos al presente convenio. 

A partir de la firma del presente Convenio, los Colegios que integran el Consejo General de 
Economistas de España, podrán presentar ante el Consejo General de Economistas de España 
una solicitud de adhesión al convenio suscrito por éste para la utilización de la Plataforma 
de presentación y pago telemático de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El Consejo 
General de Economistas de España remitirá dicha solicitud a la Consejería competente en 
materia de hacienda, previa información del contenido del Acuerdo suscrito con la Junta de 
Extremadura al Colegio Oficial interesado. La firma de esta solicitud supondrá la aceptación 
del contenido íntegro del Acuerdo.

Una vez autorizados, y sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas siguientes, los colegiados 
ejercientes que pertenezcan de manera efectiva a los Colegios que se integran en el Consejo 
General de Economistas de España que soliciten a la Comunidad Autónoma de Extremadura 
la adhesión al presente convenio, y cuyo Colegio Oficial de pertenencia se encuentre previa-
mente adherido al mismo, podrán presentar, por vía telemática, en representación de terceras 
personas, las declaraciones o autoliquidaciones exigidas por la norma tributaria correspon-
dientes a impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de los 
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modelos aprobados por la Orden de 2 de diciembre de 2010 -modificada por la Orden de 13 
de enero de 2021, DOE n.º 16 de 26 de enero de 2021- así como a través de los modelos que 
posteriormente puedan aprobarse e incorporarse por resolución de la Dirección General com-
petente en materia de hacienda, de conformidad con la Disposición Adicional primera de la 
citada Orden. De igual modo, quedarán autorizados a pagar, mediante tramitación telemática, 
las deudas tributarias que en su caso puedan resultar de la presentación de las declaraciones 
o autoliquidaciones antes indicadas en representación de los obligados tributarios.

Segunda. Requisitos y obligaciones.

Para la presentación telemática de declaraciones y autoliquidaciones, así como para, en su 
caso, efectuar la tramitación telemática del pago de las deudas derivadas de las mismas en 
representación de terceras personas, los colegiados ejercientes que pertenezcan de manera 
efectiva a los Colegios que se integran en el Consejo General de Economistas de España ad-
heridos al presente Convenio deberán estar dados de alta como profesionales en la Plataforma 
Telemática de la Junta de Extremadura.

Con la finalidad de mantener un censo actualizado de los presentadores profesionales autori-
zados para operar como tales, en nombre y representación de terceras personas, en la Plata-
forma Telemática de la Junta de Extremadura, los Colegios Oficiales adheridos a este acuerdo 
vendrán obligados a comunicar, en la dirección de correo electrónico: 
portaltributario@juntaex.es cualquier variación de los miembros que lo integren -suspensio-
nes o bajas- tan pronto como se produzcan.

En el supuesto de que un colegiado ejerciente que pertenezca de manera efectiva a los Cole-
gios que se integran en el Consejo General de Economistas de España solicite a la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura la adhesión al presente 
Convenio y su Colegio no se encuentre previamente adherido al mismo, no se le podrá dar 
acceso en ningún caso, al presente Convenio. 

El incumplimiento de las obligaciones señaladas en este punto podrá ser causa de resolución 
del presente Acuerdo.

De conformidad con lo establecido en la Orden de 2 de diciembre de 2010 -modificada por la 
Orden de 13 de enero de 2021, DOE n.º 16 de 26 de enero de 2021-, que regula el procedi-
miento general para la presentación y el pago telemático de declaraciones y autoliquidaciones 
de impuestos gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
para que los colegiados ejercientes que pertenezcan de manera efectiva a los Colegios que 
se integran en el Consejo General de Economistas de España que sean dados de alta en la 
Plataforma de Presentación y Pago Telemático puedan realizar la presentación y, en su caso, 
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efectuar el pago telemático en representación de terceras personas, deberán cumplir los si-
guientes requisitos:

 1º  Disponer de un certificado que le habilite para utilizar una firma electrónica reconocida 
y que permita generar una transacción segura que posibilite la encriptación y cifrado de 
las comunicaciones. Asimismo, dicho certificado deberá estar expedido por alguno de 
los prestadores de servicios de certificación reconocidos por la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

 2º  Ostentar y acreditar la representación suficiente de los obligados tributarios en cuyo 
nombre actúen en los términos establecidos en el artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.

      La Consejería competente en materia de hacienda podrá comprobar, en cualquier mo-
mento, la acreditación de la representación con la que actúen.

 3º  Cumplir los requisitos que para el tratamiento automatizado de datos de carácter per-
sonal se exigen en la normativa vigente y, en particular, en la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

 4º  Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones formales y materiales con la 
Junta de Extremadura.

 5º  Sujetarse al resto de condiciones y al procedimiento establecidos en la Orden de 2 de 
diciembre de 2010 -modificada por la Orden de 13 de enero de 2021, DOE n.º 16 de 26 
de enero de 2021- por la que se regula el procedimiento general para la presentación y 
el pago telemático de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos gestionados por 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en el resto de 
normativa aplicable.

Además de los requisitos anteriormente citados, y a efectos de dar cumplimiento a la obliga-
ción de aportar documentación anexa que, en su caso, pueda exigirse junto a la declaración 
o autoliquidación, cuando los medios técnicos lo permitan, los colegiados ejercientes que 
pertenezcan de manera efectiva a los colegios que se integran en el Consejo General de 
Economistas de España vendrán obligados a presentar en el Registro Telemático de la Junta 
de Extremadura, con su correspondiente certificado digital, dicha documentación. A estos 
efectos, la Dirección General competente en materia de hacienda pondrá en conocimiento 
del citado colegiado el momento en que deberá remitirse dicha información por la citada vía.

Hasta entonces, deberá presentarse la documentación anexa en el plazo de quince días na-
turales, a contar desde el día siguiente a la presentación y pago telemático, en el Servicio 
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Fiscal, Oficina Gestora u Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario de Extremadura compe-
tente, junto a una copia del documento emitido por la Plataforma Telemática justificativo de 
la presentación de la declaración o autoliquidación, de conformidad con el artículo 17.1 de la 
Orden de 2 de diciembre de 2010 -modificada por la Orden de 13 de enero de 2021, DOE n.º 
16 de 26 de enero de 2021- por la que se regula el procedimiento para la presentación y el 
pago telemático de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos gestionados por la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El presente Acuerdo obliga a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
y al Consejo General de Economistas de España vinculado al mismo, a prestarse mutua cola-
boración para conseguir los fines perseguidos.

El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el presente Acuerdo por parte de cual-
quier colegiado ejerciente que pertenezca de manera efectiva a los colegios que se integran 
en el Consejo General de Economistas de España supondrá que dicho colegiado quede ex-
cluido de este sistema de representación, procediendo a darlo de baja en el censo de profe-
sionales adheridos sin que pueda proceder a presentar de forma telemática ni declaraciones 
ni autoliquidaciones de terceras personas ni tramitar telemáticamente el pago de deudas 
tributarias en representación de terceros. La Consejería competente en materia de hacienda 
deberá comunicar esta resolución mediante escrito o por vía telemática, previa audiencia al 
interesado y sin perjuicio de la posibilidad de éste de ejercer las oportunas reclamaciones 
ante la jurisdicción competente.

Del mismo modo, la falta de representación suficiente de los obligados tributarios en cuyo 
nombre se hubieran presentado las declaraciones y autoliquidaciones o efectuado, en su 
caso, el pago, dará lugar en cuanto al que hubiera efectuado dicha presentación o pago, a la 
exigencia de las responsabilidades penales que fueran procedentes, en su caso. Todo ello, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.

Tercera. Comisión mixta y seguimiento del Acuerdo.

Se establece una Comisión Mixta de Seguimiento y Evaluación, para el seguimiento, inter-
pretación y cumplimiento del presente Acuerdo, que estará integrada por dos miembros, en 
calidad de Presidente y Secretario, en representación de la Consejería competente en materia 
de hacienda, designados por quien ostente la titularidad de la Dirección General competente 
en materia de hacienda y dos designados por el Consejo General. La Comisión de seguimiento 
se reunirá, al menos, una vez durante la vigencia del Convenio o cuando una de las partes lo 
solicite.
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Igualmente, la Consejería competente en materia de hacienda se compromete a mantener 
de manera continuada contacto con las personas adheridas al presente Acuerdo con el fin de 
facilitar la relación y colaboración entre una y otros, resolver los problemas que pudieran sur-
gir en la ejecución del citado Acuerdo e impulsar la materialización efectiva de su contenido.

En caso de resolución anticipada del convenio, corresponderá a la Comisión Mixta proponer 
la forma de terminación de las actividades sometidas al mismo que se encuentren en curso.

El régimen jurídico de esta Comisión de Seguimiento será el establecido en la Sección 3 del 
Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público para los órganos colegiados.

Cuarta. Plazo de duración y causas de resolución.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su firma y tendrá una duración de 
cuatro años a contar desde esa fecha, con posibilidad de prórroga de forma expresa. Serán 
causas de finalización anticipada del Acuerdo, mediando preaviso a la otra parte, con al me-
nos quince días de antelación:

 —  El incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas.

 —  El mutuo acuerdo de las partes.

 —  Las demás previstas en la legislación vigente.

Quinta. Jurisdicción competente.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y las cuestiones litigiosas que pudieran 
surgir serán competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Estando de acuerdo las partes en el contenido del presente documento, y en prueba de con-
formidad, firman el mismo, en la fecha y lugar señalados. 

El Presidente del Consejo General  
de Economistas de España,

VALENTÍN PICH ROSSELL

La Vicepresidenta Primera y Consejera de 
Hacienda y Administración Pública,

PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2023, 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 Ayuntamiento de Santa Amalia, para el ciclo formativo 
de Grado Superior en Educación Infantil del IES Pedro de Valdivia de Villanueva 
de la Serena. (2023060284)

Habiéndose firmado el día 19 de enero de 2023, el Convenio para el desarrollo de programas 
formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de Edu-
cación y Empleo y Ayuntamiento de Santa Amalia, para el ciclo formativo de Grado Superior 
en Educación Infantil del IES Pedro de Valdivia de Villanueva de la Serena, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se re-
gula 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, 23 de enero de 2023.

La Secretaria General.
PA, 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 AYUNTAMIENTO DE 
SANTA AMALIA, PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN 

EDUCACIÓN INFANTIL DEL IES PEDRO DE VALDIVIA DE VILLANUEVA DE 
LA SERENA.

Mérida, 19 de enero de 2023.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Dña. María Esther Gutiérrez Morán, Consejera de Educación y 
Empleo de la Junta de Extremadura, en representación de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, en virtud del Decreto del Presidente 21/2019, de 1 de julio (DOE núm. 126, de 
2 de julio), y en el ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas por el 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 Autóno-
ma de Extremadura (DOE núm. 126, de 2 de julio), y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Y de otra, el Ayuntamiento de Santa Amalia, con CIF P0612000J y domicilio en plaza de Es-
paña 1, código postal 06410 Santa Amalia, Badajoz, con teléfono de contacto _____, correo 
electrónico _______ y Doña Raquel Castaño Peña, como alcaldesa-presiedenta y represen-
tante de la misma.

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

EXPONEN

1.  Que el objetivo del presente Convenio entre las entidades a las que representan para el 
desarrollo de un proyecto de Formación Profesional Dual en el sistema educativo.

2.  Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
insta a las administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con las em-
presas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de mó-
dulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].

3.  Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educati-
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vo, el marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en el sistema 
educativo, con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.

4.  Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, esta-
blece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación 
profesional podrán suscribir convenios con empresas del sector correspondiente, de acuer-
do con lo que determine la normativa autonómica.

5.  Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondien-
tes, las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la 
autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación 
profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de 
formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que 
favorezcan la mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

1.  Suscribir el presente Convenio para el desarrollo de un proyecto de Formación Profesional 
Dual en el sistema educativo.

2.  Incorporar al presente Convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones nomina-
les de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación (Anexo 
III. a y b) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del desarrollo 
del mismo, y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.

3. Formalizar el presente Convenio de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. El alumnado seleccionado, hasta 4 estudiantes, del ciclo formativo de Grado Supe-
rior en Educación Infantil (SSC3-2), desarrollarán las actividades formativas programadas en 
el Anexo IIIa y Anexo IIIb, que podrán ser modificadas y adaptadas en función de las nece-
sidades 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 al Ayuntamiento de Santa Amalia.

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.
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Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de partici-
pación 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.

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 Pedro de 
Valdivia de Villanueva de la Serena, 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 relacio-
nes 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 dis-
posición 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 acti-
vidades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su segui-
miento y la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la empresa 
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colaboradora, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los 
resultados, fuera necesario.

Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coor-
dinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado 
y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.

Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de Grado Superior en Educación Infantil (SSC3-2), 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 organi-
zativo, 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 activida-
des 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 siguien-
tes 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 es-
tudiante 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 es-
tablecido 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.
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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, suscribien-
do 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 De-
creto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésimo primera. El presente Convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expira-
ción del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a 
la otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrando 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.

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.

La Consejera de Educación y Empleo,

D.ª MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

La representante legal de Ayuntamiento de 
Santa Amalia,

DÑA. RAQUEL CASTAÑO PEÑA
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RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2023, 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 Hotel Palacio de los Arenales Gestión, SL, para los 
ciclos formativos de Grado Medio en Servicios en Restauración y de Grado 
Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos, en Dirección de Cocina y en 
Dirección de Servicios de Restauración de la Escuela Superior de Hostelería y 
Agroturismo de Extremadura de Mérida. (2023060285)

Habiéndose firmado el día 20 de enero de 2023, el Convenio para el desarrollo de programas 
formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de 
Educación y Empleo y Hotel Palacio de los Arenales Gestión, SL, para los ciclos formativos de 
Grado Medio en Servicios en Restauración y de Grado Superior en Gestión de Alojamientos 
Turísticos, en Dirección de Cocina y en Dirección de Servicios de Restauración de la Escuela 
Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura de Mérida, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 8 del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Regis-
tro 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, 23 de enero de 2023.

La Secretaria General.
PA, 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 HOTEL PALACIO DE LOS 
ARENALES GESTIÓN, SL, PARA LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
MEDIO EN SERVICIOS EN RESTAURACIÓN Y DE GRADO SUPERIOR EN 
GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS, EN DIRECCIÓN DE COCINA 
Y EN DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y AGROTURISMO DE EXTREMADURA DE 

MÉRIDA.

Mérida, 20 de enero de 2023.

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 efec-
tuada 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 Hotel Palacio de los Arenales Gestión, SL, con CIF B86902327 y domici-
lio en Ctra. N-521, código postal 10005 Cáceres, Cáceres, con teléfono de contacto _______, 
correo electrónico ________ y Don Miguel Ángel Arroyo Hernández, como representante de 
la misma.

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

EXPONEN

1.  Que el objetivo del presente Convenio es la colaboración entre las entidades a las que re-
presentan para el desarrollo de un proyecto de Formación Profesional Dual en el sistema 
educativo.

2.  Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
insta a las administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con las em-
presas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de mó-
dulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].

3.  Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educati-
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vo, el marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en el sistema 
educativo, con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.

4.  Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, esta-
blece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación 
profesional podrán suscribir convenios de colaboración con empresas del sector correspon-
diente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.

5.  Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondien-
tes, las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la 
autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación 
profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de 
formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que 
favorezcan la mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

1.  Suscribir el presente Convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de Forma-
ción Profesional Dual en el sistema educativo.

2.  Incorporar al presente Convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones nomina-
les de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación (Anexo 
III. a y b) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del desarrollo 
del mismo, y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.

3. Formalizar el presente Convenio de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. El alumnado seleccionado, hasta 2 estudiantes, de los ciclos formativos de Grado 
Medio en Servicios en restauración (HOT2-3) y de Grado Superior en Gestión de alojamientos 
turísticos (HOT3-2), en Dirección de cocina (HOT3-6) y en Dirección de servicios de restau-
ración (HOT3-7), desarrollarán las actividades formativas programadas en el Anexo IIIa y 
Anexo IIIb, que podrán ser modificadas y adaptadas en función de las necesidades del desa-
rrollo 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 Hotel Palacio de los Arenales Gestión, SL.
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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 partici-
pación 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.

Segunda. La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de 
la programación de las actividades formativas que han sido acordadas con la Escuela Supe-
rior de Hostelería Y Agroturismo de Extremadura de Mérida, 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 relacio-
nes con el Departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los 
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para 
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.

Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los 
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo 
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas 
sujetos a este Convenio de colaboración.

Quinta. Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor 
del Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971, 
de 13 de agosto.

No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional 
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.

Sexta. La Administración educativa notificará al Área Funcional de Trabajo e Inmigración del 
Ministerio Trabajo y Economía Social una copia del presente Convenio, y pondrá a su dispo-
sición 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.
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Octava. El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las acti-
vidades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su segui-
miento 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.

Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coor-
dinación 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 los ciclos 
formativos de Grado Medio en Servicios en restauración (HOT2-3) y de Grado Superior en 
Gestión de alojamientos turísticos (HOT3-2), en Dirección de cocina (HOT3-6) y en Dirección 
de servicios de restauración (HOT3-7), 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 organi-
zativo, 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.
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 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 activida-
des desarrolladas en la misma.

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 siguien-
tes aspectos:

 a.  Las finalidades de la Formación Profesional Dual.

 b.  La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa 
colaboradora.

 c.  El contenido del Convenio de colaboración suscrito entre el centro educativo y la empre-
sa 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 es-
tudiante 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 es-
tablecido 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.  

X

X
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 □ Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.

 □ Reconocimiento médico.

 □  Otros (especificar): calificaciones, asistencia a clase, actitud, esfuerzo y motivación del 
alumnado, consideraciones a tener en cuenta para determinar su incorporación o no a 
la empresa o centro de trabajo.

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 
de colaboración.

Decimoséptima. Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, suscri-
biendo el modelo normalizado establecido al efecto (Anexo IV), el compromiso de cumplir 
las condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el Convenio de 
colaboración.

Decimoctava. Se establece formación complementaria:

 □ 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 De-
creto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.

X

X

X
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Vigésimo primera. El presente Convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expira-
ción 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.

 c.  Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el Convenio de colaboración, inadecua-
ción 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.

(PD, Resolución de 13 de noviembre 2019, 
DOE núm. 223, de 19 de noviembre),

D. RUBÉN RUBIO POLO

El representante legal de Hotel Palacio de 
los Arenales Gestión, SL,

D. MIGUEL ÁNGEL ARROYO HERNÁNDEZ
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RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2023, 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 Jamón y Salud, SA, para el ciclo formativo de 
Grado Superior en Administración y Finanzas del IES de Llerena de Llerena. 
(2023060291)

Habiéndose firmado el día 18 de enero de 2023, el Convenio para el desarrollo de progra-
mas formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería 
de Educación y Empleo y Jamón y Salud, SA, para el ciclo formativo de Grado Superior en 
Administración y Finanzas del IES de Llerena de Llerena, 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, 23 de enero de 2023.

La Secretaria General.
PA, 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 JAMÓN Y SALUD, SA, PARA 
EL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DEL IES DE LLERENA DE LLERENA.

Mérida, 18 de enero de 2023.

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 efec-
tuada 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 Jamón y Salud, SA, con CIF A06338297 y domicilio en Ctra. Nacional 
432, Km. 112, código postal 06900 Llerena, Badajoz, con teléfono de contacto ________, 
correo electrónico ___________, y Don Florencio Antonio Torres Lagar como representante 
de la misma.

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

EXPONEN

1.  Que el objetivo del presente Convenio es la colaboración entre las entidades a las que re-
presentan para el desarrollo de un proyecto de Formación Profesional Dual en el sistema 
educativo.

2.  Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
insta a las administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con las em-
presas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de mó-
dulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].

3.  Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educati-
vo, el marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en el sistema 
educativo, con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.

4.  Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, esta-
blece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación 
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profesional podrán suscribir convenios de colaboración con empresas del sector correspon-
diente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.

5.  Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondien-
tes, las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la 
autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación 
profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de 
formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que 
favorezcan la mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

1.  Suscribir el presente Convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de Forma-
ción Profesional Dual en el sistema educativo.

2.  Incorporar al presente Convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones nomina-
les de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación (Anexo 
III. a y b) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del desarrollo 
del mismo, y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.

3. Formalizar el presente Convenio de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. El alumnado seleccionado, 2 estudiantes, del ciclo formativo de Grado Superior en 
Administración y Finanzas (ADG-3-1), desarrollarán las actividades formativas programadas 
en el Anexo IIIa y Anexo IIIb, que podrán ser modificadas y adaptadas en función de las ne-
cesidades 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 Jamón y Salud, SA.

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 partici-
pación 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 de Llerena 
de Llerena, 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 relacio-
nes con el Departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los 
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para 
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.

Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los 
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo 
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas 
sujetos a este Convenio de colaboración.

Quinta. Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor 
del Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971, 
de 13 de agosto.

No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional 
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.

Sexta. La Administración educativa notificará al Área Funcional de Trabajo e Inmigración del 
Ministerio Trabajo y Economía Social una copia del presente Convenio, y pondrá a su dispo-
sición 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 acti-
vidades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su segui-
miento 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 coor-
dinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado 
y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.

Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas (ADG3-1), tendrá como funciones:

 a)  Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las programaciones 
didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la empresa colaboradora.

 b)  Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.

 c)  Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de Educación y 
Empleo.

 d)  Realizar las actividades de coordinación necesarias para el adecuado desarrollo del 
proyecto.

 e)  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 organi-
zativo, 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 activida-
des desarrolladas en la misma.



NÚMERO 25 
Lunes 6 de febrero de 2023

8168

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 siguien-
tes aspectos:

 a.  Las finalidades de la Formación Profesional Dual.

 b.  La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa 
colaboradora.

 c.  El contenido del Convenio de colaboración suscrito entre el centro educativo y la empre-
sa 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 es-
tudiante 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 es-
tablecido 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, asistencia a clase, actitud, esfuerzo y motivación del 
alumnado, consideraciones a tener en cuenta para determinar su incorporación o no a 
la empresa o centro de trabajo.

X

X

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 
de colaboración.

Decimoséptima. Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, suscri-
biendo el modelo normalizado establecido al efecto (Anexo IV), el compromiso de cumplir 
las condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el Convenio de 
colaboración.

Decimoctava. Se establece formación complementaria:

 □  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 De-
creto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésimo primera. El presente Convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expira-
ción del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a 
la otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa 
las medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual 
pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna 
de las siguientes causas:

 a.  Cese de actividades del centro educativo o de la empresa colaboradora.

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.

X

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

 c.  Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el Convenio de colaboración, inadecua-
ción 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 puntualidades 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.

(PD, Resolución de 13 de noviembre 2019, 
DOE núm. 223, de 19 de noviembre),

D. RUBÉN RUBIO POLO

El representante legal de  
Jamón y Salud, SA,

D. FLORENCIO ANTONIO TORRES LAGAR
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RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2023, 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 Dimensa Damián Díaz Sánchez, SL, para el ciclo 
formativo de Grado Medio en Gestión Administrativa del IES Campos de San 
Roque de Valverde de Leganés. (2023060292)

Habiéndose firmado el día 19 de enero de 2023, el Convenio para el desarrollo de programas 
formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de Edu-
cación y Empleo y Dimensa Damián Díaz Sánchez, SL para el ciclo formativo de Grado Medio 
en Gestión Administrativa del IES Campos de San Roque de Valverde de Leganés, de confor-
midad 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, 23 de enero de 2023.

La Secretaria General.
PA, 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 DIMENSA DAMIÁN DÍAZ 

SÁNCHEZ, SL, PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO EN GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA. DEL IES CAMPOS DE SAN ROQUE DE  

VALVERDE DE LEGANÉS.

Mérida, 19 de enero de 2023.

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 efec-
tuada 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 Dimensa Damián Díaz Sánchez, SL, con CIF B06288112 y domicilio en 
ctra. EX-105, km 101,5 CP 06173 Nogales, Badajoz, con teléfono de contacto ___, correo 
electrónico _______ y Don Damián Díaz Sánchez, como administrador y representante de la 
misma.

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

EXPONEN

1.  Que el objetivo del presente Convenio es la colaboración entre las entidades a las que re-
presentan para el desarrollo de un proyecto de Formación Profesional Dual en el sistema 
educativo.

2.  Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
insta a las administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con las em-
presas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de mó-
dulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].

3.  Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educati-
vo, el marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en el sistema 
educativo, con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.
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4.  Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, esta-
blece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación 
profesional podrán suscribir convenios de colaboración con empresas del sector correspon-
diente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.

5.  Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondien-
tes, las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la 
autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación 
profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de 
formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que 
favorezcan la mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

1.  Suscribir el presente Convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de Forma-
ción Profesional Dual en el sistema educativo.

2.  Incorporar al presente Convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones nomina-
les de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación (Anexo 
III. a y b) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del desarrollo 
del mismo, y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.

3. Formalizar el presente Convenio de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. El alumnado seleccionado, hasta 2 estudiantes, del ciclo formativo de Grado Medio 
en Gestión Administrativa. (ADG2-1), desarrollarán las actividades formativas programadas 
en el Anexo IIIa y Anexo IIIb, que podrán ser modificadas y adaptadas en función de las ne-
cesidades 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 Dimensa Damián Díaz Sánchez, 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 partici-
pación 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 Campos De 
San Roque de Valverde De Leganés, 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 relacio-
nes con el Departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los 
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para 
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.

Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los 
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo 
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas 
sujetos a este Convenio de colaboración.

Quinta. Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor 
del Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971, 
de 13 de agosto.

No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional 
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.

Sexta. La Administración educativa notificará al Área Funcional de Trabajo e Inmigración del 
Ministerio Trabajo y Economía Social una copia del presente Convenio, y pondrá a su dispo-
sición 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 acti-
vidades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su segui-
miento 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 coor-
dinación 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 Gestión Administrativa. (ADG2-1), tendrá como funciones:

 a)  Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las programaciones 
didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la empresa colaboradora.

 b)  Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.

 c)  Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de Educación y 
Empleo.

 d)  Realizar las actividades de coordinación necesarias para el adecuado desarrollo del 
proyecto.

 e)  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 organi-
zativo, 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 activida-
des 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 siguien-
tes aspectos:

 a.  Las finalidades de la Formación Profesional Dual.

 b.  La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa 
colaboradora.

 c.  El contenido del Convenio de colaboración suscrito entre el centro educativo y la empre-
sa 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 es-
tudiante 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 es-
tablecido 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, asistencia a clase, actitud, esfuerzo y motivación del 
alumnado, consideraciones a tener en cuenta para determinar su incorporación o no a 
la empresa o centro de trabajo.

X

X

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 
de colaboración.

Decimoséptima. Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, suscri-
biendo el modelo normalizado establecido al efecto (Anexo IV), el compromiso de cumplir 
las condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el Convenio de 
colaboración.

Decimoctava. Se establece formación complementaria:

 □  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 De-
creto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésimo primera. El presente Convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expira-
ción del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a 
la otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa 
las medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual 
pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna 
de las siguientes causas:

 a.  Cese de actividades del centro educativo o de la empresa colaboradora.

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.

X

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

 c.  Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el Convenio de colaboración, inadecua-
ción 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.

(PD, Resolución de 13 de noviembre 2019, 
DOE núm. 223, de 19 de noviembre),

D. RUBÉN RUBIO POLO

El representante legal de  
Dimensa Damián Díaz Sánchez, SL,

D. DAMIÁN DÍAZ SÁNCHEZ
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RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2023, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio entre la Universidad de Extremadura y el Centro 
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), 
para la colaboración del Comité de Ética de Experimentación Animal de la 
Universidad de Extremadura en la puesta en marcha del Centro Usuario de 
Animales de Experimentación del CICYTEX. (2023060311)

Habiéndose firmado el día 30 de diciembre de 2020, el Convenio entre la Universidad de 
Extremadura y el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CI-
CYTEX), para la colaboración del Comité de Ética de Experimentación Animal de la Universidad 
de Extremadura en la puesta en marcha del Centro Usuario de Animales de Experimentación 
del CICYTEX, 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, 25 de enero de 2023.

La Secretaria General.
PA, 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 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Y EL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE EXTREMADURA 

(CICYTEX), PARA LA COLABORACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA DE 
EXPERIMENTACIÓN ANIMAL DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
EN LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO USUARIO DE ANIMALES DE 

EXPERIMENTACIÓN DEL CICYTEX.

Mérida, 30 de diciembre de 2020.

REUNIDOS

De una parte, la Universidad de Extremadura (en adelante UEX), con CIF Q0618001B y do-
micilio en Rectorado Plaza de los Caldereros s/n, 10003, Cáceres, actuando en nombre y re-
presentación de la misma el Sr. D. Antonio Hidalgo García, Rector Magnífico, en virtud de las 
facultades que le autoriza su nombramiento, efectuado por Decreto 2/2019, de 8 de enero, 
actuando en el ejercicio de la competencia atribuida en el artículo 93 h) de Decreto 65/2003, 
de 8 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Extremadura y de 
acuerdo con las competencias que le otorga el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades y tras la debida autorización de suscripción del presente Con-
venio por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura en su sesión 
del día 9 de mayo de 2014.

De otra parte, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (en 
adelante CICYTEX), con CIF S0600428G actuando en nombre y representación del mismo Dª 
Carmen González Ramos, como Directora del Centro de investigaciones Científicas y Tecno-
lógicas de Extremadura, en virtud del nombramiento efectuado mediante Decreto 237/2015, 
de 31 de julio (DOE extraordinario n.º 4, de 1 de Agosto de 2015) y de conformidad con las 
funciones atribuidas en virtud del artículo 12 de los estatutos de CICYTEX, aprobados por 
Decreto 135/2013, de 30 de julio (DOE núm. 148).

Se reconocen ambas partes con poder, competencia y legitimación bastante para formalizar 
el presente Convenio,

MANIFIESTAN

1.  Que la UEX, es una institución de Derecho Público que se define por su dedicación a la do-
cencia e investigación, para lo cual resulta necesaria la colaboración de otras instituciones.

2.  Entre sus fines se contempla el apoyo científico y técnico al desarrollo social, económico y 
cultural, así como el mejor conocimiento en todos sus aspectos de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, que constituye su ámbito.
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3.  Que el CICYTEX, es un ente de Derecho Público, dotado de personalidad jurídica diferencia-
da, patrimonio y tesorería propios, y autonomía funcional y de gestión, correspondiéndole 
el ejercicio de las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, 
entre los que se encuentran la generación de I+D+i en los institutos adscritos al mismo, 
con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultu-
ral, así como a la formación de personal y al asesoramiento a entidades públicas y privadas 
en materia de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura, todo ello bajo la direc-
ción, vigilancia y tutela de la Consejería competente en materia de I+D+i.

     Según el artículo 16 de los Estatutos del CICYTEX quedan integrados, con dependencia 
orgánica y funcional al mismo, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera 
de la Ley 10/2010, de 16 de noviembre, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 
Extremadura, los siguientes centros: 

 —  Instituto de Investigaciones Agrarias Finca “La Orden-Valdesequera”.

 —  Instituto Tecnológico Agroalimentario (INTAEX).

 —  Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (ICMC).

4.  Con motivo de la demanda por parte del sector agroganadero de nuevos proyectos y líneas 
de investigación que conllevan la necesidad de realizar tareas científicas que impliquen 
experimentación animal, se ha considerado oportuno y necesario realizar los trámites para 
llevar a término la puesta en marcha y funcionamiento de un Centro Usuario de Animales 
de Experimentación en la finca Valdesequera perteneciente al CICYTEX.

5.  Que el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas 
aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines 
científicos, incluyendo la docencia, en su artículo 37 indica que “cada criador, suministra-
dor y usuario establecerá un órgano encargado del bienestar de los animales, en adelante 
“OEBA”. En el caso de los usuarios, este órgano se denominará comité de ética de experi-
mentación animal”.

6.  Que la Universidad de Extremadura dispone de un Comité de Ética de Experimentación 
Animal constituido en virtud de aprobación del Consejo de Gobierno de la UEX de 17 de 
junio de 2013 dotado de su propio reglamento, disponiendo de una amplia experiencia en 
el funcionamiento y directrices a seguir en los supuestos en los que intervengan factores 
que lleven aparejada experimentación animal.

     La colaboración objeto del presente convenio se fundamenta en la previsión contenida en 
el artículo 39.5 del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, que regula la composición que 
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deben tener los órganos encargados del bienestar de los animales (OEBA), estableciendo lo 
siguiente “Los órganos competentes podrán autorizar excepcionalmente que en pequeños 
criadores, suministradores y usuarios las funciones establecidas en el apartado 1 del artí-
culo 38 sean asumidas por un OEBA de otro criador, suministrador o usuario autorizado….”

7.  Que, en virtud de sus mutuos intereses y objetivos, consideran conveniente establecer 
un marco de colaboración que de modo continuado contribuya al mejor desarrollo de sus 
funciones y en el que se aprovechen y potencien sus recursos para colaborar con el Centro 
Usuario de Animales de Experimentación de CICYTEX, en aquellos supuestos en los que se 
considere necesaria la intervención facultativa del Comité Ético de la UEX, de conformidad 
con el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero.

Por lo anteriormente expuesto, ambas instituciones suscriben el presente convenio, con arre-
glo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto establecer un marco de colaboración entre la UEX y el 
CICYTEX para que el Comité de Ética de Experimentación Animal de la UEX colabore con el 
CICYTEX en la puesta en marcha y funcionamiento del Centro Usuario de Animales de Expe-
rimentación de CICYTEX.

Segunda. Fines del Centro del Usuario de Animales de Experimentación del CICYTEX.

El objetivo principal de CICYTEX es mejorar la coordinación de la labor investigadora en el 
ámbito de la agricultura, la ganadería, la agroalimentación y la dehesa. Para ello se llevan a 
cabo proyectos y procedimientos con animales de producción. Con el fin último de proteger a 
estos animales y salvaguardar el bienestar de los mismos se hace necesario el establecimien-
to de un centro usuario de animales de experimentación, lo cual es requerido por la legislación 
vigente en materia de protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines 
científicos (Directiva 2010/63/UE y RD 53/2013).

Otros fines más específicos de la puesta en marcha del Centro Usuario de Animales de Ex-
perimentación del CICYTEX, y por ende la colaboración del Comité de Ética de la UEX son los 
siguientes:

 —  El reemplazo y reducción de la utilización de animales en procedimientos, es decir que 
el número de animales utilizados en los procedimientos se reduzca al mínimo, siempre 
que ello no comprometa los objetivos del proyecto.
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 —  El refinamiento de la cría, el alojamiento, los cuidados y la utilización de animales en 
los procedimientos, tanto como sea posible para eliminar o reducir al mínimo cualquier 
posible dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero a los animales.

 —  Se evite toda duplicación inútil de procedimientos.

 —  A los animales utilizados se les concedan los cuidados adecuados.

 —  Realizar la eutanasia de los animales por una persona capacitada con el menor dolor, 
sufrimiento y angustia posible y utilizando los métodos adecuados previstos en la legis-
lación vigente.

Tercera. Aportaciones de las partes:

1.  Mediante el presente convenio de colaboración El CICYTEX se compromete a: 

 a)  Aportar el personal técnico así como poner a disposición del personal técnico cualificado 
de la UEX toda la información y/o documentación solicitada por el citado personal a los 
efectos de evaluar las líneas y proyectos de investigación que puedan ser susceptibles 
de experimentación animal.

 c)  Dar acceso a personal técnico cualificado de la UEX a las instalaciones de la Finca Val-
desequera, sita en el término municipal de Badajoz, así como a los animales objeto de 
estudio. Abonar a la UEX los gastos derivados de desplazamientos y dietas del personal 
técnico colaborador a la Finca Valdesequera para el correcto desarrollo y cumplimiento 
de los compromisos establecidos en el presente convenio, de conformidad con los tér-
minos establecidos en la cláusula quinta.

2.  Mediante el presente convenio de colaboración La UEX se compromete a:

 a)  Asesorar al personal del CICYTEX que se ocupa de los animales sobre cuestiones re-
lacionadas con el bienestar de los animales en cuanto a su adquisición, alojamiento, 
cuidado y utilización.

 b)  Asesorar al personal del CICYTEX sobre la aplicación del requisito de reemplazo, reduc-
ción y refinamiento, y mantenerlo informado sobre los avances técnicos y científicos en 
la aplicación de ese requisito.

 c)  Establecer y revisar los procesos operativos internos del CICYTEX con respecto al con-
trol, la comunicación y el seguimiento de la información relacionada con el bienestar de 
los animales.
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 d)  Asesorar al personal del CICYTEX sobre regímenes de realojamiento o adopción, incluida 
la socialización adecuada de los animales que vayan a realojarse o darse en adopción.

 e)  Elaborar el informe técnico para la solicitud y autorización de los proyectos y realizar el 
seguimiento de los proyectos teniendo en cuenta su efecto sobre los animales utilizados 
así como determinar y evaluar los elementos que mejor contribuyen al reemplazo, la 
reducción y el refinamiento.

Cuarta. Derechos de propiedad intelectual.

Tanto en materia de derechos de propiedad intelectual que pudieran derivarse del presente 
convenio, estándose, en su caso, a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 
de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, modi-
ficados por Ley 23/2006, de 7 de julio, como en materia de derechos de propiedad industrial 
que eventualmente se deriven de este convenio, se estará conforme a los dispuesto en la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes y normativa complementaria, se entenderá que los 
derechos y obligaciones que se deriven corresponderán a CICYTEX y a la UEX conjuntamente 
y por igual.

Quinta. Contenido económico.

El CICYTEX abonará a la Universidad de Extremadura los gastos derivados de desplazamien-
tos y dietas del personal técnico de la UEX para la realización de los compromisos establecidos 
en la clausula tercera en la Finca Valdesequera. El importe de los gastos generados, serán los 
establecidos por la UEX con carácter general para los citados conceptos, procediéndose a su 
pago mediante ingreso en la cuenta corriente de la UEX previa emisión de la factura corres-
pondiente. 

El resto de compromisos asumidos por el CICYTEX en el presente convenio de colaboración 
se integran dentro de las funciones propias del ente no generando obligaciones económicas.

Sexta. Eficacia y duración del presente Convenio.

Este convenio surtirá efectos desde la fecha de su otorgamiento por las partes, extendiendo 
su vigencia durante 4 años.

Las partes podrán formular la denuncia del Convenio, por escrito, con una antelación mínima 
de tres meses a la fecha de extinción del mismo.

No obstante, en cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia previsto, los 
firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por periodos de un año, 
hasta un máximo de cuatro años adicionales, de acuerdo con el apartado h) del artículo 49 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Séptima. Resolución de la presente colaboración.

Serán causas de resolución del presente Convenio, además del transcurso del plazo de vigen-
cia previsto en la estipulación anterior, las siguientes:

 a) Mutuo acuerdo expreso y escrito de las partes.

 b)  Decisión unilateral por incumplimiento grave de los compromisos adquiridos por las 
partes en las estipulaciones Tercera.

      En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un reque-
rimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos 
que se consideran incumplidos.

      Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y 
se entenderá resuelto el Convenio.

 c) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

 d)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en otras 
leyes.

Octava. Régimen Jurídico, Resolución de Controversias.

Este convenio tiene naturaleza administrativa, y se considera excluido de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, de conformidad con su artículo 6.1, todo ello 
sin perjuicio de la aplicación supletoria de los principios de la citada Ley, respecto al articulado 
de la norma por la que se rige, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.

Las dudas y controversias sobre la interpretación y ejecución del presente convenio serán 
resueltas mediante acuerdo de las partes. No obstante, en el caso de que se mantuvieran las 
discrepancias, dado su carácter administrativo, será la jurisdicción contencioso-administrativa 
la competente para resolver cuantas cuestiones litigiosas pudieran suscitarse.

En prueba de conformidad, las partes firman electrónicamente mediante certificado válido ofi-
cialmente reconocido, el presente Convenio de Colaboración a todos los efectos y en la fecha 
en el mismo recogido.

Por el Centro de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX).

Directora del CICYTEX,

CARMEN GONZÁLEZ RAMOS

Por la Universidad de Extremadura.
Rector Magnífico,

ANTONIO HIDALGO GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2023, 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 Dental Cauria, SL, para el ciclo formativo de Grado 
Superior en Higiene Bucodental del IES Alagón de Coria. (2023060312)

Habiéndose firmado el día 23 de enero de 2023, el Convenio para el desarrollo de programas 
formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de Edu-
cación y Empleo y Dental Cauria, SL, para el ciclo formativo de Grado Superior en Higiene Bu-
codental del IES Alagón de Coria, 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, 25 de enero de 2023.

La Secretaria General.
PA, 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 DENTAL CAURIA, SL, PARA EL 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL DEL 

IES ALAGÓN DE CORIA.

Mérida, 23 de enero de 2023.

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 efec-
tuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejería (DOE núm. 223, de 
19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.

Y de otra, la empresa Dental Cauria, SL, con CIF B09935503 y domicilio en Avda. Sierra de 
Gata 7, código postal 10800 Coria, Cáceres, con teléfono de contacto ________, correo elec-
trónico __________ y Don Sergio Villanueva Pérez, como representante de la misma.

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

EXPONEN

1.  Que el objetivo del presente Convenio entre las entidades a las que representan para el 
desarrollo de un proyecto de Formación Profesional Dual en el sistema educativo.

2.  Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
insta a las administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con las em-
presas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de mó-
dulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].

3.  Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educati-
vo, el marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en el sistema 
educativo, con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.

4.  Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, esta-
blece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación 
profesional podrán suscribir convenios con empresas del sector correspondiente, de acuer-
do con lo que determine la normativa autonómica.
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5.  Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondien-
tes, las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la 
autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación 
profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de 
formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que 
favorezcan la mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

1.  Suscribir el presente Convenio para el desarrollo de un proyecto de Formación Profesional 
Dual en el sistema educativo.

2.  Incorporar al presente Convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones nomina-
les de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación (Anexo 
III. a y b) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del desarrollo 
del mismo, y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.

3. Formalizar el presente Convenio de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. El alumnado seleccionado, hasta un máximo de 2 estudiantes, del ciclo formativo 
de Grado Superior en Higiene Bucodental (SAN 3-4), desarrollarán las actividades formativas 
programadas en el Anexo IIIa y Anexo IIIb, que podrán ser modificadas y adaptadas en fun-
ción 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 desa-
rrolle su actividad productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna de las 
dependencias pertenecientes a la empresa Dental Cauria, 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 partici-
pación 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.

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 Alagón de 
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Coria, a realizar su seguimiento y la valoración del progreso del alumnado y, junto con el tu-
tor 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 relacio-
nes 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 dis-
posición 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 acti-
vidades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su segui-
miento 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.

Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coor-
dinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado 
y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.
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Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de Grado Superior en Higiene Bucodental (SAN 3-4), 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 pro-
yecto.

e)  Evaluar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del profe-
sorado 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 organizati-
vo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el programa forma-
tivo.

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.

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 siguien-
tes aspectos:

a.  Las finalidades de la Formación Profesional Dual.
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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 in-
terno 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.

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.

X

X
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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, suscribien-
do 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 De-
creto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésimo primera. El presente Convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expira-
ción 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.

 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.

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.

X
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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.

(PD, Resolución de 13 de noviembre 2019, 
DOE núm. 223, de 19 de noviembre),

D. RUBÉN RUBIO POLO

El representante legal de  
Dental Cauria, SL,

D. SERGIO VILLANUEVA PÉREZ
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RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2023, 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 Manuel Trejo e Hijos, SL, para los ciclos formativos de 
Grado Medio en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización e Instalaciones 
de Producción de Calor del IES San Roque de Badajoz. (2023060313)

Habiéndose firmado el día 1 de diciembre de 2022, el Convenio para el desarrollo de progra-
mas formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de 
Educación y Empleo y Manuel Trejo e Hijos, SL, para los ciclos formativos de Grado Medio en 
Instalaciones Frigoríficas y de Climatización e Instalaciones de Producción de Calor del IES 
San Roque de Badajoz, 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 Administra-
ción 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, 25 de enero de 2023.

La Secretaria General.
PA, 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 MANUEL TREJO E HIJOS, SL, 
PARA LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO EN INSTALACIONES 

FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN E INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN 
DE CALOR DEL IES SAN ROQUE DE BADAJOZ.

Mérida, 1 de diciembre de 2022.

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 efec-
tuada 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 Manuel Trejo e Hijos, SL con CIF: B06221964 y domicilio en Avenida 
María Auxiliadora, 5-A, código postal 06010 Badajoz, con teléfono de contacto ____, correo 
electrónico _________, y Doña María de la Soledad Trejo de la Cruz, como representante de 
la misma.

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

EXPONEN

1.  Que el objetivo del presente Convenio es la colaboración entre las entidades a las que re-
presentan para el desarrollo de un proyecto de Formación Profesional Dual en el sistema 
educativo.

2.  Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
insta a las administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con las em-
presas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de mó-
dulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].

3.  Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educati-
vo, el marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en el sistema 
educativo, con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.
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4.  Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, esta-
blece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación 
profesional podrán suscribir convenios de colaboración con empresas del sector correspon-
diente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.

5.  Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondien-
tes, las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la 
autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación 
profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de 
formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que 
favorezcan la mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

1.  Suscribir el presente Convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de Forma-
ción Profesional Dual en el sistema educativo.

2.  Incorporar al presente Convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones nomina-
les de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación (Anexo 
III. a y b) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del desarrollo 
del mismo, y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.

3. Formalizar el presente Convenio de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. El alumnado seleccionado, hasta 5 estudiantes, de los ciclos formativos de Grado 
Medio en Instalaciones de Producción de Calor (IMA 2-4) y en Instalaciones Frigoríficas y de 
Climatización (IMA 2-5), desarrollarán las actividades formativas programadas en el Anexo 
IIIa y Anexo IIIb, 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 Manuel Trejo e Hijos, 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.



NÚMERO 25 
Lunes 6 de febrero de 2023

8197

Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de partici-
pación 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.

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 San Roque, 
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 relacio-
nes con el Departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los 
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para 
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.

Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los 
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo 
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas 
sujetos a este Convenio de colaboración.

Quinta. Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor 
del Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971, 
de 13 de agosto.

No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional 
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.

Sexta. La Administración educativa notificará al Área Funcional de Trabajo e Inmigración del 
Ministerio Trabajo y Economía Social una copia del presente Convenio, y pondrá a su dispo-
sición 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 acti-
vidades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su segui-
miento y la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la empresa 
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colaboradora, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los 
resultados, fuera necesario.

Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coor-
dinación 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 de los 
ciclos formativos de Grado Medio en Instalaciones de Producción de Calor (IMA 2-4) y en Ins-
talaciones Frigoríficas y de Climatización (IMA 2-5), 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 organi-
zativo, 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 activida-
des 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 siguien-
tes aspectos:

 a.  Las finalidades de la Formación Profesional Dual.

 b.  La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa 
colaboradora.

 c.  El contenido del Convenio de colaboración suscrito entre el centro educativo y la empre-
sa 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 es-
tudiante 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 es-
tablecido 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, asistencia a clase, actitud, esfuerzo y motivación del 
alumnado, consideraciones a tener en cuenta para determinar su incorporación o no a 
la empresa o centro de trabajo.

X

X

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 
de colaboración.

Decimoséptima. Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, suscri-
biendo el modelo normalizado establecido al efecto (Anexo IV), el compromiso de cumplir 
las condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el Convenio de 
colaboración.

Decimoctava. Se establece formación complementaria:

 □  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 De-
creto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésimo primera. El presente Convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expira-
ción 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.

X

X

1 Su desarrollo se concreta en el programa de formación.
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 b.  Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.

 c.  Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el Convenio de colaboración, inadecua-
ción 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.

(PD, Resolución de 13 de noviembre 2019, 
DOE núm. 223, de 19 de noviembre),

D. RUBÉN RUBIO POLO

El representante legal de  
Manuel Trejo e Hijos, SL,

D.ª MARÍA DE LA SOLEDAD TREJO DE 
LA CRUZ

• • •
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2023, de la Secretaría General de Educación, 
por la que se convoca la admisión y matriculación del alumnado en la 
modalidad de enseñanza libre en las Escuelas Oficiales de Idiomas para el 
curso 2022-2023. (2023060326)

Mediante la Orden de 8 de febrero de 2019 de la Consejería de Educación y Empleo, por la que 
se regula el proceso de admisión y matriculación del alumnado en la modalidad de enseñanza 
libre en las Escuelas Oficiales de Idiomas (DOE núm. 33, de 18 de febrero), se establecen las 
condiciones de acceso y matriculación y se concreta el número de convocatorias anuales para 
la obtención de los certificados de competencia general para la modalidad de enseñanza libre, 
teniendo en cuenta que por cada alumno o alumna se debe realizar una prueba de evaluación 
que incluye las actividades de comprensión de textos orales y escritos, de producción y co-
producción de textos orales y escritos y de mediación, y que cada docente solamente puede 
atender un número limitado de matriculados.

De acuerdo con su artículo 2 se atribuye a la Secretaría General de Educación, la competencia 
para convocar la admisión y matriculación del alumnado, en la modalidad de enseñanza libre, 
en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los nive-
les Básico A2, Intermedio B1 y B2 y Avanzado C1 y C2 de Consejo de Europa, según el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que tengo conferidas por el ordenamiento 
jurídico,

RESUELVO:

Primero. Objeto. 

1.  Convocar la admisión y matriculación del alumnado en la modalidad de enseñanza libre en 
las Escuelas Oficiales de Idiomas para el curso 2022-2023, que se regirá por lo dispuesto 
en la Orden de 8 de febrero de 2019 de la Consejería de Educación y Empleo por la que se 
regula el proceso de admisión y matriculación del alumnado en la modalidad de enseñanza 
libre en las Escuelas Oficiales de Idiomas (DOE núm. 33, de 18 de febrero).

2.  En el curso 2022-2023 será posible obtener la certificación de los niveles Básico A2, Inter-
medio B1 y B2 y Avanzado C1 y C2, en la modalidad de enseñanza libre, en los idiomas y 
niveles que estén implantados de forma efectiva en las correspondientes Escuelas Oficiales 
de Idiomas de Extremadura, de acuerdo con el anexo II de la presente resolución.
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Segundo. Condiciones de acceso.

1.  Para acceder a las enseñanzas de idiomas en Escuelas Oficiales de Idiomas, en la moda-
lidad libre, será imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año de matriculación 
en estos estudios o ser mayor de catorce años para seguir las enseñanzas de un idioma 
distinto al cursado como primera lengua extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria.

2.  Cada Escuela Oficial de Idiomas ofertará por idiomas y niveles, las plazas indicadas en el 
anexo II de la presente resolución. El alumnado podrá ser seleccionado en aquella Escuela 
que haya consignado como primera o segunda opción.

3.  De acuerdo con el artículo 3.5 de la Orden de 8 de febrero de 2019, se reservará el 25 % 
de las plazas ofertadas por cada Escuela Oficial de Idiomas, a los docentes a los que sea 
aplicable la Orden de 31 de octubre de 2000, por la que se regula la convocatoria, reconoci-
miento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado 
y se establecen las equivalencias de las actividades de investigación y de las titulaciones 
universitarias. Las plazas reservadas al personal docente, de no cubrirse, engrosarán las 
de la oferta general.

4.  En aquellas Escuelas Oficiales de Idiomas, solicitadas en primera o segunda opción, donde 
la demanda por idiomas y niveles sea superior a la oferta, para la admisión del alumnado 
se procederá mediante un sorteo público equiprobable, que será realizado por cada Escuela 
Oficial de Idiomas, en el tercer día hábil contado a partir del día siguiente a aquel en que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes, de conformidad con el procedimiento esta-
blecido en el artículo 5 de la Orden de 8 de febrero de 2019.

Tercero. Solicitudes.

1.  Las solicitudes, acompañadas de la documentación correspondiente, en su caso, se forma-
lizarán en el impreso normalizado que figura como anexo I a la presente resolución; irán 
dirigidas a la Dirección de la Escuela Oficial de Idiomas señalada como primera opción y se 
presentarán en la sede de esta o en cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere 
el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sis-
tema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

     En el caso de que se optara por presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará en 
sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada antes de ser certificada.
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     La solicitud podrá cumplimentarse, asimismo, a través de los formularios de la Secretaría 
Virtual de la plataforma educativa Rayuela en la dirección web: 

 https://rayuela.educarex.es/.

     El acceso a la plataforma podrá realizarse con certificados digitales reconocidos, con el DNI 
electrónico o con las claves de acceso de usuario a la plataforma Rayuela.

     Las personas que necesiten solicitar o recuperar sus claves de acceso a Rayuela podrán 
hacerlo personándose en su centro educativo o Escuela Oficial de Idiomas de referencia.

2.  En cualquier caso, será imprescindible, una vez cumplimentada la misma, imprimirla, fir-
marla y presentarla, junto con el resto de la documentación, en la Escuela Oficial de Idio-
mas solicitada como primera opción, o por cualquiera de los medios indicados.

3.  El órgano gestor podrá consultar de oficio los datos de identidad (DNI, pasaporte o tarjeta 
de identidad), de acuerdo con la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

     La condición de docente también podrá ser consultada de oficio, salvo que expresamente 
se deniegue el consentimiento, marcando la casilla correspondiente en los términos indica-
dos en el anexo de solicitud y matriculación. En dicho caso para acreditar la condición de 
docente a la que se alude en el artículo 3.5 de la Orden de 8 de febrero de 2019, deberá 
aportarse documento de nombramiento, comisión u hoja de servicios del órgano de per-
sonal docente o, en su defecto, certificación de la dirección del centro, servicio o unidad 
educativa en el que se esté prestando servicios.

4.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la 
solicitud no reuniese los requisitos previstos en la Orden de 8 de febrero de 2019, se re-
querirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desis-
tido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en 
el artículo 21 de la citada ley.

Cuarto. Plazo.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura.

Quinto. Matriculación.

Una vez confirmada la obtención de la plaza mediante resolución publicada en las depen-
dencias establecidas al efecto en la Escuela Oficial de Idiomas, la persona interesada deberá 
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presentar, en el plazo de quince días hábiles a partir de la fecha de dicha publicación, el justi-
ficante de ingreso del precio público para la confirmación de su matrícula en la Escuela Oficial 
de Idiomas correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Orden 
de 8 de febrero de 2019.

Sexto. Eficacia y recursos.

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

2.  Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Consejera de Educación y Empleo en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, tal y como 
disponen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Todo ello sin perjuicio 
de que la persona interesada pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, 26 de enero de 2023. 

El Secretario General de Educación,

FRANCISCO JAVIER AMAYA FLORES
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DATOS DEL LUGAR DE NACIMIENTO 
 

DATOS DEL LUGAR DE RESIDENCIA 

RELLENAR SÓLO LOS MENORES DE EDAD 
 

DATOS ACADÉMICOS / PROFESIONALES 

 
 

 
 
ANEXO I  

SOLICITUD DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO 
MODALIDAD DE ENSEÑANZA LIBRE EN LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS-CURSO 2022-2023   

 
EOI de ______________________________________________ (1.ª Opción) 
 EOI de ______________________________________________ (2.ª Opción) (en el caso de no obtener plaza en la 1.ª opción)  

 
Número de Expediente _________________________________________DNI/NIE____________________________________ 
(A rellenar por la Escuela Oficial de Idiomas) 
 
1.er Apellido______________________________________ 2º Apellido _____________________________________________ 
Nombre______________________________________ Fecha Nacimiento ____________________________Sexo_____________ 
Teléf. _______________________________Correo electrónico ____________________________________________________  
 
 
 
 
País ___________________________________ Comunidad Autónoma _____________________________________________ 
Provincia ___________________________ Población____________________________________________________________ 
 
 
 
País ________________ Comunidad Autónoma __________________________________ Provincia _____________________ 
Población _______________________________  
Domicilio _____________________________________________________ C.P. ______________ Tfno. __________________ 
   

 
 
Nombre y apellidos del padre/tutor: _______________________________________________________ DNI _________________ 
Tfno. ________________________        Correo electrónico _________________________________________________________ 
Nombre y apellidos de la madre/tutora: ____________________________________________________ DNI _________________ 
Tfno. ________________________     Correo electrónico _________________________________________________________ 
 
 

 
 
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DONDE SE REALIZÓ LA ÚLTIMA MATRÍCULA: ______________________________________  
ALUMNO/A 14-16 AÑOS PARA IDIOMA(S) DISTINTO(S) AL DE LA 1.ª LENGUA EXTRANJERA EN E.S.O.......... SÍ  NO  
CONDICIÓN DE DOCENTE (Apdo 2º.3) ............Si  NO  

 
SEÑALE CON UNA “X” EL/LOS NIVEL/LES QUE ELIGE PARA SU MATRÍCULA: 
 

IDIOMA Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Intermedio Nivel Avanzado Nivel Avanzado 
 A2 B1 B2 C1 C2 
 ALEMÁN      
 ESPAÑOL      
 FRANCÉS      
 INGLÉS      
 ITALIANO      
 PORTUGUÉS      
 
 
 No autorizo a la consulta de oficio de los datos de identidad por lo que aporto la documentación acreditativa correspondiente (Apdo. 3º.3) 
 
 No autorizo a la consulta de oficio de los datos de la condición docente, por lo que aporto la documentación acreditativa correspondiente (Apdo. 3º.3) 
 

__________________________________________________________________________, a____ de _______________de 2023 

 
Fdo.: ____________________________________ 

  
Firma del/de la alumno/a (en caso de ser menor de edad, el padre, madre o tutor/a legal) 

 
 
 
SR./SRA. DIRECTOR/A DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ____________________________________  
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
RELATIVA A: 

 
La convocatoria de admisión y matriculación de alumnado en la modalidad de enseñanza libre 

en las Escuelas Oficiales de Idiomas para el curso 2022/2023. 
 

Responsable del tratamiento: Consejería de Educación y Empleo. 
 

Dirección: Edificio III Milenio. Avda. Valhondo s/n, Módulo 5, 4ª planta. Mérida 06800. 
 

Teléfono: 924006750. 
 

Correo electrónico: ser.ordenacion@juntaex.es. 
 

Persona delegada de protección de datos: dpd@juntaex.es 
 

Finalidad del tratamiento. 
 

Este procedimiento tiene como finalidad la admisión y matriculación del alumnado en la 

modalidad de enseñanza libre en las Escuelas Oficiales de Idiomas, para el curso 2022/2023. 
 

Conservación de los datos. 
 

La información de los datos será conservada hasta la finalización del procedimiento 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 podrán ser trasladados al Archivo 

Histórico de acuerdo con la normativa vigente. 
 

Licitud y base jurídica del tratamiento. 
 

La base legal para los tratamientos indicados es RGPD 6 1C) tratamiento necesario para el 

cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento en el artículo 8 de 

la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales. 
 

Destinatarios. 
 

Podrán ser comunicados a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar 

el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la 

Unión Europea o una Ley, que determine que las cesiones procedan como consecuencia del 

cumplimiento del a obligación legal, aunque se deberá informar de este tratamiento al interesado, 

salvo excepciones previstas en el artículo 145. 
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Transferencias internacionales de datos. 

 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 
Derechos de las personas interesadas. 

 
Le informamos que en cualquier momento puede solicitar el acceso a sus datos personales. 

Asimismo, tiene derecho a la rectificación de los datos inexactos o en su caso solicitar la 

supresión, cuando, entre otros motivos, los datos no sean necesarios para el cumplimiento de 

sus fines, a la limitación del tratamiento, su oposición al mismo, así como la portabilidad de los 

datos personales. 
 

Estos derechos podrá ejercerlos presentando la correspondiente solicitud en el Sistema de 

Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus 

organismos públicos vinculados o dependientes, o remitidos por correo postal en la dirección 

Edificio III Milenio. Avda. Valhondo, s/n, Módulo 5. 4ª planta. Mérida 06800.Tiene derecho a 

presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que 

considere que el ejercicio de sus derechos no ha sido atendido convenientemente, a través de 

su sede electrónica o en su domicilio: C/ Jorge Juan 6, 28001.Madrid 



NÚMERO 25 
Lunes 6 de febrero de 2023

8209 

 

 

 

 

  

 
 

 ANEXO II   
 

    
 

CUPO DE PLAZAS OFERTADAS POR IDIOMAS EN CADA EOI  
 

CURSO 2022-2023 *   
 

* (Consultar oferta efectiva de niveles en la EOI correspondiente, de acuerdo con el Apdo. 1º.2)   
 

ESCUELAS DE IDIOMAS 
 IDIOMAS 

CUPO 
 

 ALUMNADO  

   
 

  FRANCÉS S/C (Sin cupo) 
 

     

EOI ALMENDRALEJO  INGLÉS 120 plazas 
 

  PORTUGUÉS  66 plazas 
 

    
 

  ALEMÁN S/C 
 

  FRANCÉS S/C 
 

     

EOI BADAJOZ  INGLÉS      294 plazas 
 

  ITALIANO S/C 
 

     

  PORTUGUÉS 129 plazas 
 

     

  ALEMÁN S/C 
 

  FRANCÉS           S/C 
 

      

EOI CÁCERES 
 INGLÉS   384 plazas  

   

 ITALIANO       S/C  

  
 

      

  PORTUGUÉS       S/C  
 

    

  ESPAÑOL          S/C 
 

     

  ALEMÁN S/C 
 

EOI VILLANUEVA DE LA SERENA - DON BENITO FRANCÉS S/C 
 

INGLÉS 162 plazas  

  
 

  PORTUGUÉS S/C 
 

    
 

  ALEMÁN S/C 
 

  FRANCÉS S/C 
 

EOI MÉRIDA 
    

 INGLÉS 257 plazas 
 

  ITALIANO S/C 
 

  PORTUGUÉS S/C 
 

     

  FRANCÉS S/C 
 

EOI MONTIJO  INGLÉS 82 plazas 
 

  PORTUGUÉS S/C 
 

    
 

  FRANCÉS S/C 
 

EOI NAVALMORAL DE LA MATA  INGLÉS     105 plazas 
 

  PORTUGUÉS        S/C 
 

     

  ALEMÁN S/C 
 

     

  FRANCÉS S/C 
 

     

EOI PLASENCIA 
 INGLÉS 252 plazas 

 

     

 ITALIANO S/C  

  
 

     

  PORTUGUÉS S/C 
 

     

  ESPAÑOL        18 plazas 
 

     

  ALEMÁN S/C 
 

EOI ZAFRA 
 FRANCÉS S/C 

 

     

 INGLÉS 115 plazas  

  
 

    
 

  PORTUGUÉS S/C 
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RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2023, de la Secretaría General, por la 
que se acuerda el emplazamiento a los posibles interesados en el recurso 
contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento ordinario n.º 
575/2022. (2023060380)

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura se ha interpuesto recurso contencio-
so-administrativo, Procedimiento Ordinario 0000575/2022, PA Procedimiento Abreviado 
0000118/2022 de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ex-
tremadura, seguido a instancias de D.ª Verónica Orrego Fernández contra resolución de fecha 
24/5/22, dictada por la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura sobre 
lista excluidos oposiciones maestros.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se emplaza 
a los posibles interesados para que puedan comparecer ante el citado juzgado, en el plazo 
de nueve días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio. Asi-
mismo, se indica que de personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los 
trámites no precluidos, continuando el procedimiento por sus trámites y sin que haya lugar a 
practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.

Mérida, 31 de enero de 2023.

El Secretario General,

RUBÉN RUBIO POLO

• • •
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 2 de junio de 2020, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización 
administrativa previa a la sociedad Desarrollos Fotovoltaicos Ibéricos 22, 
SLU, para la instalación fotovoltaica "Olivenza Solar 22", e infraestructura de 
evacuación de energía eléctrica asociada, ubicada en el término municipal de 
Olivenza (Badajoz). Expte.: GE-M/03/19. (2023060371)

Advertido el error material en la Resolución de 2 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa a la so-
ciedad Desarrollos Fotovoltaicos Ibéricos 22, SLU, para la instalación fotovoltaica “Olivenza 
Solar 22”, e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada, ubicada en el término 
municipal de Olivenza (Badajoz). Expte.: GE-M/03/19, publicada en el DOE n.º 114, de 15 de 
junio, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a su oportuna 
rectificación.

Donde dice:

  “Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: Polígono 6, parcelas 123 y 87 
y polígono 5, parcelas 9012, 81 y 67 del término municipal de Olivenza (Badajoz).

  Referencias catastrales: 06095A006001230000AJ, 06095A006000870000AD, 
06095A005090120000AJ, 06095A005000810000AD y 06095A005000670000AP, respec-
tivamente”.

Debe decir: 

  “Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: Polígono 6, parcelas 123 y 
126 y polígono 5, parcelas 9012, 81 y 67 del término municipal de Olivenza (Badajoz).

  Referencias catastrales: 06095A006001230000AJ, 06095A006001260000AZ, 
06095A005090120000AJ, 06095A005000810000AD y 06095A005000670000AP, respec-
tivamente”.

Mérida, 30 de enero de 2023.

El Director General de Industria, 
Energía y Minas,

SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ
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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 2 de junio de 2020, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga 
autorización administrativa previa a la sociedad Desarrollos Fotovoltaicos 
Ibéricos 24, SLU, para la instalación fotovoltaica "Olivenza Central 24", e 
infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada, ubicada en el 
término municipal de Olivenza (Badajoz). Expte.: GE-M/05/19. (2023060372)

Advertido el error material en la Resolución de 2 de junio de 2020, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, 
por la que se otorga autorización administrativa previa a la sociedad Desarrollos Fotovoltaicos 
Ibéricos 24, SLU, para la instalación fotovoltaica “Olivenza Central 24”, e infraestructura de 
evacuación de energía eléctrica asociada, ubicada en el término municipal de Olivenza (Ba-
dajoz), Expte.: GE-M/05/19, publicada en el DOE n.º 114, de 15 de junio, y al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a su oportuna rectificación.

Donde dice:

 “ Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: Polígono 6, parcelas 123 y 87 
y polígono 5, parcelas 9012, 81 y 67 del término municipal de Olivenza (Badajoz).

  Referencias catastrales: 06095A006001230000AJ, 06095A006000870000AD, 
06095A005090120000AJ, 06095A005000810000AD y 06095A005000670000AP, respec-
tivamente”.

Debe decir: 

 “ Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: Polígono 6, parcelas 123 y 
126 y polígono 5, parcelas 9012, 81 y 67 del término municipal de Olivenza (Badajoz).

  Referencias catastrales: 06095A006001230000AJ, 06095A006001260000AZ, 
06095A005090120000AJ, 06095A005000810000AD y 06095A005000670000AP, respec-
tivamente”.

Mérida, 30 de enero de 2023. 

El Director General de Industria, 
Energía y Minas,

SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ
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RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2023, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa a 
la sociedad Oeste Solar, SL, para la instalación fotovoltaica "Navas" ubicada 
en el término municipal de Navas del Madroño (Cáceres), e infraestructura 
de evacuación de energía eléctrica asociada. Expte.: GE-M/87/20. (2023060381)

Visto el expediente instruido en esta Dirección General, a petición de la sociedad Oeste Solar, 
SL, con CIF B10497899 y domicilio social en avda. Virgen de Guadalupe, 33, 3.º, 10001 Cáce-
res, solicitando autorización administrativa previa de la instalación de referencia, se exponen 
los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 3 de diciembre 
de 2020, D. Carlos Alonso Simón, en nombre y representación de la sociedad Oeste Solar, 
SL, presentó solicitud de autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica 
“Navas” ubicada en el término municipal de Navas del Madroño (Cáceres), y sus infraestruc-
turas de evacuación de energía eléctrica asociadas, acompañando el proyecto de construcción 
correspondiente. 

Segundo. Con fecha de 8 de junio de 2021, la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad emite informe de impacto ambiental 
abreviado para el proyecto de “Planta Solar Fotovoltaica Navas” e infraestructura de evacua-
ción asociada.

Tercero. Con fecha de 19 de octubre de 2022, finalizó el trámite de información pública del 
proyecto no habiéndose presentado alegaciones. 

Cuarto. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de trans porte, distribución, comercialización, suministro 
y procedi mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se dio traslado de las 
separatas correspondientes a las distintas administraciones, organismos o empresas de ser-
vicio público o de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo, no habiendo 
manifestado éstas oposición alguna a las consultas realizadas, siendo, asimismo, aceptados 
por el promotor los informes emitidos por los mismos. 

Quinto. Con fecha de 29 de diciembre de 2022, la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad emite modificación de las condiciones 
del informe de impacto ambiental favorable sobre el proyecto de instalación fotovoltaica “Na-
vas” e infraestructura de evacuación en el término municipal de Navas del Madroño (Cáceres), 
expediente IA20/1550.
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Sexto. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 10 de enero de 2023, 
D.ª Isabel Martín Lucas, en nombre y representación de la sociedad Oeste Solar, SL, completó 
la documentación necesaria para la obtención de la autorización administrativa previa de la 
instalación de referencia.

A estos antecedentes de hecho, les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Auto-
nomía, modificado por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, la Comunidad Autónoma de 
Extremadura tiene competencias exclusivas en materia de instalaciones de producción, alma-
cenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su territorio, incluida 
la eléctrica cuando el aprovechamiento de ésta no afecte a otras Comunidades Autónomas.

En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto del Presidente 
41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifican la denominación, el número y las com-
petencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, así como lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se 
establece su estructura orgánica básica, y el Decreto 170/2019, de 29 de octubre, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibi-
lidad, corresponde a la Dirección General de Industria, Energía y Minas todas las funciones 
relacionadas con la dirección de las políticas de industria, energía y minas.

Por tanto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 221/2012, de 9 de noviem-
bre, la competencia para adoptar la presente resolución corresponde a la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas.

Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la cons-
trucción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, trans-
porte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen 
de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de 
desarrollo.

Asimismo de conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones 
y manifestaciones recibidas durante la instrucción del procedimiento, así como los pronun-
ciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el 
mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de servicio pú-
blico o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente.
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Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en 
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los fun-
damentos de derecho esta Dirección General,

RESUELVE:

Conceder a la sociedad Oeste Solar, SL, con CIF B10497899, autorización administrativa pre-
via de las instalaciones cuyas características principales son las que a continuación se indican:

  Titular de la solicitud: Oeste Solar, SL, con CIF B10497899 y con domicilio social en avda. 
Virgen de Guadalupe, 33, 3.º, 10001 Cáceres.

  Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: Polígono 9, parcela 21, del 
término municipal de Navas del Madroño (Cáceres).

Características de la instalación:

  Nombre de la instalación: “Navas”.

  Instalación solar fotovoltaica de 3.630 kW de potencia instalada, compuesta por 1 inversor 
de 3.630 kW, y 9.072 módulos fotovoltaicos de 440 Wp cada uno, montados sobre segui-
dores a 1 eje. 

Centro de transformación: 1 de 3.650 kVA-0,66 kV/20 kV.

  Subestación transformadora «Navas» con transformador de potencia trifásico 20/45 kV, 
10/12,5 MVA, servicio intemperie.

  Línea de evacuación constituida por tramo aéreo 45 kV, con conductor LA-125 Penguin y 
longitud de 40 m, de conexión entre la subestación transformadora de la planta y el apoyo 
n.º 194 línea AT 45 kV “STR Garrovillas – Navas del Madroño”, propiedad de Eléctricas 
Pitarch Distribución, SLU.

  Recorrido línea: Polígono 9, parcelas 21 y 9014, del término municipal de Navas del Ma-
droño (Cáceres).

Presupuesto total de ejecución material del proyecto: 2.669.037,76 €.

Finalidad: Instalación de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica e infraestructura 
eléctrica de evacuación asociada.
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La autorización administrativa previa se otorga bajo las siguientes condiciones:

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

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

La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos 
particulares, e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competen-
cia municipal, provincial u otros, necesarios para la realización de las obras de las instalacio-
nes.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibili-
dad de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad 
con el artículo 122 de dicha norma legal.

Mérida, 24 de enero de 2023. 

El Director General de Industria, 
Energía y Minas,

SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ
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RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2023, del Servicio de Ordenación Industrial, 
Energética y Minera, por la que se otorga autorización administrativa previa 
a Edistribución Redes Digitales, SLU, de las instalaciones correspondientes al 
proyecto denominado "Reforma de la LAMT "Corchuel" a 20 kV, entre el apoyo 
existente A196027 y el CTI 45151, a reinstalar "Casalobos 1" en Badajoz". 
Término municipal: Badajoz. Expte.: 06/AT-1788/18260. (2023060370)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Proyecto de Reforma de la LAMT “Corchuel” a 20 kV, entre el apoyo 
existente A196027 y el CTI 45151, a reinstalar “Casalobos 1” en Badajoz”, iniciado a solicitud 
de Edistribución Redes Digitales, SLU (citada en adelante también como “la Empresa”), con 
domicilio en Parque de Castelar, 2, de Badajoz, se emite la presente resolución de conformidad 
con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título 
VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de 
noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información 
pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados 
procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en 
cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 25 de agosto de 2022, Edistribución Redes Digitales, SLU, presentó la 
solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado 
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

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

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

     Diario Oficial de Extremadura: 23/11/2022.

 —  Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés 
general, al objeto de que, en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por 
el proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados 
técnicos correspondientes.

 —  El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de 
evaluación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección 
del medio ambiente.
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Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar 
lo siguiente:

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

 —  La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los 
pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de 
servicio público o de interés general.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de 
enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, 
almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su territorio, 
correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio de la 
función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta función 
ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, según lo 
dispuesto en el Decreto del Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifican 
la denominación y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales 
y normativas recogidas en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.

Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la 
construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen 
de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de 
desarrollo. 

De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones 
y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así 
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos 
obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas 
de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución 
pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de 
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las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que 
no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.

En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los 
condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.

Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos 
en la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los 
fundamentos de derecho este Servicio, 

RESUELVE:

Conceder a Edistribución Redes Digitales, SLU, autorización administrativa previa de las 
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto de Reforma de la LAMT 
“Corchuel” a 20 kV, entre el apoyo existente A196027 y el CTI 45151, a reinstalar “Casalobos 
1” en Badajoz”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

 Reforma de la línea aérea MT “Corchuel”.

 Origen: Apoyo existente A196027.

 Final: CTI 45151 «Casalobos 1».

 Tipo: Aérea simple circuito. 

 Tensión: 15 kV.

 Conductor: 27-Al1/4ST1A (LA-30), con una longitud de 19 m a retensar.

 Reinstalar Centro de transformación intemperie PT 45151 “Casalobos 1”

 Tipo: Intemperie en un nuevo apoyo C-1000-16 de celosía.

 Nivel de aislamiento: 24 kV.

 Tensión nominal: 20 kV.

 N.º de transformadores y potencia: 1 existente de 160 kVA.

 Relación de transformación: 20kV/230-400 V.

  Emplazamiento: Camino del Cementerio, frente a polígono 296, parcela 7, paraje la 
Corchuela.
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Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:

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

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

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

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

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

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

Badajoz, 26 de enero de 2023.

El Jefe del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera,

JUAN CARLOS BUENO RECIO

• • •
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SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2022, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones destinadas a financiar la impartición de los programas 
formativos declarados estratégicos al amparo del Decreto 121/2021, de 20 
de octubre, para el ejercicio 2023. (2023060123)

A fin de dar una respuesta inmediata a los problemas que en materia de empleo existen 
en la actualidad a la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Servicio Extremeño Público 
de Empleo, consideró necesario instrumentalizar un marco normativo que, de forma ágil, 
permitiese a las empresas presentar programas formativos vinculados a sus proyectos 
empresariales, adecuados a las necesidades de cualificación y recualificación de la población 
activa. Así, mediante Decreto 121/2021, de 20 de octubre, se regula el procedimiento para 
la declaración estratégica de la formación para el empleo y se establecen las formas para 
su financiación (DOE n.º 206, de 26 de octubre de 2021), materializándose así uno de los 
objetivos de las políticas de empleo contenidas en el Texto Refundido de la Ley de Empleo, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

El citado decreto, permite que las empresas y entidades interesadas puedan elaborar 
y presentar proyectos empresariales en los que se describa la formación cualificada y 
especializada que necesitan ofrecer a las personas trabajadoras, ya sean desempleadas u 
ocupadas, y cuya impartición resulta necesaria para el desarrollo de su proyecto empresarial. 
El tipo de formación y los contenidos formativos que ofrezcan se ha de ajustar a las demandas 
y necesidades concretas que tienen dichas empresas, ya sea para el desarrollo y adecuación 
de su objeto empresarial o bien para la puesta en marcha e implantación de nuevas empresas 
en la comunidad.

Dicha calificación de formación estratégica se configura como una premisa previa para 
que, una vez obtenida la misma, los titulares de los proyectos empresariales que sean de 
especial interés para la región por su impacto significativo en el empleo puedan acceder a la 
financiación de los mismos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, en la 
redacción dada por la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, mediante Orden de 29 de agosto de 2022 (DOE 
n.º 171, de 5 de septiembre), se establecieron las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a financiar la formación declarada como estratégica en proyectos empresariales 
de interés para el empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

En el capítulo I de dichas bases se establecen una serie de disposiciones generales mediante las 
que se regula el régimen jurídico y la tipología de las subvenciones a la Formación Estratégica 
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para el Empleo. Así, se regulan por un lado las subvenciones destinadas a financiar la 
impartición de la formación declarada como estratégica vinculada a los proyectos empresariales 
de interés para el empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las cuales 
se tramitarán en régimen de concesión directa mediante convocatoria abierta, acreditando la 
calificación la existencia de motivos de interés público, económico y social que no hace posible 
la aplicación del régimen de concurrencia competitiva. Por otro lado, la orden regula también 
las ayudas al alumnado para compensar los posibles gastos derivados de su participación 
en los programas formativos, las cuales se irán concediendo conforme se vayan solicitando 
por los alumnos, en la cuantía individualizada que resulte de la aplicación de los criterios 
establecidos. Así mismo, la orden favorece y alienta la participación de otros colectivos como 
por ejemplo las personas con discapacidad mediante la concesión de becas.

El capítulo II de la citada Orden de 29 de agosto de 2022, regula específicamente las 
disposiciones aplicables a la concesión directa de subvenciones a las entidades titulares 
de proyectos empresariales cuya formación haya sido declarada estratégica. En concreto 
el artículo 14 establece que el procedimiento para la concesión de estas subvenciones se 
iniciará de oficio mediante la publicación de la correspondiente convocatoria en el Diario 
Oficial de Extremadura, la cual se publicará también en el Portal de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma, y en el Portal Electrónico de la Transparencia. Así mismo, el extracto 
de la convocatoria a que se refiere el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura, junto con la 
resolución de aprobación de la misma.

De acuerdo con lo previsto en las bases reguladoras, la calificación como estratégico de un 
programa formativo, obtenida por acuerdo del Consejo de Gobierno, o bien por resolución 
de la Dirección Gerencia del SEXPE, constituye título habilitante de carácter excepcional 
que permite a las entidades titulares de dicha calificación participar en el procedimiento, al 
acreditar tal calificación la existencia de motivos de interés público, económico y social que, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 en conexión con el 29.2 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, no hace posible la aplicación del régimen de concurrencia competitiva.

La resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria de las subvenciones destinadas a 
financiar los costes derivados de la impartición de los programas formativos declarados 
estratégicos al amparo del Decreto 121/2021, de 20 de octubre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.1 de la Ley 7/2001, de 14 de junio, en conexión 
con el 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, la competencia para aprobar la presente convocatoria 
corresponde al Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo, habiendo delegado 
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el ejercicio de la misma en el Secretario General del Servicio Extremeño Público de Empleo 
mediante Resolución de 29 de octubre 2020 (DOE n.º 214, de 5 de noviembre).

Por todo lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que por el ordenamiento jurídico me 
son conferidas y habiendo sido autorizada esta convocatoria por acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 30 de diciembre de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
29.2 y 23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura

RESUELVO:

Primero. Objeto.

Aprobar la convocatoria de las subvenciones destinadas a financiar los costes derivados de 
la impartición de los programas formativos declarados estratégicos al amparo del Decreto 
121/2021, de 20 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la declaración 
estratégica de la formación para el empleo y se establecen las formas para su financiación 
(DOE n.º 206, de 26 de octubre de 2021).

Segundo. Bases reguladoras de las subvenciones.

Las bases reguladoras de la presente convocatoria son las contenidas en la Orden de 29 
de agosto de 2022, de la Consejera de Educación y Empleo, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar la formación declarada como 
estratégica en proyectos empresariales de interés para el empleo de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura (DOE n.º 171, de 5 de septiembre).

Tercero. Financiación.

1.  La cuantía total prevista inicialmente para el período de vigencia de la presente 
convocatoria asciende a 4.932.800 de euros, con cargo a la dotación asignada a la 
aplicación presupuestaria 130080000 G/242B/ 47000, siendo las fuentes de financiación 
tanto los fondos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (732.800 euros) como fondos 
procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (4.200.000 euros). La financiación 
de las acciones incluidas dentro de la “Formación estratégica no incluida en el catálogo de 
especialidades formativas”, está imputada al Fondo CAG0000001 y al Proyecto 20220381 
por un importe de 732.800 euros. Por otra parte, la financiación de las acciones incluidas 
dentro de la “Formación estratégica no conducente a certificados de profesionalidad en 
proyectos de empresa”, está imputada al Fondo TE24001002 y al Proyecto 20220369 
por un importe de 2.100.000 euros. La financiación de las acciones incluidas dentro de 
la “Formación estratégica conducente a certificados de profesionalidad en proyectos de 
empresa”, está imputada al Fondo TE24008001 y al Proyecto 20220370 por un importe de 
2.100.000 euros.
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2.  De acuerdo con el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, la citada cuantía podrá aumentarse en función de las 
disponibilidades presupuestarias, en los términos previstos en el artículo 39.4 de la citada 
ley, con la publicación del correspondiente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en 
el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, así como en el Portal Electrónico de 
la Transparencia y la Participación Ciudadana, conforme lo establecido en el artículo 11 de 
la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

3.  De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las 
modificaciones correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presupuestarias, se 
deberá proceder a declarar terminado el plazo de vigencia de la convocatoria, mediante 
anuncio del órgano competente para la aprobación de la convocatoria, el cual será objeto 
de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de subvenciones, con la 
consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.

4.  En la presente convocatoria se seguirá el procedimiento de tramitación anticipada previsto 
en la regla 69.2 de la Orden de 17 de diciembre de 2020, por la que se aprueba la instrucción 
de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. En todo caso, la convocatoria queda sometida a la 
condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2023.

Cuarto. Entidades beneficiarias.

1.  De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Orden de 29 de agosto de 2022, 
las entidades titulares de proyectos formativos calificados como estratégicos al amparo del 
procedimiento establecido en el artículo 9 del citado Decreto 121/2021, de 20 de octubre, 
podrán solicitar subvenciones de concesión directa para la financiación de la impartición de 
las acciones formativas previstas en dichos programas.

     No obstante, dichas entidades deberán estar implantadas en Extremadura y tener al menos 
un centro de trabajo abierto. Ambas circunstancias deben cumplirse y acreditarse en el 
momento de presentar la solicitud de subvención.

     Las entidades que por no cumplir los citados requisitos al obtener la calificación, en 
su defecto, hubieran suscrito el compromiso de implantación al que hace referencia el 
artículo 3 del Decreto 121/2021, de 20 de octubre, deberán aportar junto a la solicitud de 
subvención el documento acreditativo del impuesto de actividades económicas que exige 
el artículo 18 de Orden de la citada Orden de bases reguladoras.
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2.  La calificación estratégica de la formación habilita a las entidades interesadas para solicitar 
una subvención al amparo de lo establecido en la presente convocatoria. Entre la fecha de 
la calificación y la fecha de solicitud de subvención no podrán transcurrir más de tres años.

3.  En caso de que la entidad solicitante titular del programa formativo declarado estratégico 
sea una persona jurídica, los miembros asociados que se comprometan a efectuar la 
totalidad o parte de las actuaciones que fundamentan la concesión de la subvención en 
nombre y por cuenta de aquélla, tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

4.  Será de aplicación lo previsto en el artículo 10.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en caso de que la entidad 
solicitante sea una comunidad de bienes. 

Quinto. Cuantía de la subvención. 

1.  Con arreglo a lo previsto en el artículo 15 de la Orden de 29 de agosto de 2022, las 
subvenciones para la impartición de los programas formativos declarados estratégicos irán 
concediéndose conforme se vayan solicitando por las entidades interesadas, en virtud del 
carácter excepcional de la subvención. 

2.  La cuantía individualizada de la subvención a conceder podrá alcanzar el 100 % de la 
cuantificación de costes de impartición de las acciones formativas que de forma justificada 
las entidades hayan previsto en el presupuesto del programa formativo calificado como 
estratégico que fue presentado a los efectos de obtener tal calificación, debiendo estar 
dichos costes debidamente desglosados por cada una de las acciones formativas que 
comprendan el programa. 

     No obstante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.4 de las Orden de bases 
reguladoras, en caso de que el presupuesto del programa formativo calificado como 
estratégico no detallara los costes debidamente desglosados, la entidad deberá presentarlo 
al tiempo de la solicitud de subvención, en relación a cada una de las acciones formativas 
que comprenden el programa 

     La cuantificación de costes de dicho programa formativo habrá de ajustarse a la previsión 
de los costes reales de ejecución del programa y sus posibles variaciones.

     No obstante, el órgano competente para la instrucción del procedimiento podrá solicitar 
a las entidades las aclaraciones o puntualizaciones de aquellos aspectos que considere 
oportunos sobre la cuantificación de costes del presupuesto presentado por las entidades. 

3.  Las entidades beneficiarias deberán tener en cuenta lo establecido en los artículos 20 y 
21 de la orden de 29 de agosto de 2022 sobre la ejecución del programa formativo y la 
justificación de la subvención.
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Sexto. Gastos subvencionables.

1.  Serán gastos subvencionables aquellos contraídos por la entidad beneficiaria desde la 
fecha de concesión de la subvención, siempre que de manera indubitada respondan a la 
naturaleza de las actuaciones subvencionadas y resulten estrictamente necesarios para su 
ejecución. 

    En particular, serán subvencionables los siguientes conceptos:

 a)  Las retribuciones de las personas que impartan la formación, pudiéndose incluir 
salarios, seguros sociales, dietas y gastos de locomoción y, en general, todos los costes 
imputables a los mismos en el ejercicio de las actividades de preparación, impartición, 
tutoría y evaluación a los participantes de las acciones formativas. En su caso, estos 
gastos deberán presentarse debidamente desglosados por cada una de las acciones 
formativas.

 b)  Gastos de medios didácticos y/o adquisición de materiales didácticos, así como los 
gastos en bienes consumibles utilizados en la realización de las actividades formativas.

 c)  Los gastos de alquiler, arrendamiento financiero, excluidos sus intereses, de equipos 
didácticos, plataformas tecnológicas y de aulas, talleres y demás superficies utilizadas 
en el desarrollo de la formación. Para la justificación de dichos gastos, la entidad 
beneficiaria deberá aportar un ejemplar del contrato suscrito.

      Los costes de alquiler de equipos o de arrendamiento financiero deben ajustarse al valor 
de mercado. 

 d)  Los gastos de publicidad para la organización y difusión de la acción o acciones formativas 
que comprende el programa formativo estratégico. Estos gastos deberán presentarse 
debidamente desglosados por cada una de las acciones formativas, junto con copias de 
los anuncios en prensa, del texto publicitado cuando la publicidad se haya realizado en 
otro medio, cartelería, folletos, fotografías de placas, etc.

 e)  Gastos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de los participantes, que deberán 
presentarse desglosados por acción formativa y su imputación se hará por el número de 
participantes.

2.  Únicamente serán subvencionables los gastos que se hayan efectuado y pagado en el 
periodo comprendido entre la fecha de concesión de la subvención hasta la fecha de 
finalización del período de justificación. 
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3.  En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al 
valor de mercado.

4.  Los gastos de viaje y los relativos a alojamiento y manutención del personal encargado 
de la realización de las actuaciones subvencionables, se subvencionarán con los límites 
establecidos en el Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razones 
de servicio.

5.  La entidad beneficiaria podrá imputar costes indirectos a la actividad subvencionada en la 
parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad 
generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan 
al período en que efectivamente se realiza la actividad, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 36.9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Los costes indirectos en ningún caso superarán el 10 % del coste total.

Séptimo. Procedimiento de concesión y convocatoria.

1.  El procedimiento se iniciará de oficio y se tramitará en régimen de concesión directa, 
mediante convocatoria abierta, según lo dispuesto en el artículo 14 de la Orden de 29 de 
agosto de 2022 y al amparo de lo establecido en el artículo 22.2 y el artículo 29 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

     La calificación como estratégico de un programa formativo, obtenida por acuerdo del 
Consejo de Gobierno, o bien por resolución de la Dirección Gerencia del SEXPE, constituye 
título habilitante de carácter excepcional que permite a las entidades titulares de dicha 
calificación participar en la convocatoria, al acreditar tal calificación la existencia de motivos 
de interés público, económico y social que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 
en conexión con el 29.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, no hace posible la aplicación del 
régimen de concurrencia competitiva.

     Atendiendo a esta circunstancia, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 16. f) de 
la 6/2011, de 23 de marzo, en la presente convocatoria no procede establecer criterios 
objetivos de otorgamiento de la subvención.

2.  Las subvenciones podrán irse concediendo conforme se vayan solicitando por los interesados, 
de acuerdo con los requisitos establecidos en la Orden de 29 de agosto de 2022, siempre 
que exista crédito presupuestario en el proyecto de gasto y aplicaciones presupuestarias 
que se determinan en la presente convocatoria.
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Octavo. Plazo de vigencia de la convocatoria y presentación de solicitudes.

1.  El plazo máximo de vigencia de la convocatoria, a efectos de presentación de solicitudes, 
será de un año a partir del día siguiente al que se publique en el Diario Oficial de Extremadura 
la presente resolución de convocatoria y el extracto de la misma, conforme a lo previsto 
en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3 de la Orden de bases reguladoras, la 
obtención de una subvención en esta convocatoria, no impide a las entidades beneficiarias 
participar en posteriores convocatorias para el desarrollo del mismo programa formativo 
calificado como estratégico, siempre y cuando se justifique debidamente por parte de la 
entidad que con la nueva impartición de dicho programa formativo se está contribuyendo 
a la creación de empleo o recualificación del mismo. 

     A los efectos de acreditar tal extremo, la entidad deberá presentar memoria explicativa en 
la que se justifique la conveniencia de la nueva impartición del mismo programa formativo 
y en la que se reflejen los objetivos que se pretenden, las previsiones de generación 
de nuevos puestos de trabajo o recualificación de los ya existentes, colectivo al que va 
dirigido, temporalización de actuaciones, etc.

     No obstante, de acuerdo con el artículo 13.2 de las bases reguladoras, entre la fecha de 
la calificación y la fecha de solicitud de participación en una convocatoria de subvenciones 
para la financiación de la impartición de un programa formativo no podrán transcurrir más 
de tres años.

     El SEXPE podrá requerir a las entidades cuanta información complementaria estime 
necesaria para valorar si las solicitudes de subvención para la impartición de un Programa 
Formativo ya ejecutado con cargo a anteriores convocatorias cumplen con los requisitos de 
creación de empleo y/o recualificación. 

3.  En el supuesto de agotarse el crédito presupuestario previsto en esta convocatoria 
y no procederse a efectuar las modificaciones correspondientes o no existir nuevas 
disponibilidades presupuestarias, se declarará por la Consejería competente en materia 
de empleo terminado el plazo de vigencia de la convocatoria y se efectuará su anuncio 
en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente 
inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.

Noveno. Modelos y documentación que debe acompañar a las solicitudes de 
subvención. 

1.  Para la instrucción y resolución del expediente de concesión de subvención, las entidades 
deberán presentar la documentación siguiente:
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 —  Copia del documento de identidad en caso de personas físicas o número de identificación 
fiscal de la entidad, en caso de personas jurídicas y del documento de identidad de la 
persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica solicitante, en 
el caso de que el solicitante se haya opuesto, marcando la casilla correspondiente de 
la solicitud, a la comprobación de oficio de dichos datos por el órgano gestor, en sus 
archivos, bases de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos 
por el Ministerio prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI).

 —  En el caso de personas jurídicas, copia de poder bastante en derecho que acredite las 
facultades de representación del firmante de la solicitud para actuar en nombre de la 
entidad solicitante, salvo que no se oponga a la obtención de una copia simple del poder 
notarial en el anexo de solictud, indicando el Código Seguro de Verificación (CSV), en 
cuyo caso la comprobación se realizará de oficio por el órgano gestor.

 —  Copia de la escritura pública o documento de constitución y/o los estatutos debidamente 
legalizados, según proceda, debidamente inscritos en el registro correspondiente, en 
el caso de que el solicitante se haya opuesto, marcando la casilla correspondiente de 
la solicitud, a la comprobación de oficio de dichos datos por el órgano gestor, a través 
de redes corporativas o consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros 
sistemas electrónicos habilitados al efecto. 

 —  Certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con el 
Estado, en el caso de que el solicitante no haya autorizado expresamente su consulta 
de oficio por el órgano gestor, en el Anexo I de solicitud de subvención.

 —  Certificados de hallarse al corriente con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y frente a la Seguridad Social, en el caso de que el solicitante no haya 
autorizado expresamente su consulta de oficio por el órgano gestor, marcando la casilla 
correspondiente en el Anexo I de la solicitud de subvención. 

 —  Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

 —  Memoria explicativa, en el caso previsto en el artículo 14.3 de la orden de bases 
reguladoras y el apartado octavo, punto dos, de la presenta resolución.

2.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no 
será necesaria la presentación de la documentación que estuviere ya en poder de cualquier 
administración pública actuante, si el solicitante se acoge a lo establecido en los artículos 
28.3 y 53.1.d) 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.
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     No obstante, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 18.2 de la Orden de bases 
reguladoras, las entidades interesadas podrán presentar el modelo normalizado de solicitud 
de subvención para la financiación de los costes de impartición del programa formativo 
estratégico (anexo I), acompañado de una declaración responsable sobre la vigencia de los 
documentos que se contienen en el expediente en que obtuvo la calificación estratégica de 
la formación (anexo II). 

3.  En caso de que la entidad no adjunte con la solicitud de subvención el anexo II de 
declaración responsable de vigencia de cada uno de los documentos que constan en el 
expediente de calificación estratégica de la formación, o no se encuentre vigente alguno de 
los documentos relacionados en el anexo II, la entidad deberá aportar dichos documentos 
junto con la solicitud de subvención, o bien autorizar su consulta de oficio, según proceda. 

4.  Además de la documentación indicada en el apartado 1 de este resuelvo, en caso de que el 
presupuesto del programa formativo calificado como estratégico no contuviera un desglose 
suficiente de gastos por acción formativa, la entidad deberá presentarlo con carácter 
preceptivo junto a la solicitud de subvención. 

     Dicho desglose de gastos deberá incluir en todo caso el cálculo de los mismos tomando 
como referencia el número de alumnos, las horas de impartición y el coste hora por cada 
una de las especialidades formativas que integren el programa.

5.  Las entidades deberán aportar la información complementaria y/o documentación que 
el SEXPE estime necesaria para la correcta instrucción y resolución del expediente, y en 
particular en lo referente al desglose de gastos del presupuesto del Programa Formativo 
Estratégico mencionado en el apartado anterior. 

Décimo. Forma de presentación de las solicitudes. 

1.  Las solicitudes de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria deberán ser 
cumplimentadas y firmadas por la persona física o la persona que ostente la representación 
legal de la entidad en el caso de personas jurídicas, y se formalizarán en los modelos 
normalizados que acompañan a la presente convocatoria.

     Los modelos oficiales de solicitudes y el resto de anexos se podrán descargar en la web 
https://www.juntaex.es y en la web https://extremaduratrabaja.juntaex.es, dentro del 
correspondiente trámite.

     Las solicitudes podrán ser presentadas de la siguiente forma:

 a)  Las personas solicitantes que sean personas físicas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
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Común de las Administraciones Públicas, podrán optar entre las siguientes formas de 
presentación de solicitudes:

  •  Utilizando el modelo normalizado de solicitud disponible en la web http://www.
juntaex.es y en la web https://extremaduratrabaja.juntaex.es/ junto con los modelos 
que deben acompañarse, a través del Registro Electrónico General, de la Sede 
electrónica de la Junta de Extremadura (https://sede.gobex.es/SEDE/registroGeneral/
registroGeneral.jsf ), dirigida al SEXPE, Secretaría General de Empleo de la Consejería 
de Educación y Empleo, o en cualquiera de los registros electrónicos previstos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

  •  En las oficinas del Sistema de Registro Único de la Junta de Extremadura establecido 
por 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 así como en cualquiera 
de los lugares establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 b)  En todo caso, las personas jurídicas estarán obligadas a presentar su solicitud a través 
del Registro Electrónico General, de la Sede electrónica de la Junta de Extremadura 
(https://sede.gobex.es/SEDE/registroGeneral/registroGeneral.jsf) o en cualquiera de 
los registros electrónicos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 c)  Las personas físicas y las personas jurídicas podrán identificarse y autenticarse 
electrónicamente en la sede electrónica corporativa mediante los sistemas de 
identificación y autenticación basados en certificado electrónico reconocido emitido 
por cualquier entidad emisora admitidos, así como un sistema de firma electrónica 
reconocida basados en certificado admitido.

 d)  Los interesados deberán disponer para la autentificación y para la firma electrónica de 
certificado electrónico en vigor.

2.  Las solicitudes deberán ir acompañadas de los documentos e informaciones establecidos 
en la presente convocatoria, salvo que ya se encuentren en poder del órgano gestor o 
hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. El órgano gestor podrá consultar 
o recabar dichos documentos salvo que el/la interesado/a se oponga a ello.

     No obstante, en los supuestos de imposibilidad material de obtener alguno de los documentos 
exigidos junto con la solicitud de subvención, el órgano competente podrá requerir al/ a 
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la solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los 
requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta 
de resolución.

3.  De conformidad con lo previsto en el artículo 12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano gestor comprobará 
de oficio, con carácter previo a la concesión y a los pagos de la subvención, que la persona 
o entidad beneficiaria se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
con la Hacienda Estatal y Autonómica y con la Seguridad Social siempre que la persona 
solicitante otorgue su autorización expresa en la casilla que se ofrece al efecto en el 
Anexo I de solicitud. De no otorgar dicha autorización, deberá acompañar a la solicitud las 
certificaciones acreditativas correspondientes. 

     Asimismo, de conformidad con el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, el órgano gestor podrá consultar de oficio que la persona o entidad 
beneficiaria está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la 
Hacienda Estatal si la solicitante otorga su autorización expresa en la casilla que se ofrece 
al efecto en la solicitud. De no otorgar dicha autorización, deberá presentar junto con el 
anexo I de solicitud de subvención la certificación acreditativa correspondiente.

Decimoprimero. Subsanación de las solicitudes.

Con arreglo a lo previsto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, si la solicitud 
no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 
días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, a través de la sede 
electrónica, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 
de conformidad con el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada ley.

Decimosegundo. Protección datos personales.

1.  Todas las actividades del tratamiento de los datos personales de las personas físicas que 
se derivan de la gestión de estas subvenciones se llevarán a cabo de conformidad con lo 
establecido 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 estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

2.  En cumplimiento del principio de responsabilidad proactiva, el Servicio Extremeño Público de 
Empleo se obliga, en la gestión de las subvenciones previstas en estas bases reguladoras, 
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a adoptar todas las medidas técnicas y administrativas necesarias para garantizar el 
cumplimiento de todas las obligaciones en materia de protección de datos que exige la 
citada normativa, en aplicación de su política de protección de datos.

3.  Las personas interesadas pueden ejercitar, si lo desean, los derechos de acceso, rectificación 
y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, 
oponerse al mismo, solicitar, en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser 
objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, 
incluida la elaboración de perfiles, de conformidad con la normativa aplicable.

     Pueden presentar una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos (dpd@juntaex.
es), o bien, ante la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/es).

Decimotercero. Comunicaciones entre la Administración y las personas solicitantes.

1.  Las comunicaciones en todas las actuaciones que se realicen en el procedimiento de 
concesión de estas ayudas, en su justificación, seguimiento y en los posibles procedimientos 
de reintegro que se puedan iniciar, así como en cualquier otro procedimiento a realizar para 
la gestión de las ayudas, se realizarán a través de los medios electrónicos habilitados a tal 
efecto. 

2.  La notificación de los actos administrativos para la tramitación del procedimiento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se realizará 
mediante publicación en la sede electrónica del órgano concedente, surtiendo ésta todos los 
efectos de notificación practicada mediante comparecencia en sede electrónica de la Junta 
de Extremadura de los interesados, entendiéndose practicadas desde el momento en que 
se produzca el acceso a su contenido. Complementariamente a la notificación practicada 
por el sistema establecido en el párrafo anterior y únicamente con efectos informativos, el 
solicitante recibirá un aviso en la dirección de correo electrónico que conste en la solicitud 
de la ayuda, mediante el cual se le indicará que se ha producido una notificación a cuyo 
contenido podrá acceder a través del apartado habilitado a tal efecto en la web https://
sede.gobex.es/SEDE/.

3.  Excepcionalmente, para asegurar la eficacia de las actuaciones administrativas podrá 
realizarse la notificación a través de medios no electrónicos.

4.  Cuando la notificación se realice por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación 
aquélla que se hubiera producido en primer lugar, según lo previsto en el artículo 41.7 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
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5.  Los solicitantes podrán consultar en todo momento el estado del expediente administrativo 
a través de la sede electrónica.

Decimocuarto. Órganos competentes para la ordenación e instrucción del 
procedimiento de concesión. Plazo de resolución y notificación. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Orden de 29 de agosto de 2022, el órgano 
competente de la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones 
previstas en esta convocatoria es el Servicio de Planificación, Asuntos Generales y Recursos 
Informáticos del SEXPE, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento, evaluación y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
debe formularse la propuesta de resolución.

Decimoquinto. Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Las entidades beneficiarias de subvenciones para la impartición de los programas formativos 
declarados estratégicos, asumirán con carácter general las obligaciones previstas en el artículo 
13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, y específicamente las siguientes: 

 a)  Cumplir el objetivo, e impartir las acciones formativas de acuerdo con el contenido del 
Plan formativo presentado para la calificación estratégica y que fundamenta la concesión 
de la subvención. 

      En el supuesto de que haya variaciones con respecto del plan formativo presentado 
inicialmente y que fundamenta la concesión de la subvención, que no suponga una 
modificación sustancial de éste, éstas deberán ser comunicadas y autorizadas por el 
SEXPE con carácter previo.

 b)  Aplicar el importe de la subvención a la finalidad para la que se ha concedido.

 c)  Aportar al SEXPE la información y documentación que le requiera durante la instrucción 
del procedimiento de concesión y de justificación de la subvención.

 d)  Colaborar e informar al SEXPE, cuando sea requerido para ello, del desarrollo y 
evolución de la ejecución del plan formativo, las actuaciones realizadas, así como de la 
metodología y recursos utilizados. 

 e)  Comunicar al SEXPE con antelación suficiente la fecha de inicio de las acciones formativas.

 f)  Informar al SEXPE sobre la fecha de celebración de cualquier acto, jornada, seminario 
o similar, que se lleve a cabo en ejecución del programa formativo subvencionado, a 
efectos de la posible participación institucional del SEXPE o de la Consejería de Educación 
y Empleo. 
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 g)  Incorporar en las actividades de información y en el material que se utilice para la 
realización de las acciones subvencionadas el origen de la ayuda, para lo cual deberán 
proceder a la identificación de la Junta de Extremadura, Consejería de Educación y 
Empleo, SEXPE, conforme a la normativa autonómica aplicable en esta materia. 

 h)  Justificar las cantidades recibidas de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la 
Orden de 29 de agosto de 2022 y la presente resolución.

 i)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y con 
carácter previo al pago de la subvención, que se halla al corriente en las obligaciones 
tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, 
en la forma que se establezca reglamentariamente, y sin perjuicio de la normativa que 
sea aplicable a efectos de la presentación telemática de solicitudes y comunicaciones 
dirigidas a la Administración y sus organismos o entidades de derecho público.

 j)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades subvencionadas, tan pronto como se conozca 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos. 

 k)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros 
específicos sean exigidos con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las 
facultades de comprobación y control. 

 l)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control. 

 m)  No percibir cantidad alguna del alumno/a participante en las acciones formativas.

 n)  Aportar los datos y estadísticas de los alumnos participantes que les sean requeridos 
por el Servicio de Planificación, Asuntos Generales y Recursos Informáticos del SEXPE. 

Decimosexto. Resolución y notificación. 

1.  La competencia para resolver el procedimiento de concesión de las subvenciones previstas 
en esta convocatoria se atribuye, de acuerdo con el artículo 8 de la Orden de 29 de agosto 
de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras, a la persona titular de la Dirección 
Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo o persona en quien delegue.
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2.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de tres 
meses, conforme a lo previsto en el artículo 40.1 de la Ley 4/2022, de 27 de julio, de 
racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, a contar desde la fecha 
de presentación de la solicitud. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 22.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

3.  Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad en el Diario Oficial de Extremadura 
http://doe.juntaex.es/, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
http://www.juntaex.es/ig/portal-de-subvenciones-de-la-comunidad-autonoma-
deextremadura, y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana 
http://gobiernoabierto.juntaex.es/, con expresión de la convocatoria, programa y crédito 
presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida, finalidad o finalidades 
de la subvención, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo y en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de 
Extremadura. http://gobiernoabierto.juntaex.es/.

     Además, de acuerdo con el artículo 20.8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las subvenciones concedidas se notificarán a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/index.

4.  Contra el acto de resolución de la solicitud de subvención se podrá interponer recurso 
de alzada ante la Consejera de Educación y Empleo o persona en quien delegue, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en los términos establecidos 
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Decimoséptimo. Pago de la Subvención.

1.  Con arreglo a lo previsto en el artículo 19 de la Orden de 29 de agosto de 2022, una vez 
concedida y notificada la Resolución de concesión de la subvención, se procederá a hacer 
efectivo en un único pago anticipado el importe total de la cantidad concedida.

     El abono de la subvención se realizará en la cuenta bancaria que el interesado haya 
indicado en el modelo normalizado que se establece en el anexo I. Dicha cuenta bancaria 
deberá estar activa en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura. 

2.  No se exigirá a las entidades beneficiarias la presentación de garantías, sin perjuicio de la 
justificación íntegra de las cantidades concedidas.
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Decimoctavo. Justificación de la subvención.

1.  En el plazo de tres meses desde la fecha en que finalice la impartición de la acción o 
acciones formativas que comprende el Programa Formativo calificado como Estratégico 
y para el que se ha concedido la subvención, la entidad beneficiaria deberá justificar la 
realización de la actividad subvencionada mediante la presentación de cuenta justificativa.

    En el caso de que el programa comprenda varias acciones formativas, dicho plazo se 
computará desde la fecha en que finalice la última de ellas.

2.  A fin de comprobar que la entidad beneficiaria ha realizado la actividad subvencionada 
de acuerdo con el programa formativo calificado como estratégico, la entidad beneficiaria 
deberá remitir al Servicio de Planificación, Asuntos Generales y Recursos Informáticos del 
Servicio Extremeño Público de Empleo, dentro del plazo indicado el apartado anterior, la 
siguiente documentación:

 2.1.  Una memoria explicativa de la actividad realizada y otra económica, ambas 
debidamente selladas y firmadas en todas sus hojas por la persona que ostente la 
representación legal de la entidad beneficiaria, que deberán contener como mínimo 
la siguiente información:

   a)  Memoria explicativa sobre la acción o las acciones formativas que han sido 
impartidas, de acuerdo con el programa formativo declarado estratégico, con 
detalle de cada una de dichas acciones, y una valoración sobre su ejecución, los 
resultados obtenidos, y el número de alumnos formados.

   b)  Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
deberá incluir al menos, una relación clasificada de los gastos subvencionables en 
que ha incurrido la entidad beneficiaria para la realización de la acción o acciones 
formativas integrantes del Programa Formativo declarado estratégico. 

        Dichos gastos deberán representar, al menos, una cantidad igual a la subvención 
abonada, y deberán permitir la identificación del acreedor y del documento, su 
importe, fecha de emisión y fecha de pago.

        En todo caso, deberá quedar acreditada la trazabilidad de los pagos, de tal forma 
que se identifique claramente la correspondencia entre el documento de gasto y 
el justificante de pago.

        En la relación clasificada de gastos deberán indicarse las desviaciones acaecidas 
sobre la cantidad estimada en el programa formativo que se presentó a los efectos 
de la calificación estratégica, o en el desglose de gastos presentado al tiempo de 
la solicitud de la subvención.



NÚMERO 25 
Lunes 6 de febrero de 2023

8238

 2.2.  Además de las dos memorias indicadas en el apartado anterior, la entidad beneficiaria 
deberá aportar copia de los documentos justificativos de los gastos incorporados 
en la relación clasificada de gastos y de los documentos acreditativos de los pagos 
realizados, teniendo en cuenta lo siguiente:

   —  Los gastos efectuados se acreditarán mediante su correspondiente soporte 
documental: facturas, nóminas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

   —  Las facturas deberán emitirse conforme a lo establecido en el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación, debiendo contener un desglose 
suficiente para identificar las actuaciones subvencionables por las que se imputan 
los costes y los conceptos en que se imputan los mismos.

   —  Conforme al artículo 35.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, se establecerá un 
sistema de validación de los justificantes de gastos, que permita el control de 
los mismos, en concurrencia con otras subvenciones, para verificar que el coste 
total financiable no supera el gasto justificado. Por ello, y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 73 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se deberá 
estampillar cada factura o documento de valor probatorio equivalente con validez 
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, para identificar el 
gasto justificado al Plan de actuaciones presentado y/o subvenciones con las que 
concurra, su importe y el porcentaje de imputación.

   —  En caso de pagos superiores a 300 euros, éstos deberán justificarse mediante 
documento bancario que acredite la transferencia de fondos.

   —  Los pagos de los gastos subvencionables deberán realizarse mediante transferencia 
bancaria o ingreso en cuenta bancaria o mediante domiciliación en cuenta, 
pudiendo efectuarse también dicha justificación mediante talón nominativo, 
siempre que se acredite que el cobro del citado efecto mercantil por la persona 
acreedora se ha realizado dentro del plazo de justificación.

   —  La entidad beneficiaria deberá justificar los pagos mediante la aportación de la 
orden o recibo bancario de la transferencia o ingreso en cuenta o del documento 
de adeudo por domiciliación, acompañados de la certificación o extracto bancario 
acreditativos del cargo en la cuenta de titularidad de la beneficiaria.

 2.3.  Así mismo, la entidad beneficiaria deberá presentar una declaración firmada por quien 
ostente la representación legal en la que se indique expresamente que las actividades 
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realizadas han sido financiadas en su totalidad o en parte con la subvención concedida, 
indicando en su caso el porcentaje imputado. 

     En su caso, deberá aportar una relación detallada de otros ingresos o subvenciones 
que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su 
procedencia. De no existir otros ingresos o subvenciones, se hará constar expresamente 
esta circunstancia.

3.  Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación 
de contratos del Sector público para el contrato menor, la entidad beneficiaria deberá 
cumplir lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, salvo que 
por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades 
que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con 
anterioridad a la subvención.

4.  En el caso de que las entidades beneficiarias hayan asignado a la ejecución de las actuaciones 
subvencionables, personal propio, podrán presentar la correspondiente imputación de 
gastos en el porcentaje que corresponda. En tal caso, deberán aportar copia del documento 
de asignación formal del personal a la realización de dichas actuaciones, donde consten 
los datos de las personas asignadas y el porcentaje de dedicación respecto a su jornada 
ordinaria de trabajo.

5.  Todos los gastos presentados deberán estar efectivamente pagados dentro del plazo de 
justificación de tres meses desde la finalización de las acciones formativas.

6.  Las entidades beneficiarias asumen la total responsabilidad de la ejecución de las actividades 
formativas para las que se ha concedido la subvención, de acuerdo con lo establecido en 
el 33.5 de la citada Ley de Subvenciones, por lo que, la subcontratación con terceros 
no exonera a las beneficiarias de la aportación de la documentación requerida para la 
comprobación de la subvención, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Decimonoveno. Graduación de los incumplimientos y reintegros.

1.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Orden de 29 de agosto de 2022, el 
incumplimiento de lo establecido en dicha orden y demás normas aplicables, así como de 
las condiciones que se establecen en la presente resolución de concesión, podrá dar lugar 
a la pérdida total o parcial del derecho al cobro de la subvención y, en su caso, al reintegro 
total o parcial de la misma, junto con los intereses de demora correspondientes, desde el 
momento del abono de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro.
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2.  Para la valoración de los posibles incumplimientos por parte de la entidad beneficiaria que 
puedan dar lugar a la pérdida total o parcial del derecho al cobro de la subvención y, en su 
caso, al reintegro total o parcial de la misma se tendrá en cuenta lo siguiente:

 2.1.  Se considerará que la entidad incurre en un incumplimiento total del objeto de la 
subvención en los siguientes casos:

  a)  En los supuestos de obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas 
para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.

  b) Incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención.

  c)  Inejecución total de la actividad formativa subvencionada, entendiendo que existe 
incumplimiento total cuando la actividad subvencionada no alcance, como mínimo, el 
50% de los objetivos establecidos en el programa formativo. A efectos de determinar 
el número de horas de formación, en el cómputo se incluirán también las horas de 
ausencia que resulten computables por falta justificada.

  d)  Incumplimiento total de la obligación de justificación o justificación insuficiente, en 
los términos previstos en la Orden de bases reguladoras y la resolución de concesión.

  e)  Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones 
de comprobación y control financiero por la Administración.

  f)  Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la justificación 
de las actividades subvencionadas o actuaciones que estuvieran incursas en fraude 
de ley.

 2.2.  Los demás incumplimientos de las obligaciones que se establecen en la Orden de 
29 de agosto de 2022 y en la presente resolución, conllevarán la pérdida parcial del 
derecho a la subvención o al cobro de la misma y, en su caso, al reintegro parcial 
de la misma, siempre que el cumplimiento por el/la beneficiario/a se aproxime 
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos:

     En concreto, se entenderá que la entidad beneficiaria incurre en un incumplimiento 
parcial de los fines para los que se concedió la subvención o de la obligación de 
justificación de la misma, en los siguientes casos:

   a)  Cuando la entidad beneficiaria ejecute el programa formativo en un porcentaje 
igual o superior al 50%. En este caso, procederá la minoración de la subvención 
en el porcentaje que haya dejado de cumplirse, siempre que los gastos hayan 
sido debidamente justificados.
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   b)  Cuando se haya ejecutado la acción formativa, la subvención concedida se 
minorará por el importe de los costes no justificados.

3.  El procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención y, en su 
caso, al reintegro de la misma se regirá por lo dispuesto en el Título III de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, en lo 
que no se oponga a dicha Ley, por el Decreto 3/1997, de 9 de enero, de Devolución de 
Subvenciones.

4.  En el caso de que el importe de la subvención concedida supere el coste de la actividad 
subvencionada, procederá la minoración de la cuantía de la subvención y, en su caso, 
el reintegro del exceso, con los intereses de demora correspondientes, en los términos 
establecidos en la presente resolución.

Vigésimo. Información y publicidad.

1.  La presente convocatoria será publicada en el Portal de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, así como en el Portal Electrónico de la Transparencia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de 
Gobierno Abierto de Extremadura.

     El extracto de esta convocatoria a que se refiere el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura 
junto con la presente resolución, remitiéndose a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
a efectos de su oportuna publicidad.

2.  Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura, en el Portal Electrónico de la Transparencia, conforme al 
artículo 11, de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura y en 
el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con expresión del 
programa de ayudas, el crédito presupuestario al que se imputan, beneficiario, cantidad 
concedida y finalidad de la subvención, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
17 de la ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

     Por otra parte, y de conformidad con lo establecido en el artículo 20.8 b) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se remitirán a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones las subvenciones concedidas, con indicación según cada caso, 
de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, 
cantidad concedida y objetivo o finalidad de la subvención con expresión de los distintos 
programas o proyectos subvencionados.
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3.  Los beneficiarios de las subvenciones deberán cumplir con las obligaciones referidas a 
publicidad que se establecen en el artículo. 

Vigesimoprimero. Régimen jurídico aplicable. 

En lo no previsto en la presente resolución resultará de aplicación la Orden de 29 de agosto 
de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a 
financiar la formación declarada como estratégica en proyectos empresariales de interés para 
el empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la regulación básica contenida en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su normativa de desarrollo, 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, las leyes de Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura aplicables en cada ejercicio, el Decreto 77/1990, 
de 16 de octubre, que regula el régimen general de concesión de subvenciones y el Decreto 
3/1997, de 9 de enero, regulador de la devolución de subvenciones, en lo que no se opongan 
a la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Vigesimosegundo. Eficacia y recursos.

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

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Consejera de Educación y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de su publicación, de conformidad con de lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro 
recurso que estimen oportuno, según el artículo 88.3 de la citada Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.

Mérida, 30 de diciembre de 2022.

El Secretario General de la Consejería 
de Educación y Empleo,

(PD, Resolución de 29/10/2020. 
DOE n.º 214, de 5 de noviembre)
El Secretario General del Servicio 

Extremeño Público,

VÍCTOR MANUEL GARCÍA VEGA
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CODIGO CIP 
6069 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
PARA IMPARTICIÓN PROGRAMAS 

FORMATIVOS DECLARADOS ESTRATÉGICOS 
  

 
 

 

ANEXO I 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE. 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  N.I.F.  
DOMICILIO  LOCALIDAD  
PROVINCIA  CODIGO POSTAL  Nº CENSO  
TELEFONO  FAX  
CORREO ELECTRÓNICO(para 
avisos notificación sede 
electrónica) 

 

 
2. DATOS DEL PERSONA RESPRESENTANTE Y DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

REPRESENTANTE  D.N.I/NIE  
CARÁCTER REPRESENTACIÓN 
(ESTATUTOS/PODER) 

 CODIGO SEGURO VERIFICACIÓN PODER ( 
SOLO EN CASO DE PODER NOTARIAL) 

 

DESTINATARIO/A  
DOMICILIO  NOTIFICACIONES  CODIGO POSTAL  
LOCALIDAD  PROVINCIA  
CORREO ELECTRÓNICO  

 
3.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DONDE SE IMPARTIRÁ LA FORMACIÓN  

NOMBRE   N.I.F.  
DOMICILIO  CÓDIGO POSTAL  
LOCALIDAD  PROVINCIA  
TELEFONO  FAX  

 
4.- DATOS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS ESTRATÉGICAS 

DENOMINACIÓN ACCIONES FORMATIVAS ÁREAS 
  
  
  
  

 
 
5. DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO. 

Cuenta activa en la Tesorería General de la Junta de Extremadura. En caso de no tener activa 
ningún número de cuenta bancaria en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura, deberá 
proceder a su alta a través del trámite “Alta de Terceros” en la Sede Electrónica de la Junta de 
Extremadura https://sede.gobex.es/SEDE/estructura/accesoClave.jsf. 
ENTIDAD FINANCIERA  

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO CUENTA 
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ANEXO I (CONTINUACIÓN) 
El firmante de la presente solicitud (persona física/representante de la entidad, en caso de persona jurídica) DECLARA: 
 

- Que conoce y ACEPTA las condiciones derivadas de la concesión de subvención para ejecutar acciones formativas 
declaradas estratégicas, al amparo de las bases reguladoras de dicha subvención, de la resolución de convocatoria 
y de la resolución de concesión. 

- Que el solicitante no se halla incurso en ninguna de las circunstancias establecidas 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. 

 
- Que, a efectos de la incorporación a la presente solicitud de los documentos aportados en la tramitación del expediente 

para la declaración estratégica de la formación: 
-  Siguen vigentes a fecha de presentación de la presente solicitud de subvención. 

 No siguen vigentes los indicados en la declaración responsable de vigencia (Anexo II), aportándose dichos 
documentos actualizados con la presente solicitud. 

- Que no ha solicitado y/o recibido otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad que la que se solicita. En caso 
de haber solicitado y/o recibido ayuda para la misma finalidad, los datos referidos a dicha financiación son los 
siguientes: 

FECHA ORGANISMO 
TIPO 

DE AYUDA 
IMPORTE 

ESTADO DE TRAMITACIÓN 
(Solicitada, concedida y/o 

pagada) 
     
     
     

 
 
 

OPOSICIÓN A QUE EL SEXPE CONSULTE DE OFICIO LOS DATOS Y DOCUMENTOS 
(SOLO RELLENAR CUANDO EL SOLICITANTE SE OPONGA A DICHA CONSULTA) 

 
A efectos de lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el solicitante: 

 SE OPONE a que el SEXPE compruebe los datos de identidad personal del solicitante, en caso de persona física, o del 
representante legal de la entidad solicitante, en caso de persona jurídica, que obren en sus archivos, bases de datos u 
otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, como 
prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI). 

 SE OPONE a que el SEXPE compruebe la escritura pública de constitución y los estatutos vigentes de la entidad solicitante. 
 SE OPONE a que el SEXPE compruebe la copia simple del poder del representante de la entidad solicitante (únicamente 

en el caso de que el poder de representación se haya elevado a público ante notario). 
 
AUTORIZACIONES DE LA PERSONA SOLICITANTE (MARQUE CON UNA X LO QUE PROCEDA): 
 

 AUTORIZO a que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la 
Hacienda del Estado, a efectos de percepción de subvenciones públicas. 

 AUTORIZO a que el SEXPE compruebe que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad 
Social, a efectos de percepción de subvenciones públicas. 

 AUTORIZO a que el SEXPE compruebe que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda 
de la Comunidad Autónoma, a efectos de percepción de subvenciones públicas. 

 DENIEGO LA AUTORIZACÍON a que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones 
con la Hacienda del Estado, a efectos de percepción de subvenciones públicas, por lo que presenta el certificado 
correspondiente. 

 DENIEGO LA AUTORIZACÍON a que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones 
con la Seguridad Social, a efectos de percepción de subvenciones públicas, por lo que presenta el certificado correspondiente.  
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 DENIEGO LA AUTORIZACÍON a que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones 
con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, a efectos de percepción de subvenciones públicas, por lo que presenta el certificado 
correspondiente. 
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ANEXO I (CONTINUACIÓN) 

DOCUMENTOS QUE SE APORTAN JUNTO CON LA SOLICITUD: 

□ Declaración responsable sobre vigencia de la documentación aportada en el expediente tramitado para la calificación estratégica de la formación.

□ Copia del Documento de identidad en caso de personas físicas o número de identificación fiscal de la entidad, en caso de personas
jurídicas y del documento de identidad de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica solicitante, en el caso 
de que el solicitante se haya opuesto, marcando la casilla correspondiente de la solicitud, a la comprobación de oficio de dichos datos
por el órgano gestor, en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio
prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI).

□ En el caso de personas jurídicas, copia de poder bastante en derecho que acredite las facultades de representación del firmante de la
solicitud para actuar en nombre de la entidad solicitante, salvo que se autorice la obtención de una copia simple del poder notarial,
indicando el Código Seguro de Verificación (CSV), en cuyo caso la comprobación se realizará de oficio por el órgano gestor.

□ Copia de la escritura pública o documento de constitución y/o los estatutos debidamente legalizados, según proceda, debidamente
inscritos en el registro correspondiente, en el caso de que el solicitante se haya opuesto, marcando la casilla correspondiente de la
solicitud, a la comprobación de oficio de dichos datos por el órgano gestor, a través de redes corporativas o consulta a las plataformas
de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Se exceptúa de la presentación de estos documentos a
las administraciones o entidades públicas.

□ Certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con el Estado, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Extremadura y frente a la Seguridad Social, en el caso de que el solicitante no haya autorizado o se haya opuesto, marcando la
casilla correspondiente de la solicitud, a la comprobación de oficio de dichos datos por el órgano gestor, a través de redes corporativas 
o consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA, POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO 
EXPEDIENTE DE CUALQUIER ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTO FECHA DE 
ENTACIÓN ÓRGANO GESTOR Nº EXPEDIE NTE

RATIFICACIÓN DE LOS EXTREMOS Y DECLARACIONES CONTENIDOS EN LA SOLICITUD 
Se SOLICITA subvención para la ejecución de acciones formativas declaradas estratégicas, firmando la presente solicitud y asumiendo, con 
plena responsabilidad, las declaraciones formuladas, las autorizaciones concedidas por la solicitante y la veracidad de todos los datos 
consignados en la misma.                                                 En ______________________, a ___ de _____ 20 

(Espacio destinado a la marca visible de firma electrónica) 
SECRETARÍA GENERAL DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO 
SERVICIO DE PLANIFICACIÓN ASUNTOS GENERALES Y RECURSOS INFORMÁTICOS. 
Código de Identificación de la unidad administrativa: A11035653  

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO Servicio Extremeño Público de Empleo-Consejería de Educación y Empleo 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

Gestionar las subvenciones  para la impartición de programas formativos estratégicos. 

LEGITIMACIÓN DEL 
TRATAMIENTO 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 
Cumplimiento de obligación legal 

DESTINATARIOS DE 
CESIONES O 

TRANSFERENCIAS 

Los datos pueden ser comunicados a otros órganos de la Junta de Extremadura (DOE, Portal de Subvenciones, 
Portal de Transparencia, WEB extremaduratrabaja.net) 

DERECHOS DE LAS 
PERSONAS 

INTERESADAS 

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se 
limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, así como a no ser objeto de una decisión individual 
basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Puede presentar una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos (dpd@juntaex.es), o bien,  ante la 
Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/es). 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Puede consultar información adicional en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el 
procedimiento correspondiente en la pestaña “Más información” de la ficha informativa del procedimiento, así como 
en el anexo a la convocatoria. 
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CODIGO CIP 
6069 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
PARA IMPARTICIÓN PROGRAMAS 

FORMATIVOS DECLARADOS ESTRATÉGICOS 
  

 
 

 

 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
 

RESPONSABLE 
DEL TRATAMIENTO 

 
Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE)-Consejería de Educación y Empleo 06800, Mérida (Badajoz). 
Avda. Delgado Valhondo, s/n, Edificio III Milenio, Módulo 6, 06800, Mérida 
Delegado de Protección de Datos: dpd@juntaex.es 
 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

Gestionar las ayudas y becas a los alumnos participantes en los programas formativos declarados estratégicos. 

 
 
 
 
 
 

LEGITIMACIÓN DEL 
TRATAMIENTO 

 

1.- RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento.  
2.- RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
RD Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.  
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
PLAZO DE 

CONSERVACIÓN 
DE LOS DATOS 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que es 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. La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos 
legalmente establecidos. Cumplidos esos plazos el expediente puede ser trasladado al archivo correspondiente de 
la Junta de Extremadura de acuerdo con la normativa vigente. 

DESTINATARIOS 
DE CESIONES O 

TRANSFERENCIAS 

Los datos pueden ser comunicados a otras Consejerías de la Junta de Extremadura (Portal de Subvenciones, Portal 
de Transparencia, WEB extremaduratrabaja.net) 

 
 
 
 
 
 
 

DERECHOS DE LAS 
PERSONAS 

INTERESADAS 

A obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos.  
A acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la 
supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos 
o el interesado retire el consentimiento otorgado. 
En determinados supuestos en que el tratamiento no esté legitimado en el interés público o ejercicio de poderes 
públicos, el interesado podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos que se traten de forma automatizada 
y que hayan sido proporcionados por él mismo, con su consentimiento o en el cumplimiento de un contrato. 
Así mismo, en determinadas circunstancias el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 
cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 
También en determinadas circunstancias, pero exclusivamente por motivos derivados de su situación particular, el 
interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos. 
El interesado tiene derecho a revocar, en cualquier momento, el consentimiento (si fuera este la legitimación para el 
tratamiento) para cualquiera de los tratamientos para los que lo haya otorgado. 
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se 
limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, así como a no ser objeto de una decisión individual 
basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles . 
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar 
una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos (dpd@juntaex.es), o bien,  ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (https://www.aepd.es/es). 

 
 
 

PROCEDENCIA DE 
LOS DATOS 

 
 

- Se obtienen directamente del interesado o de su representante legal. 
- Los obtenidos de otras Administraciones electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta 
a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. 
 
- DATOS IDENTIFICATIVOS: NIF, nombre y apellidos, dirección social, teléfono, correo electrónico. 
- No se tratan datos especialmente protegidos. 

 
MÁS INFORMACIÓN 

Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en 
materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos 
http://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del 
Responsable antes señalado en el siguiente enlace: 
http://gobiernoabierto.juntaex.es//transparencia/filescms/web/uploaded_files/RAT/20210309_RAT_SEXPE.pdf 
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Consejería de Educación y Empleo 

ANEXO II 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE VIGENCIA DE DOCUMENTACIÓN 
EXPEDIENTE CALIFICACIÓN ESTRATÉGICA FORMACIÓN 

 
La entidad 
________________________________________________________________________________________ 
 
Con NIF______________________________ 
 
    DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD  
 
1.-Que al amparo del Decreto 121/2021, de 20 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la declaración estratégica 
de la formación para el empleo y se establecen las formas para su financiación obtuvo la calificación estratégica del Programa 
Formativo __________________________________________________________________________________________________ 
 
-Que de la documentación presentada en el citado procedimiento NO se hallan vigentes los documentos que se relacionan a 
continuación: 

□-Documento de identidad en caso de personas físicas o número de identificación fiscal de la entidad, en caso de personas jurídicas 
y del documento de identidad de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica solicitante. 

□-En el caso de personas jurídicas, poder bastante en derecho que acredite las facultades de representación del firmante de la 
solicitud para actuar en nombre de la entidad solicitante. 

□-Escritura pública o documento de constitución y/o los estatutos debidamente legalizados, según proceda, debidamente inscritos en 
el registro correspondiente. 

□-Certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con el Estado, en el caso de que el solicitante no haya 
autorizado su consulta. 

□-Certificado de hallarse al corriente con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura en caso de que se haya opuesto, 
marcando la casilla correspondiente de la solicitud, a la comprobación de oficio de dichos datos por el órgano gestor. 

□-Certificado de hallarse al corriente frente a la Seguridad Social, en caso de que se haya opuesto, marcando la casilla 
correspondiente de la solicitud, a la comprobación de oficio de dichos datos por el órgano gestor. 

□-Alta en el impuesto de actividades económicas. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Orden de Bases reguladoras, referido a la documentación necesaria para la 
instrucción del procedimiento de concesión de subvención, los documentos señalados como NO vigentes en esta declaración 
responsable, se adjuntan a la solicitud de subvención para la financiación de los costes de impartición del programa formativo 
estratégico (Anexo I), o bien se ha autorizado su consulta de oficio, en su caso. 
 

En ______________________, a ___ de _____ 20 
EL/LA SOLICITANTE/REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

 
 

Fdo. ___________________________________________ 
Firma del/la solicitante/representante legal de la entidad 
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EXTRACTO de la Resolución de 30 de diciembre de 2022, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar la impartición 
de los programas formativos declarados estratégicos al amparo del Decreto 
121/2021, de 20 de octubre, para el ejercicio 2023. (2023060297)

BDNS(Identif.):672022

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 y 
(http://www.infosubvenciones.gob.es) en el presente Diario Oficial de Extremadura.

Primero. Objeto.

La resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria correspondiente al ejercicio 2023 de las 
subvenciones destinadas a financiar los costes derivados de la impartición de los programas 
formativos declarados estratégicos al amparo del Decreto 121/2021, de 20 de octubre.

Segundo. Beneficiarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Orden de 29 de agosto de 2022, 
las entidades titulares de proyectos formativos calificados como estratégicos al amparo del 
procedimiento establecido en el artículo 9 del Decreto 121/2021, de 20 de octubre, podrán 
solicitar subvenciones de concesión directa para la financiación de la impartición de las 
acciones formativas previstas en dichos programas.

Tercero. Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de la convocatoria son las contenidas en la Orden de 29 de agosto de 
2022 de la Consejera de Educación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones destinadas a financiar la formación declarada como estratégica en proyectos 
empresariales de interés para el empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 
n.º 171, de 5 de septiembre de 2022).

Cuarto. Cuantía.

1.  Con arreglo a lo previsto en el artículo 15 de la Orden de 29 de agosto de 2022, las 
subvenciones para la impartición de los programas formativos declarados estratégicos irán 
concediéndose conforme se vayan solicitando por las entidades interesadas, en virtud del 
carácter excepcional de la subvención.

     La cuantía individualizada de la subvención a conceder podrá alcanzar el 100 % de la 
cuantificación de costes de impartición de las acciones formativas que de forma justificada 
se haya previsto en el presupuesto del programa formativo calificado como estratégico 
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que fue presentado a los efectos de obtener tal calificación, debiendo estar dichos costes 
debidamente desglosados por cada una de las acciones formativas que comprendan el 
programa.

2.  La cuantía total prevista inicialmente para el período de vigencia de la presente 
convocatoria asciende a 4.932.800 de euros, con cargo a la dotación asignada a la 
aplicación presupuestaria 130080000 G/242B/47000, siendo las fuentes de financiación 
tanto los fondos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (732.800 euros) como fondos 
procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (4.200.000 euros).

     La financiación de las acciones incluidas dentro de la “Formación estratégica no incluida 
en el catálogo de especialidades formativas”, está imputada al Fondo CAG0000001 y al 
Proyecto 20220381 por un importe de 732.800 euros.

     Por otra parte, la financiación de las acciones incluidas dentro de la “Formación estratégica 
no conducente a certificados de profesionalidad en proyectos de empresa”, está imputada 
al Fondo TE24001002 y al Proyecto 20220369 por un importe de 2.100.000 euros.

     La financiación de las acciones incluidas dentro de la “Formación estratégica conducente 
a certificados de profesionalidad en proyectos de empresa”, está imputada al Fondo 
TE24008001 y al Proyecto 20220370 por un importe de 2.100.000 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo máximo de vigencia de la convocatoria, a efectos de presentación de solicitudes, será 
de un año a partir del día siguiente al que se publique en el Diario Oficial de Extremadura la 
presente resolución de convocatoria y el extracto de la misma, conforme a lo previsto en el 
artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Sexto. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario 
Oficial de Extremadura junto con la convocatoria, en la página web www.extremaduratrabaja.
juntaex.es, e igualmente se podrá acceder a ellos a través de Sistema Nacional de Publicidad 
de Subvenciones.

Mérida, 30 de diciembre de 2022.
El Secretario General  

(PD, Resolución de 29 de octubre de 2020. 
DOE n.º 214, de 5 noviembre)

El Secretario General del Servicio 
Extremeño Público de Empleo,

VÍCTOR GARCÍA VEGA

• • •
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ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

ANUNCIO de 27 de enero de 2023 por el que se publican resoluciones de 
desistimiento y resoluciones de aceptación de renuncias expresas relativas 
a solicitudes de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de 
inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad 
de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, "Programa de apoyo a la transformación 
integral y modernización de invernaderos", "Programa de apoyo a las 
inversiones en eficiencia energética y energías renovables (Biogás y Biomasa 
agrícola)", "Programa de apoyo para la aplicación de agricultura de precisión 
y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero", al amparo del Decreto 
26/2022, de 23 de marzo. (2023080213)

El Decreto 26/2022, de 23 de marzo, establece las bases reguladoras y la convocatoria para 
el año 2022 en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 72, de 13 de abril) de las 
ayudas destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de 
la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
948/2021, de 2 de noviembre de 2021, publicado en el BOE n.º 263, de 3 de noviembre 
de 2021, para los programas de apoyo: “A la transformación integral y modernización de 
invernaderos", “A las inversiones en eficiencia energética y energías renovables (Biogás y 
Biomasa agrícola)", “Aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector 
agrícola y ganadero".

El citado decreto, en su artículo 26, establece que en aras de lograr una mayor efectividad, 
cualquier tipo de notificación y comunicación, que los órganos competentes de la Consejería 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, dirijan a las interesadas en el 
procedimiento, se podrá efectuar mediante la publicación de anuncio en el Diario Oficial de 
Extremadura, que indicará el lugar y el medio utilizado en el que se encuentra expuesta la 
relación de personas interesadas afectadas, así como el acto de que se trate.

Una vez notificados requerimientos de subsanación de solicitudes y tras haber transcurrido 
sobradamente el plazo concedido sin que las personas relacionadas en el anexo I hayan 
aportado la documentación requerida ni efectuada alegación alguna, se formula resolución de 
desistimiento que se notifica a los interesados afectados.

V
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Así mismo, una vez comunicada expresamente la voluntad de renunciar a las solicitudes, 
las personas titulares de expedientes relacionadas en el anexo II, se formula resolución de 
aceptación de renuncia expresa que se notifica a los interesados afectados.

Pueden interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
al de notificación de las presentes resoluciones, ante la persona titular de Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, o ante el órgano que dicta el presente 
acto, de conformidad con el artículo 101.3 y 101.4 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en conexión con 
lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Se informa que podrán conocer dichas resoluciones a través de la notificación individual 
tramitada mediante la plataforma LABOREO.

 https://laboreo.juntaex.es/

Igualmente se informa que podrán presentar la documentación requerida a través del 
trámite de Arado. Campaña 2022. “Presentación documentación Ayudas FEADER NO SIG – 
Inversiones” en la dirección web abajo indicada, siempre que dispongan de certificado digital 
o DNI electrónico.

 https://aradoacceso.juntaex.es/Paginas/Login

Mérida, 27 de enero de 2023. El Jefe de Servicio de Ayudas Estructurales, CARLOS GUILLÉN 
NAVARRO.
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ANEXO I 

 
Relación de Resoluciones de desistimiento, de solicitudes de ayuda estatales destinadas a la 
ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y 
competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia al amparo del Decreto 26/2022 de 23 de marzo. 
 

NIF TITULAR 

***3095** LUENGO VILLAVERDE, PEDRO 

***8323** CASTILLO PRIETO, ESTEBAN 

***5261** GRAN MAESTRE SOCIEDAD 

***6779** GONZALEZ VAQUERO, JOSE MIGUEL 

***3677** HERMOSO MANGAS, SARA 

***1337** GONZALEZ APARICIO, CARLOS 

***1357** PÉREZ RODRIGUEZ, ISMAEL 

***0035** DEL ALAGÓN SDAD COOP 
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ANEXO II 
 

Relación de Resoluciones de aceptación de renuncia expresa, de solicitudes de ayuda estatales 
destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la 
sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia al amparo del Decreto 26/2022 de 23 de marzo. 

 

NIF  TITULAR 

***1526** SAT ASOCIACIONES AGRUPADAS TAB 

***0101** AVILA MATEOS, MARIA JOSE 

 

• • •
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

ANUNCIO de 31 de enero de 2023 por el que se da publicidad a las subvenciones 
directas concedidas en la anualidad 2022 para la gestión de yacimientos 
arqueológicos y centros de interpretación. (2023080218) 

El Estatuto de Autonomía establece en su artículo 9.1.47 que corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Extremadura la competencia exclusiva en materia de patrimonio histórico y 
cultural de interés para la Comunidad Autónoma, competencia atribuida a la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deportes, de conformidad con el Decreto del Presidente 41/2021, de 2 
de diciembre, por el que se modifica la denominación y competencias de las Consejerías que 
conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Al amparo del artículo 22.4.c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes 
ha otorgado en la anualidad 2022 cinco subvenciones directas destinadas a la gestión de 
yacimientos arqueológicos y centros de interpretación. 

El artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, dispone que los órganos administrativos 
concedentes publicarán en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma, las subvenciones concedidas con la expresión de la convocatoria, 
programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y 
finalidad o finalidades de la subvención.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa citada y en las correspondientes 
resoluciones de concesión, mediante el presente anuncio se da publicidad de las subvenciones 
directas concedidas en la anualidad 2022 para la gestión de yacimientos arqueológicos y 
centros de interpretación.

La información de las ayudas concedidas figura en el anexo que acompaña a este anuncio.

Mérida, 31 de enero de 2023. El Secretario General, PEDRO ALVARADO RODRÍGUEZ.
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ANEXO

Entidad 

Beneficiaria

Cantidad 

Concedida

Finalidad de la 

Subvención
Aplicación Presupuestaria Proyecto

Ayuntamiento 
de Barbaño 3.000,00 €

Gestión 
yacimiento 
arqueológico 
‘Torreáguila’

150030000/G/272A/46000/
CAG000001

20080535 
“Revitalización 
del Patrimonio 
Local”

Ayuntamiento 
de Campanario 3.500,00 €

Gestión 
yacimiento 
arqueológico ‘La 
Mata’

150030000/G/272A/46000/
CAG000001

20080535 
“Revitalización 
del Patrimonio 
Local”

Ayuntamiento 
de Casas de 
Reina 

17.000,00 €

Gestión 
yacimiento 
arqueológico 
‘Ciudad Romana. 
Regina’

150030000/G/272A/46000/
CAG000001

20080535 
“Revitalización 
del Patrimonio 
Local”

Ayuntamiendo 
de Higuera la 
Real

5.500,00 €

Gestión 
yacimiento 
arqueológico 
‘Capote’

150030000/G/272A/46000/
CAG000001

20080535 
“Revitalización 
del Patrimonio 
Local”

Mancomunidad 
Municipios ‘La 
Serena’

6.500,00 €

Gestión 
yacimientos 
arqueológicos 
‘Cancho Roano’ e 
‘Hijovejo’

150030000/G/272A/46100/
CAG000001

20080535 
“Revitalización 
del Patrimonio 
Local”

• • •
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 4 de noviembre de 2022 por el que se somete a información 
pública el estudio de impacto ambiental del proyecto "Concesión de aguas 
subterráneas para riego de olivar superintensivo en 21,95 hectáreas en los 
parajes "La Regalona" y "Doña Rosa", en los términos municipales de Maguilla 
y Berlanga (Badajoz)". Expte.: IA21/1654. (2022081841)

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público 
en general que el proyecto y el estudio de impacto ambiental del proyecto “Concesión de 
aguas subterráneas para riego de olivar superintensivo en 21,95 hectáreas en los parajes 
“La Regalona” y “Doña Rosa”, en los términos municipales de Maguilla y Berlanga (Badajoz)”, 
podrán ser examinados, durante un plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio, en la sede electrónica del órgano ambiental:

http://extremambiente.juntaex.es/Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos/Evaluación Ambiental Ordinaria/

Durante dicho plazo, las personas físicas o jurídicas podrán presentar las sugerencias y 
alegaciones que estimen pertinentes, en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 7 
del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro 
Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares indicados en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, dirigidas al Servicio de Prevención, Calidad Ambiental y 
Cambio Climático de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad.

Dicho proyecto se encuentra sujeto a evaluación de impacto ambiental ordinaria al estar 
incluido dentro en el grupo I, letra b) del anexo IV de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Proyectos de gestión o 
transformación de regadío con inclusión de proyectos de avenamientos de terrenos, cuando 
afecten a una superficie mayor a 100 ha o de 10 ha cuando se desarrollen en Espacios 
Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, 
según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad”.

El proyecto consiste en la transformación a regadío de una superficie de 21,95 ha, en la que 
existe una plantación de olivar superintensivo en marco de plantación 5x1,5 m.
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El agua necesaria para el riego es captada de 3 sondeos existentes, desde los cuales se 
impulsará el agua hasta el cabezal de riego ubicado en una caseta de control. Desde éste se 
distribuye el agua para riego a los diferentes sectores de riego proyectados a través de la 
red de riego por goteo diseñada. El sistema cuenta con un depósito regulador de 305 m3 de 
capacidad.

La dotación de agua para riego que se solicita es de 1.895 m3/ha-año y el volumen total anual 
solicitado asciende a 41.615 m3/año para toda la superficie a regar.

La transformación a regadío se ubica en las parcelas 38 y 39 del polígono 11 del término 
municipal de Maguilla y la parcela 2 del polígono 2 del término municipal de Berlanga 
(Badajoz), en los parajes conocidos como “La Regalona” y “Doña Rosa”. Los terrenos se 
encuentran incluidos dentro del espacio de la Red Natura 2000 Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) “Campiña Sur – Embalse de Arroyo Conejos”.

El promotor del proyecto es D. Manuel Chacón Solano.

El órgano competente para el otorgamiento de la concesión de aguas para riego es la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana. Por otra parte, a la Secretaría General de Población 
y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de 
la Junta de Extremadura, le corresponde la planificación de los recursos hídricos con interés 
agrario, dentro del ámbito de competencias propio de la Comunidad Autónoma. También 
las competencias derivadas de la aplicación de la Ley 16/2015, de 24 de marzo, Agraria de 
Extremadura, en relación con las actuaciones en materia de regadíos.

El órgano competente para la formulación de la declaración de impacto ambiental es la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d) 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.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.

Mérida, 4 de noviembre de 2022. El Director General de Sostenibilidad, JESÚS MORENO 
PÉREZ.
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ANUNCIO de 19 de diciembre de 2022 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado "Ejecución media tensión para 
ampliación de potencia, sito en avda. Damián Téllez Lafuente, supermercado, 
loc., 06010, en el término municipal de Badajoz (Badajoz)". Expte.: 06/AT-
1788/18277. (2022082138)

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

1.  Denominación del proyecto: Ejecución media tensión para ampliación de potencia, sito 
en avda. Damián Téllez Lafuente, supermercado, loc., 06010, en el término municipal de 
Badajoz (Badajoz).

2.  Peticionario: Edistribución Redes Digitales SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2, 
06001 Badajoz.

3. Expediente: 06/AT-1788/18277.

4. Finalidad del proyecto: Nuevo suministro.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

     Se instalarán 8,4 metros de nueva línea subterránea de media tensión en doble circuito con 
cable RH5Z1 18/30 kV 3x1x240 mm2 Al

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

7.  Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de 
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de 
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, 
pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera.
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8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

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

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

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

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

Badajoz, 19 de diciembre de 2022. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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ANUNCIO de 26 de enero de 2023 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado "Cierre SFA0086_1 de LAMT 
"Alameda" a 20 kV procedente de la subestación "Alameda2" con LAMT 
"Sola_Ricca" a 20 kV procedente de la subestación "Lobón", entre el apoyo a 
sustituir A421680 y el apoyo a sustituir A417150, en el termino municipal de 
Mérida". Expte: 06/AT-1788/18304. (2023080207)

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

1.  Denominación del proyecto: Cierre SFA0086_1 de LAMT “Alameda” a 20 kV procedente de 
la subestación “Alameda2” con LAMT “Sola_Ricca” a 20 kV procedente de la subestación 
“Lobón”, entre el apoyo a sustituir A421680 y el apoyo a sustituir A417150, en el término 
municipal de Mérida.

2.  Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2, 
06001 Badajoz.

3. Expediente: 06/AT-1788/18304.

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

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

 Línea aérea de media tensión:

 Origen tramo 1: apoyo a sustituir A421680.

 Final tramo 1: apoyo a sustituir A417150.

 Origen tramo 2: apoyo existente A416978.

 Final tramo 2: apoyo a sustituir A421680.

 Longitud tramo 1: 1.210 m.

 Longitud tramo 2: 993 m.
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 Conductor: 54,6 mm2 y material 47-AL1/8-ST1A / 116,2 mm2 y material 94–AL1/22–ST1A.

 Tensión de servicio: 20 kV.

 Emplazamiento: sito en paraje Perales, término municipal de Mérida (Badajoz).

6.  Evaluación ambiental: El proyecto, por sus características, está sometido a evaluación de 
impacto ambiental abreviada.

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

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

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

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

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

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

Badajoz, 26 de enero de 2023. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO. 

• • •
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EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU

ANUNCIO de 26 de enero de 2023 por el que se da publicidad a las ayudas 
concedidas al amparo de la convocatoria realizada durante el ejercicio 2022, 
proveniente de la Orden de 1 de abril de 2022, publicada en el DOE n.º 69, 
de 8 de abril de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para la participación en la formación práctica 
del Programa de formación avanzada para el personal técnico de comercio 
exterior (FORMACOEX PLUS). (2023080214)

La Orden 1 de abril de 2022, establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación en la 
formación práctica del Programa de Formación Avanzada para el personal técnico de comercio 
exterior (FORMACOEX PLUS). Estas ayudas están dirigidas a la formación práctica de técnicos 
de comercio exterior en materia de ventas y operativa de comercio exterior dotando a las 
personas beneficiarias de las herramientas y experiencias necesarias para un desempeño 
cualificado de dichas funciones, ampliando así sus posibilidades de inserción en el mercado 
laboral.

El artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura prevé la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de las subvenciones 
concedidas con la expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se 
imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención cuando 
los importes de éstas, individualmente consideradas, sean de cuantía superior a 3.000 euros.

El artículo 23.2 de la Orden de 1 de abril de 2022, establece lo siguiente:

“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 Portal de 
Transparencia y Participación Ciudadana http://gobiernoabierto.gobex.es/ y en la web de 
Extremadura Avante http://www.extremaduraavante.es/, las subvenciones concedidas con 
expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputen, persona 
beneficiaria, cantidad concedida, finalidad o finalidades de la subvención, 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.”

En virtud de lo dispuesto se procede a:

Dar publicidad en el anexo I a las ayudas concedidas en la anualidad 2022, consistentes en 
una subvención directa mensual a los beneficiarios durante el desarrollo de sus prácticas 
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mediante el Acuerdo de 11 de abril de 2022, según la siguiente modalidad de ayuda:

 a)  “FORMACOEX PLUS Extremadura”: subvención de 800 € por cada mes de participación 
en el programa, con un máximo de 8 meses, donde el beneficiario desarrollará sus 
prácticas en una empresa exportadora extremeña. Anexo I.

Las ayudas concedidas que ascienden a un importe total de 40.986,66€ para la participación 
en la formación práctica del Programa de Formación Avanzada para el personal técnico de 
comercio exterior (FORMACOEX PLUS) para la línea FORMACOEX PLUS Extremadura, se han 
financiado con cargo a Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022, con cargo a la transferencia específica 
denominada: “2022. Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme. FORMACOEX PLUS”, 
partida presupuestaria 140030000/G3414/443.03/CAG0000001/20210297.

Mérida, 26 de enero de 2023. El Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a Pymes, SLU, MIGUEL BERNAL CARRIÓN.
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ANEXO I

Importe total: 40.986,66 €.

Beneficiarios totales: 10.

Subvenciones para la participación en la formación práctica del Programa de Formación 
Avanzada para el personal técnico de comercio exterior (FORMACOEX PLUS) para la línea 
“FORMACOEX PLUS Extremadura” para el ejercicio 2022 (Acuerdo de 11 de abril de 2022):

FORMACOEX PLUS EXTREMADURA

 BENEFICIARIO (NOMBRE Y APELLIDOS) NIF CUANTÍA 

1 ELVIRA CARRERO VIVAS ***5103** 4.880,00 €

2 ANA MARÍA SILVERO PLAZA ***6564** 4.880,00 €

3 LUCÍA BLÁZQUEZ LÓPEZ ***5126** 4.880,00 €

4 AINHOA DE TELLITU LIRÓN ***9163** 4.880,00 €

5 MARINA PAULA LUNA CORRALES ***0378** 4.880,00 €

6 DANIEL FRANCISCO GORDO RODRÍGUEZ ***1577** 4.880,00 €

7 AURORA GÓMEZ RUFO ***7588** 4.880,00 €

8 FERNANDO GARCÍA HERNÁNDEZ ***5518** 3.040,00 €

9 RAQUEL MARÍN CANO ***4289** 1.733,33 €

10 ELENA HOYAS RODRÍGUEZ ***3585** 2.053,33 €
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ACUERDO de 30 de enero de 2023, del Consejero Delegado, por el que se 
realiza la convocatoria de las ayudas para la participación agrupada en la 
Misión Comercial Directa India y Misión Comercial Directa Colombia, para el 
ejercicio 2023. (2023AC0004)

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 Extrema-
dura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, 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.

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. 

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 
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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 Vº, Hoja BA-782, Inscripción 44ª.

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 Eco-
nomía, 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 la Misión Comercial Directa India y Misión Comercial Directa Colombia, para el 
ejercicio 2023.

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 
noviembre, publicado en DOE n.º 232, de 4 de diciembre de 2017, para la realización de las 
siguientes acciones de promoción de carácter internacional.

 • Misión Comercial Directa India 2023.

  (Misión Comercial Directa 3).

  Código de la acción de promoción: MCD23IND.

  Nueva Delhi y alrededores (India), del 21 al 26 de mayo de 2023.1

  Acción de Carácter Multisectorial. 

   Sectores preferentes: Aceite de oliva; Aceitunas de mesa - encurtidos; Frutos secos y 
fruta desecada; Condimentos (pimentón u otros similares); Cosmética y perfumería.
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 • Misión Comercial Directa Colombia 2023.

  (Misión Comercial Directa 4).

  Código de la acción de promoción: MCD23COL.

  Bogotá y alrededores (Colombia), del 11 al 16 de junio de 2023.1

  Acción de Carácter Multisectorial Industrial.

   Sectores preferentes: Industrias transformadoras de los siguientes sectores: Maquina-
ria y equipos para agricultura; Maquinaria y equipos para industria minera; Cosmética 
y perfumería; Envases y embalajes; Habitat (mobiliario, tapizados, iluminación, textil, 
contract); Productos químicos y lubricantes.

1  El solicitante debe tener en cuenta que, por necesidades de la organización del evento, las fechas/horarios de vuelos 
definitivos de ida y vuelta se notificarán de forma previa a la acción de promoción.

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, admi-
nistradores 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 Ex-
tremadura, y presenten solicitudes de forma independiente. En estos supuestos tan sólo 
se tendrá como válidamente presentada aquella solicitud que tenga entrada en primer 
lugar.
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 c)  Las empresas que participen en otras actuaciones financiadas por Extremadura Avante 
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, vinculadas al mismo evento.

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 misiones comerciales directas y visitas 
profesionales.

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)

MISIÓN COMER-
CIAL DIRECTA 
INDIA 2023

(MISIÓN COMER-
CIAL DIRECTA 3)

5

•  Gastos de desplazamiento hasta/desde punto 
de destino (billete ida y vuelta de avión, tren, 
barco o autobús en clase turista).

•  Gastos de desplazamiento en destino (traslados 
internos ida y vuelta desde el punto de llegada 
hasta el alojamiento en destino).

•  Alojamiento (Habitación de hotel en régimen de 
alojamiento y desayuno).

•  Seguro de viaje.

•  Servicios de consultoría y asesoramiento.

•  Renovación u obtención de visados cuando 
proceda.

•  Otros posibles gastos relacionados para una 
correcta participación dentro de los contem-
plados en el punto 3 del artículo 3 del Decreto 
210/2017, de 28 de noviembre.

5.000,00 € 



NÚMERO 25 
Lunes 6 de febrero de 2023

8270

 ACCIÓN

NÚMERO 
MÁXIMO DE 

BENEFICIARIOS A 
SELECCIONAR

CONCEPTO DE GASTOS

IMPORTE 
MÁXIMO DE 

LA AYUDA POR 
BENEFICIARIO 

(euros)

MISIÓN COMER-
CIAL DIRECTA 
COLOMBIA 2023

(MISIÓN COMER-
CIAL DIRECTA 4)

5

•  Gastos de desplazamiento hasta/desde punto 
de destino (billete ida y vuelta de avión, tren, 
barco o autobús en clase turista). 

•  Gastos de desplazamiento en destino (traslados 
internos ida y vuelta desde el punto de llegada 
hasta el alojamiento en destino).

•  Alojamiento (Habitación de hotel en régimen de 
alojamiento y desayuno).

•  Seguro de viaje.

•  Servicios de consultoría y asesoramiento.

•  Otros posibles gastos relacionados para una 
correcta participación dentro de los contem-
plados en el punto 3 del artículo 3 del Decreto 
210/2017, de 28 de noviembre.

4.632,40 € 

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 anterior-
mente indicados y en los que finalmente se haya incurrido de entre los detallados anterior-
mente. La suma de estos gastos se dividirá entre el número total de beneficiarios, notificán-
dose posteriormente dicha cuantía.

Artículo 5. Solicitudes de ayudas.

1.  Toda la información referente a cada acción de promoción, así como las solicitudes de par-
ticipación 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 Transparencia y 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 
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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 
constar, por el responsable de la oficina, la fecha en que tiene lugar la presentación y remi-
sión, 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). 

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 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.

  d)  Declaración Responsable, Anexo II completo.

  e)  En el caso de Misiones comerciales directas y visitas profesionales: Modelo 390 de 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria del último ejercicio liquidado, para 
acreditar el volumen de ventas fuera de España, y concretamente la cifra de expor-
tación en relación con su volumen de facturación.
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  f)  Sólo en el caso de las Misiones Comerciales Directas: Anexo III (Company Profile/ 
Perfil de empresa), cumplimentado en todos sus apartados.

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, 
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 de-
berá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de 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 minimis, 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 minimis (DOUE L 352, de 24 de diciembre), no pudiendo 
superar la ayuda total de minimis 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 
ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de la ayuda regulada en la presente 
convocatoria, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determi-
nación, 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 corres-
pondiente informe 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 Secretaría 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 3.ª, 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 
los solicitantes presentados, ordenados de mayor a menor en virtud de la puntuación ob-
tenida 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 re-
sultará 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 Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

4.  Se levantará Acta de la Comisión de Valoración por parte del Secretario, en la que se re-
cogerá 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 dispone 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. Los criterios específicos de valoración dependiendo de cada acción de promoción son:

 A)  Para Misiones Comerciales Directas y Visitas Profesionales de carácter multisectorial, 
la pertenencia a sectores o subsectores preferentes entre los indicados en el Anexo II 
según el mercado objetivo de cada acción de promoción, máximo 10 puntos:

  — Sectores/Subsectores Preferentes: 10 puntos.

  — Sectores/Subsectores NO Preferentes: 1 punto.

      Los sectores o subsectores preferentes de estas acciones de promoción: 

  • Misión Comercial Directa India 2023.

   (Misión Comercial Directa 3).

    Sectores preferentes: Aceite de oliva; Aceitunas de mesa - encurtidos; Frutos secos y 
fruta desecada; Condimentos (pimentón u otros similares); Cosmética y perfumería.

  • Misión Comercial Directa Colombia 2023.

   (Misión Comercial Directa 4).

    Sectores preferentes: Industrias transformadoras de los siguientes sectores: Ma-
quinaria y equipos para agricultura; Maquinaria y equipos para industria minera; 
Cosmética y perfumería; Envases y embalajes; Habitat (mobiliario, tapizados, ilumi-
nación, textil, contract); Productos químicos y lubricantes.

 B)  Volumen de ventas fuera de España, cifra de exportación en relación con su volumen de 
facturación en el último ejercicio liquidado, máximo 5 puntos:

  — Más del 70%: 5 puntos.

  — Entre el 41% y 70%: 4 puntos.

  — Entre el 10% y 40%: 3 puntos.
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  — Menos del 10%: 2 puntos.

  — No exporta: 0 puntos.

3.  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, el mismo 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.

4.  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.

     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.
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3.  Cuando se trate de comunidades de bienes y otras agrupaciones sin personalidad jurídi-
ca propia, la resolución de concesión indicará el importe de ayuda a aplicar a cada uno 
de los miembros 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, de 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 Transparencia y 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 
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 
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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.

 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.
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 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.

 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.
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 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 documentación 
(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.

 —  Entregar tarjeta de embarque original o fotografía de la misma (ida y vuelta), en aque-
llas acciones de promoción donde este gasto sea subvencionable. 

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 
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.
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     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 al Secretario General de Economía y Comercio de la Consejería de Economía, 
Ciencia y Agenda Digital, la competencia para la gestión del reintegro total de la ayuda con-
cedida, así como la exigencia del interés de demora devengado desde el momento efectivo 
del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde 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 di-
ferentes acciones de promoción.

 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.
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 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 Misiones Comerciales Directas: No participación en la acción de promoción o no 
asistencia a las reuniones en destino cuando proceda, 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 especie 
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. 

 —  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.
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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 Misiones Comerciales Directas, una vez comenzado el estudio inicial de 
perfil del beneficiario, resulte especialmente difícil su posible entrada en el mercado de 
destino y/o concertar un número adecuado de reuniones comercialmente interesantes, 
se le advertiría sobre dicha dificultad, para que decidiera sobre una eventual cancelación 
de su participación en los plazos a estipular en cada convocatoria.

 b) Por causas imputables al beneficiario:

 —  Por enfermedad u otra circunstancia relacionada con el estado de salud del beneficiario 
o de un familiar hasta el 2º grado de consanguinidad y/o afinidad. Se evidenciará me-
diante certificado médico que lo justifique, y en caso del beneficiario la recomendación 
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 consanguinidad y/o afinidad 
del beneficiario. Se evidenciará mediante certificado de defunción y documentación que 
acredite la relación de parentesco.

 —  Causas de fuerza mayor.

 —  Renuncia por parte del beneficiario dentro del plazo máximo de 3 días naturales desde 
la notificación de la concesión de la ayuda. 

 —  Renuncia por parte del beneficiario fuera del plazo máximo indicado en el punto anterior, 
siempre y cuando no se haya incurrido en ningún tipo de gasto por parte de Extrema-
dura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, relacionados con la participación 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 
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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 Portal de 
Transparencia y 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 
concedida, finalidad o finalidades de la ayuda, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 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.

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.
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     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 
ejecución adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 115, apartado 4; una refe-
rencia a la Unión Europea y una referencia al Fondo FEDER, que es el que da apoyo a 
la operación.

 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-
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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 ampliación de 
la transferencia presupuestaria específica denominada TE: “Extremadura Avante Servi-
cios Avanzados a Pymes, SLU. Ayudas para Acciones de Promoción Internacional” para 
la anualidad 2023, incrementándose en una anualidad la misma y dotándose por importe 
total de 1.272.162,14 euros, Sección 14 “Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digi-
tal”, 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 “Extremadu-
ra Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU,” con cargo a la Aplicación Presupuestaria 
2022.14.14003.341A.74303, código 20170254.

     La financiación de las actuaciones a llevar a cabo derivadas de la ejecución de las acciones 
de promoción internacional objeto de la presente convocatoria de ayudas, se efectúa a 
través de la ampliación de la transferencia específica TE: “Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a la Pyme. Acciones De Promoción Internacional”, para la anualidad 2023, y 
primera Adenda al Convenio por el que se formalizan tres transferencias específicas de 
carácter plurianual a favor de la Empresa Pública Extremadura Avante Servicios Avanzados 
a Pymes, SLU, para financiar actuaciones de internacionalización de la empresa extreme-
ña 2021-2022, que tiene por objeto prolongar la eficacia del mismo hasta 30 de junio de 
2023, y ha sido suscrita con fecha 15 de septiembre de 2022.

     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 
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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 
agrícolas, 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.  Los importes de las ayudas en especie de cada una de las acciones de promoción objeto de 
la presente convocatoria no podrán superar los siguientes importes máximos: 

ACCIÓN IMPORTE MÁXIMO 

MISIÓN COMERCIAL DIRECTA INDIA 2023 

(MISIÓN COMERCIAL DIRECTA 3)
25.000,00 €

MISIÓN COMERCIAL DIRECTA COLOMBIA 2023 

(MISIÓN COMERCIAL DIRECTA 4)
23.162,00 €

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, 
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.
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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, de 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 Co-
munidad Autónoma de Extremadura, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

Mérida, 30 de enero de 2023.

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 DOCUMENTA-
CIÓN (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:
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DOMICILIO DEL CENTRO EN EXTREMADURA (cumplimentar en caso de ser distinto a la direc-
ción fiscal):

CALLE/AVDA/OTROS:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

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:
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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:

 • Anexo II (declaración responsable) firmado y cumplimentado en todos sus apartados.

 •  Anexo III (Company Profile/Perfil de empresa) cumplimentado. Sólo en el caso de Misio-
nes 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 Ex-
tremadura 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 li-
quidado. Sólo en el caso de Misiones Comerciales Directas y Visitas Profesionales.

 •  Otra documentación: …………………………………………….
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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

  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 objeto 
de la solicitud:

CONVOCATORIA 
(1)

ORGANISMO
N.º 

EXPEDIENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN
S/C/P 

(2)

FECHA dd/
mm/aaaa

IMPORTE
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CONVOCATORIA 
(1)

ORGANISMO
N.º 

EXPEDIENTE
% DE 

PARTICIPACIÓN
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 or-
ganismos.

(2) Indicar la situación actual de la ayuda: S (solicitada), C (concedida), P (pagada).

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 declaración, 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 Pro-
tección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, Extremadura 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 confidencial de los datos de carácter personal contenidos en este formulario, 
y el adecuado uso de los mismos. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento 
establecido, sobre los datos suministrados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cance-
lación 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 com-
petencias 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 (Art. 

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 
recogido 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 MÚSICA

ARROZ ASESORÍA FINANCIERA Y LEGAL

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (licores, zumos, 
agua u otros similares)

AUDIOVISUAL (cine, televisión y documenta-
les, 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 BIOECONOMÍA

CARNE FRESCA – otros
CONSULTORÍA/SERVICIOS (consultoría es-
tratégica, comunicación, traducción, catastro, 
fortalecimiento institucional u otros)

CEREALES CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

CERVEZA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA

CONDIMENTOS (Pimentón u otros similares) EDUCACIÓN

CONFITERÍA, REPOSTERÍA Y PANADERÍA ENERGÉTICO (energías renovables)

CONSERVAS CÁRNICAS ENERGÉTICO (otros)
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SECTORES AGROALIMENTARIOS SECTORES NO AGROALIMENTARIOS

CONSERVAS DE FRUTA Y HORTALIZAS ENVASES Y EMBALAJES

ESPECIAS Y HIERBAS AROMÁTICAS EQUINO

FRANQUICIAS (SECTORES AGRO) FERRETERÍA

FRUTA FRESCA FORESTAL

HORTALIZAS FRESCAS FRANQUICIAS (SECTORES NO AGRO)

FRUTOS SECOS Y FRUTA DESECADA HABITAT (mobiliario, tapizados, iluminación, 
textil, contract)

HUEVOS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO AGROALI-
MENTARIAS

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS AGROALI-
MENTARIAS INGENIERÍA – CONSTRUCCIÓN

JAMONES, EMBUTIDOS Y OTROS ELABORA-
DOS CÁRNICOS JOYERÍA Y RELOJERÍA

LECHE EN POLVO LOGÍSTICA

MIEL MAQUINARIA Y EQUIPOS (excepto agricultura, 
industria cárnica e industria minera)

OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA AGRICULTURA

PASTAS ALIMENTICIAS MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA INDUSTRIA 
CÁRNICA

PREPARADOS ALIMENTICIOS (excepto produc-
tos de pesca elaborados)

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA INDUSTRIA MI-
NERA

PREPARADOS ALIMENTICIOS (Productos de 
pesca elaborados) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

PRODUCTOS ECOLÓGICOS MATERIAS PLÁSTICAS-CAUCHO

QUESOS MEDIO AMBIENTE 

SAL METALMECÁNICO (excepto industria automo-
vilística) 

SALSAS  METALMECÁNICO - INDUSTRIA AUTOMOVI-
LÍSTICA
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SECTORES AGROALIMENTARIOS SECTORES NO AGROALIMENTARIOS

TOMATE PROCESADO  PAPEL Y ARTES GRÁFICAS

VINAGRE  PIEDRA NATURAL 

VINOS (excepto a granel) PIENSOS ANIMALES

VINOS A GRANEL
PRODUCTOS ARTESANOS (cestería, marroqui-
nería, alfarería, objetos de arte, antigüedades 
u otros)

OTRO (ESPECIFICAR): PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS, 
ÓPTICOS Y ELÉCTRICOS

PRODUCTOS INFORMÁTICOS APLICADOS A LA 
CONSTRUCCIÓN

PRODUCTOS MINERALES

PRODUCTOS QUÍMICOS Y LUBRICANTES

RECICLAJE

SEMILLAS Y VIVEROS

TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA AGRICULTURA

TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA GANADERÍA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA CO-
MUNICACIÓN – TIC

TECNOLOGÍAS PARA DEPURACIÓN Y TRATA-
MIENTO DE AGUAS

TECNOLOGÍAS AMBIENTALES

TEXTIL Y COMPLEMENTOS

TURISMO Y SERVICIOS AUXILIARES 

OTRO (ESPECIFICAR):
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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):

 —  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 PROFE-
SIONALES) 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 

 4.  EL SOLICITANTE DECLARA QUE SU CIFRA DE EXPORTACIÓN, EL VOLUMEN DE FACTU-
RACIÓN, ASÍ COMO LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE AMBOS VALORES, EN EL ÚLTI-
MO EJERCICIO LIQUIDADO ES:

CIFRA DE EXPORTACIÓN

VOLUMEN DE FACTURACIÓN

RELACIÓN ENTRE CIFRA DE EXPORTACIÓN Y VOLUMEN 
DE FACTURACIÓN EN EL ULTIMO EJERCICIO LIQUIDA-
DO (Marcar con una X)

□ Más del 70%

□ Entre el 41 y el 70%

□ Entre el 10 y el 40%

□ Menos del 10%

□ No exporta

Este criterio sólo se valorará para el caso de Misiones Comerciales Directas y Visitas Profe-
sionales.

Para acreditar este punto, el solicitante tendrá que aportar Modelo 390 o correspondiente.
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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.

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 Ley 39/2015, 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 III

AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE 
PROMOCIÓN DE CARÁCTER INTERNACIONAL CONVOCADAS POR 
EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU.

COMPANY PROFILE / PERFIL DE EMPRESA

1. INFORMACIÓN PRINCIPAL DE LA EMPRESA

EMPRESA

CIF

PERSONA DE CONTACTO

CARGO

E-MAIL

WEB

DIRECCIÓN

CIUDAD

CÓDIGO POSTAL

PAIS

TELÉFONO

MÓVIL

2. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA EMPRESA

Principales Mercados Internacionales a los 
que Exporta (si procede)

Mercados con los que tiene exclusividad 
(si procede)

N.º de empleados

Facturación último año – euros
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2. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA EMPRESA

Idiomas hablados en su empresa

Marcas

Otra información de interés:

3. CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE INTERÉS – marcar con una X

Agente

Distribuidor

Mayorista

Minorista

Otros (especificar):

4. ¿TIENE REPRESENTANTE EN EL PAÍS/ES OBJETIVO DE LA MISIÓN?

 SI □           NO □

 En caso afirmativo, por favor detalle datos de contacto: 

PAÍS EMPRESA
PERSONA 

CONTACTO
MAIL WEB TELÉFONO

OTROS 
DATOS DE 
INTERÉS
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PAÍS EMPRESA
PERSONA 

CONTACTO
MAIL WEB TELÉFONO

OTROS 
DATOS DE 
INTERÉS

5.  CONTACTOS COMERCIALES EN EL (LOS) MERCADO (S) OBJETIVO DE ESTA MISIÓN CO-
MERCIAL.

  En caso de haber empresas/contactos con quienes le gustaría reunirse, por favor indíquelo 
a continuación:

PAÍS EMPRESA
PERSONA 

CONTACTO
MAIL WEB TELÉFONO

OTROS 
DATOS DE 
INTERÉS
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PAÍS EMPRESA
PERSONA 

CONTACTO
MAIL WEB TELÉFONO

OTROS 
DATOS DE 
INTERÉS

  En caso de haber empresas/contactos con quienes NO le gustaría reunirse, por favor indí-
quelo a continuación:

PAÍS EMPRESA
PERSONA 

CONTACTO
MAIL WEB TELÉFONO

OTROS 
DATOS DE 
INTERÉS
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PAÍS EMPRESA
PERSONA 

CONTACTO
MAIL WEB TELÉFONO

OTROS 
DATOS DE 
INTERÉS

6.  POR FAVOR, DESCRIBA BREVEMENTE (TEXTO DE MÁXIMO 100 PALABRAS) LOS OBJETIVOS 
DE SU EMPRESA AL PARTICIPAR EN ESTA ACCIÓN COMERCIAL:

7.  DENTRO DE TODA SU GAMA DE PRODUCTOS/SERVICIOS, POR FAVOR INDIQUE 
CUAL(ES) ES(SON) EL(LOS) PRODUCTO(S)/SERVICIO(S) DE PREFERENCIA PARA EL(LOS) 
MERCADO(S) AL QUE VA DESTINADA ESTA ACCION. 

 (Describa productos, formatos… y señale en negrita el producto principal para este mercado)

8. DESCRIBA BREVEMENTE SU EMPRESA:
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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 comer-
ciales (en visitas profesionales y ferias):

Valoración general de esta acción de pro-
moción:

Describa brevemente los resultados 
comerciales de la acción (detalle de re-
sultados y/o acuerdos comerciales reali-
zados):

¿Estaría interesado en participar en las 
sucesivas actividades de promoción que 
se realice en este mercado?

¿Qué otros mercados les resultarían inte-
resantes 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.

 □  TARJETA DE EMBARQUE ORIGINAL O FOTOGRAFÍA DE LA MISMA (IDA Y VUELTA), EN 
AQUELLAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DONDE ESTE GASTO SEA SUBVENCIONABLE.

 □  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 
Servicios 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)



NÚMERO 25 
Lunes 6 de febrero de 2023

8309

ANEXO V

INFORMACIÓN LOPD

Información básica sobre protección de datos

Responsable: Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU

Delegado de Protección de 
Datos (DPO):

protecciondedatos@extremaduraavante.es

Finalidad: La gestión de la tramitación para la concesión de subvencio-
nes y/o ayudas en los términos legalmente previstos.

Legitimación: El cumplimiento de una obligación legal y el cumplimiento de 
una misión que es realizada en interés público o en el ejerci-
cio de poderes públicos

Destinatarios (cesiones o 
transferencias):

Sus datos podrán cederse entre las empresas del Grupo 
Avante, asimismo, se podrán ceder a organismos públicos 
autonómicos, estatales y europeos.

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 
como otros derechos, como se explica en la información adi-
cional.

Procedencia de los datos: Directamente del propio Interesado o representante legal, 
de entidad privada, fuentes accesibles al público, Adminis-
traciones Públicas o Registros Públicos, según corresponda.

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
protección de datos más abajo o en  
protecciondedatos@extremaduraavante.es

Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, es el Responsable del tratamiento de 
los datos personales y le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dis-
puesto en el Reglamento (UE)2016/679, de 27 de abril (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:

Identidad del Responsable:

Extremadura Avante Servicios Avanzados 
a Pymes, SLU.

NIF: B06253488

Avda. José Fernández López, 4 06800 Mérida (Badajoz)

info@extremaduraavante.es
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Fines y legitimación del tratamiento:

Finalidad: Legitimación:

La gestión de la tramitación para la concesión de 
subvenciones y/o ayudas en los términos legalmente 
previstos.

El cumplimiento de una misión que es rea-
lizada en interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos

Artículo 6.1 letra e) RGPD

El tratamiento es necesario para el cumpli-
miento de una obligación legal aplicable al 

responsable del tratamiento

Artículo 6.1 letra c) RGPD

Comunicación de los datos: Con carácter general, los datos serán comunicados entre nues-
tras empresas del Grupo. Asimismo, los datos podrán ser comunicados a organismos públicos 
autonómicos, estatales y europeos. Por regla general, no se comunicarán los datos a otros 
terceros, salvo que obtengamos su consentimiento o exista una obligación legal.

Más específicamente, podrían existir cesiones a: Organizaciones o personas directamente re-
lacionadas con el responsable, Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Otras entidades finan-
cieras, Otros órganos de la administración pública (Diario Oficial de Extremadura, Portal de 
Subvenciones, en el Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana, etc.) y Empresas 
pertenecientes al grupo empresarial. Y en particular, las que tengan origen en las acciones de 
control financiero que se lleven a cabo por los órganos competentes de la Junta de Extrema-
dura, 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. Se remitirá a la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones, a través del Servicio de Comercio, la información sobre las 
convocatorias y las resoluciones de concesión en los términos previstos en la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Transferencias internacionales de datos: Algunos de nuestros proveedores, como Microsoft, 
pueden encontrarse en jurisdicciones que generalmente no brindan las mismas garantías que 
en el Espacio Económico Europeo (EEE) en relación con el tratamiento de los datos persona-
les. Garantizamos que se han establecido las salvaguardas necesarias a través de la firma 
de cláusulas contractuales tipo de la Comisión Europea que aseguren un nivel de protección 
equivalente al de la Unión Europea.
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Criterios de conservación de los datos: Con carácter general, los datos no se conservarán du-
rante más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o se conservarán mien-
tras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia. Y cuando ya no sea necesario 
para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimiza-
ción de los datos o la destrucción total de los mismos.

En aquellos casos en los que el Interesado haya prestado su consentimiento para boletines, 
listas, newsletters, etc. los datos se borrarán en cuanto retire su consentimiento.

Confidencialidad: Las autoridades, funcionarios y empleados públicos al servicio de la Junta 
de Extremadura, así como el personal de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, 
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 competencias 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.

Derechos que asisten al Interesado:

 — Derecho al acceso a sus datos personales.

 — Derecho de rectificación.

 — Derecho de portabilidad, si corresponde.

 — Derecho de supresión o de limitación.

 — Derecho de oposición a su tratamiento.

 —  Derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud 
del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

 —  Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si 
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

 — Datos de contacto para ejercer sus derechos:

Avda. José Fernández López, 4 06800 Mérida (Badajoz)
protecciondedatos@extremaduraavante.es 
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EXTRACTO del Acuerdo de 30 de enero de 2023, del Consejero Delegado, por 
el que se realiza la convocatoria de las ayudas para la participación agrupada 
en la Misión Comercial Directa India y Misión Comercial Directa Colombia, 
para el ejercicio 2023. (2023AC0005)

BDNS(Identif.): 673221

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.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 Comunidad 
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, 
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.º 232 de 4 de diciembre de 2017, para la realización de las 
siguientes acciones de promoción de carácter internacional.

 Misión Comercial Directa India 2023.

  (Misión Comercial Directa 3).

  Código de la acción de promoción: MCD23IND.

  Nueva Delhi y alrededores (India), del 21 al 26 de mayo de 2023. 1

  Acción de Carácter Multisectorial. 

   Sectores preferentes: Aceite de oliva, Aceitunas de mesa – encurtidos, Frutos secos y 
fruta desecada, Condimentos (pimentón u otros similares), Cosmética y perfumería.

 Misión Comercial Directa Colombia 2023.

  (Misión Comercial Directa 4).
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  Código de la acción de promoción: MCD23COL.

  Bogotá y alrededores (Colombia), del 11 al 16 de junio de 2023. 1

  Acción de Carácter Multisectorial Industrial.

   Sectores preferentes: Industrias transformadoras de los siguientes sectores: Maquinaria 
y equipos para agricultura, Maquinaria y equipos para industria minera, Cosmética y 
perfumería, Envases y embalajes, Habitat (mobiliario, tapizados, iluminación, textil, 
contract), Productos químicos y lubricantes.

1 El solicitante debe tener en cuenta que, por necesidades de la organización del evento, las fechas/horarios de vuelos 
definitivos de ida y vuelta se notificarán de forma previa a la acción de promoción.

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 ampliación de la 
transferencia presupuestaria específica denominada TE: “Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a Pymes, SLU. Ayudas para Acciones de Promoción Internacional” para la 
anualidad 2023, incrementándose en una anualidad la misma y dotándose por importe total 
de 1.272.162,14 euros, 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 “Extremadura 
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU,” con cargo a la Aplicación Presupuestaria 
2022.14.14003.341A.74303, código 20170254.

La financiación de las actuaciones a llevar a cabo derivadas de la ejecución de las acciones 
de promoción internacional objeto de la presente convocatoria de ayudas, se efectúa a través 
de la ampliación de la transferencia específica TE: “Extremadura Avante Servicios Avanzados 
a la Pyme. Acciones De Promoción Internacional”, para la anualidad 2023, y primera Adenda 
al Convenio por el que se formalizan tres transferencias específicas de carácter plurianual a 
favor de la Empresa Pública Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para 
financiar actuaciones de internacionalización de la empresa extremeña 2021-2022, que tiene 
por objeto prolongar la eficacia del mismo hasta 30 de junio de 2023, y ha sido suscrita con 
fecha 15 de septiembre de 2022.

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 
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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 regionales, 
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 
agrícolas, 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 importe máximo y la 
cuantía máxima de la ayuda por beneficiario:

 Misión Comercial Directa India 2023.

  (Misión Comercial Directa 3).

  Importe máximo: 25.000,00 €. 

  Importe máximo de la ayuda por beneficiario: 5.000,00 €.

  Número máximo de beneficiarios a seleccionar: 5.

 Misión Comercial Directa Colombia 2023.

  (Misión Comercial Directa 4).

  Importe máximo: 23.162,00 €. 

  Importe máximo de la ayuda por beneficiario: 4.632,40 €.

  Número máximo de beneficiarios a seleccionar: 5.

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, 30 de enero de 2023. El Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a Pymes, SLU, MIGUEL BERNAL CARRIÓN.
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