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I DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
DECRETO 296/2015, de 20 de noviembre, por el que se determina el
procedimiento para la justificación y abono de las subvenciones relativas a
los expedientes del fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local
afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional número 150/2012, de
5 de julio, cuya gestión compete a la Comunidad Autónoma de Extremadura
en virtud del Acuerdo de 12 de junio de 2014, de entrega de la
Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de
Extremadura así como la financiación de los mismos. (2015040326)
El Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local fue creado y regulado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, dotado con 5.000 millones de euros, con una triple finalidad: Incrementar la inversión pública en el ámbito local, fundamentalmente, en relación
con la mejora en la prestación de servicios y la construcción y mejora de infraestructuras de
equipamientos y sociales; paliar la caída del empleo consecuencia de la crisis, primando los
proyectos que conllevaran el mantenimiento o la creación de empleo; y financiar actuaciones
municipales de gasto social, principalmente las derivadas de la gestión de los servicios de
atención a las personas en situación de dependencia y de servicios educativos.
El Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (en adelante FEESL) nació como sucesor directo del Fondo Estatal de Inversión Local (en adelante FEIL), creado mediante Real
Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre, para hacer frente a la situación de crisis económica y al proceso de destrucción de empleo sufrido por el país. El FEIL estaba inscrito en el Plan
Español para el estímulo de la Economía y el Empleo –Plan E– y por su parte, el FEESL, se
encuadraba dentro de la Estrategia del Gobierno para avanzar hacia una economía más sostenible, contemplando por un lado la Financiación de Proyectos de Inversión (artículos del 9
al 17 del Real Decreto-ley) y por otra parte la financiación de gastos corrientes de actuaciones de interés social (artículos del 18 al 21).
El FEESL se creó por el mencionado Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, al amparo
de las competencias estatales previstas en los apartados 1, 13, 14 y 18 del artículo 149.1 de
la Constitución.
La disposición final tercera del Real Decreto-ley 13/2009 señaló que, en el plazo de una semana desde su entrada en vigor, el Secretario de Estado de Cooperación Territorial habría de
dictar una Resolución en la que se estableciese el modelo para la presentación de solicitudes,
así como las condiciones para su tramitación. La Resolución que desarrolló el Real Decretoley se aprobó el 2 de noviembre de 2009 por la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial. En la misma, se precisaron las condiciones para la tramitación de los recursos librados
con cargo al fondo.
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Otras tres Resoluciones adicionales del Secretario de Estado de Cooperación Territorial complementaron la regulación de los distintos aspectos del fondo: La Resolución de 20 de enero
de 2010, por la que se hizo público el modelo y las características del cartel anunciador a instalar en las obras financiadas; la Resolución de 11 de marzo de 2010, en la que se aprobaron
los criterios para la disposición de los recursos librados y requisitos de justificación de los proyectos; y la Resolución de 28 de enero de 2011, por la que se autorizó la aplicación de los remanentes generados por las bajas de adjudicación de los proyectos de inversión a la adquisición de nuevos suministros para el equipamiento de los edificios e instalaciones del fondo.
El 23 de julio de 2010 fue interpuesto por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña recurso
de inconstitucionalidad 5985/2010, ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley
13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, solicitando su nulidad por el menoscabo de las competencias autonómicas previstas en el artículo 114.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña en relación con otros preceptos estatuarios.
El Tribunal Constitucional, en su Sentencia número 150/2012, de 5 de julio, declaró la inconstitucionalidad de parte del articulado del Real Decreto Ley, afectando total o parcialmente a dieciséis de sus veintiún artículos y a cinco de sus disposiciones adicionales y dos de las
finales, al establecer que aquél contradecía el régimen competencial vigente al atribuir al Ministerio, a través de la Dirección General de Cooperación Local, la administración, gestión y
dirección del fondo, así como su control y seguimiento.
Los fundamentos jurídicos de la Sentencia reiteraban la doctrina establecida en sentencias anteriores que otorgaban la competencia general en materia de gestión de fondos de subvenciones a las Comunidades Autónomas, lo que suponía que debían ser distribuidos entre las
mismas conforme a criterios objetivos o mediante convenios, considerando que el Real Decreto-ley limitaba las competencias de las Comunidades Autónomas en la gestión de unas ayudas que afectan a sus propios intereses, sin dejarles espacio para desarrollar y complementar la regulación de las condiciones de otorgamiento de las ayudas.
Por tanto, la atribución general de la gestión del FEESL devino contraria al orden constitucional de distribución de competencias, ya que, como norma general, debe ser la Comunidad Autónoma la que establezca el procedimiento de gestión, control y resolución de las solicitudes
que se presenten (Fundamento jurídico 10 de la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC)
36/2012, de 15 de marzo) puesto que es doctrina reiterada de ese Tribunal que: “las normas
procedimentales ratione materiae deben ser dictadas por las Comunidades Autónomas competentes en el correspondiente sector material, respetando las reglas del procedimiento administrativo común” (Fundamento jurídico 8 de la STC 36/2012, de 15 de marzo y Fundamento jurídico 9 de la STC 89/2012, de 7 de mayo).
La STC 150/2012, de 5 de julio, concluyó que “el Real Decreto no se limita a prever el establecimiento de las ayudas, las clases de estas ayudas, su cuantía máxima, el objeto o finalidad de las mismas, los requisitos de las Entidades locales solicitantes y los criterios esenciales para la concesión, sino que además prevé que el Estado asuma las funciones ejecutivas y
la gestión centralizada de las mismas, lo que no resulta acorde al orden constitucional de distribución de competencias en relación a la facultad de gasto del Estado en materia de subvenciones y que ha sido claramente delimitado por una consolidada jurisprudencia constitu-
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cional, cuyas líneas esenciales —fijadas en la STC 13/1992, de 6 de febrero— han sido recordadas por este Tribunal en su STC 89/2012, de 7 de mayo (…). Por ello, la sola decisión
de contribuir a la financiación de determinadas actividades no autoriza al Estado para invadir
competencias que ratione materiae corresponden a las Comunidades Autónomas, de modo
que tal decisión habrá de articularse respetando en todo caso las competencias autonómicas,
lo que significa que la legitimidad constitucional del otorgamiento de subvenciones estatales,
así como su régimen normativo y de gestión, está condicionada al dato de que el Estado posea competencias para ello en la materia de que se trate (STC 188/1989, de 16 de noviembre, Fundamento Jurídico 3)”.
El alcance concreto que debía atribuirse a la declaración de inconstitucionalidad del Real Decreto-ley 13/2009, se precisó en el Fundamento Jurídico 17 de la referida STC 150/2012. La
anulación del Fondo podría suponer graves perjuicios y perturbaciones a los intereses generales, afectando a situaciones jurídicas consolidadas y, particularmente, a la política económica y financiera de las entidades, con el condicionante añadido de referirse a subvenciones
de un ejercicio económico ya cerrado. En consecuencia, los efectos del pronunciamiento del
Tribunal Constitucional se limitaron a las actuaciones pendientes de realizar sobre los expedientes sin finalizar, correspondiéndoles la gestión, a partir de ese momento, a las Comunidades Autónomas.
La Sentencia del Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales por vulnerar las competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña, los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6.1, 2 y 3,
7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20 y 21.5; las disposiciones adicionales segunda, cuarta, séptima, octava y décima y las disposiciones finales segunda y tercera,
en los términos establecidos en el Fundamento Jurídico 16 y con los efectos que se indican
en el Fundamento Jurídico 17 de esta Sentencia.
Con fecha 12 de junio de 2014, se formalizó el Acuerdo de entrega de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura de los expedientes del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, afectados por la Sentencia del Tribunal Constitucional número 150/2012, de 5 de julio, así como la financiación de los mismos, (DOE n.º
200, de 17 de octubre).
En las Estipulaciones del Acuerdo se indican los expedientes con inversión justificada y requerimiento de documentación no contestado, los expedientes con inversión justificada y pendientes de revisar y, finalmente, los expedientes pendientes de aportar documentación que
justifique la inversión. Así mismo, el Acuerdo de entrega regula el régimen de gestión de los
expedientes.
La vigencia del acuerdo firmado por las partes es indefinida, extinguiéndose tras el cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes en cuanto a la entrega de los expedientes pendientes de concluir y su financiación, así como en cuanto a la gestión de los
mismos.
Con objeto de culminar el traslado de la gestión de los expedientes, la Dirección General de
Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales procedió a realizar una transferencia a la Junta de Extremadura por importe de 568.950,60 euros, correspondiente a los pagos pendientes de ayudas concedidas.
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La estipulación segunda del citado acuerdo, régimen de gestión de los expedientes, dispone
que: “Realizadas las actuaciones indicadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, de conformidad con la propia normativa de la Comunidad Autónoma y en atención a los
preceptos vigentes del Real Decreto-ley 13/2009, los órganos correspondientes de la Junta de
Extremadura, culminarán la gestión de los expedientes remitidos en los siguientes términos:
a. Si estuviesen pendientes de recursos, la resolución de éste conforme a la normativa de la
Comunidad Autónoma.
b. A la comprobación de la documentación justificativa de la inversión para el libramiento
subsiguiente de fondos que correspondan a la Entidad Local.
c. A impulsar, ordenar y resolver los expedientes de reintegro, que así resultaran de las actuaciones de comprobación y control practicadas conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma.
d. A llevar a cabo el control financiero de las ayudas, comprobando la correcta aplicación de
los recursos del Fondo a los fines a los que iban destinados.
e. En cuanto a los procedimientos administrativos de comprobación, libramientos de pago,
reintegros y control iniciados antes de las publicación de la STC 150/2012, que no hayan
culminado con un acto administrativo que hubiera adquirido firmeza por no haber sido recurrido, a continuar con su instrucción.
f.

Y a realizar cualquier otra situación relacionada con los expedientes del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local de los municipios del ámbito territorial de esa Comunidad Autónoma”.

Por tanto, se requiere, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 150/2012, de 5
de julio, que declara inconstitucionales un importante número de preceptos del mencionado
Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, que afectan a la gestión de las subvenciones que
han sido asumidas por la Junta de Extremadura, dictar una norma autonómica que complete
la norma estatal. Esta necesidad se ha hecho más patente una vez que los expedientes de
subvenciones han sido examinados por cada uno de los centros directivos de las distintas Consejerías a los que los mismos han sido asignados en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado el 10 de junio de 2014.
La tramitación de las justificaciones de las inversiones realizadas por las entidades locales presenta una problemática común cuya resolución tiene difícil encaje en una norma, la estatal,
cuya aplicación ya de por sí plantea dificultad y que, además, se ha visto afectada por la declaración de inconstitucionalidad de la mayoría de sus preceptos; sin que exista una normativa propia que sustituya a la anterior que establezca la bases para completar su tramitación
y dé un tratamiento homogéneo a las distintas situaciones jurídicas que se puedan producir.
En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Presidencia de la Junta de Extremadura, del Consejero de Economía e Infraestructuras, del Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, de la
Consejera de Educación y Empleo y de la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Extremadura en su sesión de 20 de noviembre de 2015,
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DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y finalidad.
El presente decreto tiene por objeto regular el procedimiento para la justificación y el abono
de las subvenciones a los municipios que resultaron beneficiarios en virtud del Real Decretoley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, cuyos expedientes fueron traspasados a la Comunidad Autónoma en virtud
del Acuerdo de entrega de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de
Extremadura de los expedientes del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local,
afectados por la Sentencia del Tribunal Constitucional número 150/2012, de 5 de julio, así como la financiación de los mismos, cuyos datos figuran en el Anexo I del presente decreto.
Artículo 2. Régimen jurídico para la justificación de las subvenciones.
1. La normativa aplicable a la presentación y revisión de la justificación de los expedientes
será el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local, en todo aquello que no resulte afectado por la
Sentencia del Tribunal Constitucional número 150/2012, de 5 de julio, así como el Acuerdo de 12 de junio de 2014, de entrega de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura de los expedientes del Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad Local, afectados por la Sentencia del Tribunal Constitucional número
150/2012, de 5 de julio, así como la financiación de los mismos.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, aquellos preceptos que han resultado
derogados por la Sentencia en él citada se aplicarán atendiendo a la normativa propia de
la Comunidad y a lo dispuesto en los artículos siguientes de este decreto.
Artículo 3. Competencia.
1. Serán competentes para la gestión de los expedientes y abono de las subvenciones que
en su caso procedan los titulares de las Consejerías que, en virtud del Decreto del Presidente 16/2015, de 6 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, ejerzan actualmente las competencias correspondientes a aquellas otras Consejerías que figuran en el anexo del acuerdo del Consejo de Gobierno de 10
de junio de 2014 por el que se distribuyeron los expedientes en función de la competencia del proyecto subvencionado.
2. De esta forma, serán competentes para culminar la gestión de los expedientes afectados
por la presente norma los titulares de las Consejerías relacionadas en el Anexo II del presente decreto, en los siguientes términos y con las siguientes obligaciones:
a. Si los expedientes afectados por la presente norma estuviesen pendientes de recursos, la resolución de éstos se tramitará conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma.
b. A la comprobación de la documentación justificativa de la inversión para el libramiento subsiguiente de fondos que correspondan a la Entidad Local.
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c. A impulsar, ordenar y resolver los expedientes de reintegro, que así resultaran de las
actuaciones de comprobación y control practicadas conforme a la normativa aplicable.
d. A realizar cualquier otra situación relacionada con los expedientes del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local de los municipios cuyos expedientes le son encomendados.
e. A presentar la documentación necesaria a la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio, competente en materia de administración local, para conformar la debida justificación al Estado respecto de los citados expedientes, que permita reintegrar los importes no abonados a los beneficiarios, así como los que sean
consecuencia de reintegros, a la cuenta habilitada del Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad Local en el Banco de España, ES3490000001200900000407.
Artículo 4. Justificación de las subvenciones y última remesa de fondos.
1. La fecha límite de ejecución de las obras y de la adquisición de los servicios y suministros
es el 31 de diciembre de 2010.
2. Los Ayuntamientos deberán presentar ante la Consejería competente en virtud de lo previsto en el artículo 3.1 del presente decreto y en relación con el Anexo II del mismo, la
debida justificación a que hace referencia el artículo 16 del Real Decreto-ley 13/2009, de
26 de octubre, acreditando que la realización de las inversiones y la finalización de las
obras, así como la adquisición de los suministros o servicios se realizaron antes de la finalización del primer trimestre de 2011 o en caso de haberse concedido prórroga otorgada por la Dirección General de Cooperación Local del Ministerio, la fecha que conste como
límite en la misma.
En el caso de incumplimiento de estos plazos se estará a lo previsto en el artículo 5.
Los Ayuntamientos deberán acreditar ante la Consejería competente el cumplimiento de
las medidas de publicidad realizadas, mediante fotografía del cartel anunciador, colocado
según las condiciones técnicas dictadas en la Resolución de 20 de enero de 2010, de la
Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se publica el modelo y las condiciones técnicas del cartel anunciador que debe instalarse en las obras financiadas con
cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. La citada fotografía, podrá ser sustituida por la remisión de un certificado del Secretario del Ayuntamiento del
cumplimiento de las medidas de publicidad.
3. Una vez recibida la justificación, la Consejería competente dará orden para que se libre la
última remesa de fondos por la diferencia entre el importe de la provisión previa efectuada por el Ministerio en su día, conforme al artículo 15.3 del Real Decreto-ley 13/2009, de
26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local y el importe real de la obra ejecutada, a lo que se añadirá el importe de los suministros ligados a la misma recibidos, con el límite del presupuesto autorizado.
4. En el caso de los suministros y servicios del artículo 9.4 del Real Decreto-ley 13/2009,
de 26 de octubre, una vez recibida la justificación, la Consejería competente, dará orden para que se libre la última remesa de fondos por la diferencia entre el importe de
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la provisión previa efectuada por el Ministerio en su día, conforme al artículo 15.3 del
Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local y el importe real ejecutado, con el límite del presupuesto autorizado.
Artículo 5. Pérdida del derecho de cobro y reintegro.
1. Será causa de pérdida de derecho al cobro y en su caso de reintegro, la falta de justificación parcial o total de la aplicación de los recursos recibidos con cargo al Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local a los fines y en el plazo para los que fueron entregados. El importe de la pérdida al derecho al cobro y del reintegro se corresponderá
con el importe no justificado.
Se entiende por falta de justificación la no remisión a la Consejería competente en virtud de lo previsto en el artículo 3.1 del presente decreto y en relación con el Anexo II
del mismo, de la documentación justificativa a que se refiere el artículo 16.3 y 16.4 del
Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, o su remisión incompleta que no permita
verificar que los recursos del fondo se han destinado a los fines para los que fueron concedidos.
También se considerarán no justificadas aquellas partidas en las que, bien mediante las
comprobaciones que a tal efecto pueda realizar la Consejería competente en virtud de lo
previsto en el artículo 3.1 y en relación con el Anexo II del decreto o mediante los controles que realice la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma, se ponga de manifiesto que los recursos del fondo no se han aplicado a los fines para los que fueron entregados, incumpliendo las condiciones establecidas en su normativa
reguladora.
En el caso de incumplimiento del plazo de ejecución, la perdida al derecho de cobro y en
su caso el reintegro, se limitará al porcentaje de inversión no ejecutada en plazo. No obstante, en aquellos casos en que la terminación de la inversión financiada con el fondo no
tenga lugar dentro del plazo máximo autorizado para la misma y dicho incumplimiento se
deba a alguna razón distinta de la mera falta de diligencia de la entidad local, las dilaciones determinantes de tal incumplimiento no se tendrán en cuenta a efectos de computar
el plazo máximo para la finalización del proyecto, siempre que la entidad local acredite en
la ejecución de la inversión financiada una actitud diligente e inequívocamente tendente
a la satisfacción de los compromisos asumidos con motivo de la obtención de la ayuda.
2. La falta de colaboración que imposibilite la comprobación y el control de la efectiva aplicación de los recursos del Fondo dará lugar al reintegro total de la aportación recibida por
la correspondiente entidad local.
3. Los expedientes de reintegro serán tramitados por la Consejería competente en virtud de
lo previsto en el artículo 3.1 del presente decreto y en relación con el Anexo II del mismo, en cada caso, bien a iniciativa propia, cuando la exigencia de reintegro se derive de
las comprobaciones realizadas, bien a iniciativa de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma, cuando sea consecuencia de un control realizado por
esta última.
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4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda de Pública de Extremadura.
Artículo 6. Control.
La correcta aplicación de los recursos del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, a los fines previstos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, estará sometida a control por parte de la Intervención General de la Junta de Extremadura, con
el fin de verificar que tales recursos se han destinado efectivamente a la financiación de las
inversiones y actuaciones a las que estaban destinados.
Artículo 7. Financiación.
Para posibilitar el pago de las subvenciones, previa propuesta a tal fin de cada Consejería
competente en virtud de lo previsto en el artículo 3.1 del presente decreto y en relación con
el Anexo II del mismo, se generará por el órgano competente el importe transferido a la Comunidad Autónoma de 568.950,60 euros, distribuido entre cada uno de los estados de gastos de los presupuestos de las Consejerías afectadas y en función de las aplicaciones presupuestarias correspondientes, de conformidad con el Anexo II del decreto.
Disposición transitoria única. Régimen de los actos realizados con anterioridad a la
asunción e la competencia por la Comunidad Autónoma.
Todos los actos administrativos dictados con anterioridad a la asunción de la competencia por
parte de la Comunidad Autónoma se presumirán válidos y producirán sus efectos desde la fecha en que se dictaron, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
Disposición final primera. Ejecución y desarrollo.
Se faculta al titular de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo establecido en el presente decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.
Mérida, a 20 de noviembre de 2015.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
La Consejera de Hacienda y Administración Pública,
PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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Construcción de vestuarios en piscina
municipal

Construcción muro de hormigón para
cerramiento parcela de residencia
Abastecimiento por los acerados,
saneamiento y asfaltado de la c/
Hernán Cortés
Saneamiento y asfaltado c/Francisco
Pizarro y c/ Pedro Valencia

27.635,50

Acondicionamiento de gimnasio

24.592,63

18.054,00

Ampliación y renovación de las
instalaciones de alumbrado publico en
varias calles de Risco

Adaptación edificio usos múltiples

59.998,55

107.340,25

Adecuación de inmueble para
albergar en planta primera futuro
museo de Jarramplas

Adecuación de vestuarios aseos en
piscina municipal

144.107,00

74.377,00

Construcción centro de noche
segunda fase

Ejecución de edificio a espacio para la
creación joven en jerte

9.512,80

1.503.240,00

4.500,01

5.920,64

805.920,00

Presupuesto

Realización de trabajos varios

Ampliación del cementerio municipal
de Cáceres

Mejora en la casa de cultura

Construcción edificio destinado a
factoría de innovación
Adquisición de equipos y sistemas
informáticos

Nombre

ANEXO I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.652,06

0 22.550,40

Suministros Proyecto

4.500,01

5.920,64

850.000,00

Total

Pendiente

Estado

3.825,00

5.032,54
675,01

888,10

Pendiente de aportar documentación
que justifique la inversión

Pendiente de aportar documentación
que justifique la inversión

715.920,31 134.079,69 Justificado y pendiente de revisar

Transferido

4.376,54

635,82

696

63.956,55

51.583,45

53.948,06

12.404,48

55.869,05

67.658,31

23.490,18

20.903,74

20.573,28

15.345,90

50.998,77

91.239,21

122.490,95

63.218,75

8.085,88

Pendiente de aportar documentación
que justifique la inversión

Pendiente de aportar documentación
que justifique la inversión

Pendiente de aportar documentación
que justifique la inversión

Pendiente de aportar documentación
que justifique la inversión

Pendiente de aportar documentación
que justifique la inversión

Justificado y hecho requerimiento de
subsanación

Pendiente de aportar documentación
que justifique la inversión

Pendiente de aportar documentación
que justifique la inversión

Pendiente de aportar documentación
que justifique la inversión

11.286,45

Pendiente de aportar documentación
que justifique la inversión

9.103,06 Justificado y pendiente de revisar

9.580,43 Justificado y pendiente de revisar

2.189,02

9.859,24 Justificado y pendiente de revisar

11.939,70

4.145,32

3.688,89

3.630,58

2.708,10

8.999,78

16.101,04

21.616,05 Justificado y pendiente de revisar

11.158,25 Justificado y pendiente de revisar

1.426,92

3.237.620,04 2.668.669,44 568.950,60

75.243,00

60.686,51

63.528,49

14.593,50

65.728,29

79.598,01

27.635,50

24.592,63

24.203,86

18.054,00

59.998,55

107.340,25

144.107,00

74.377,00

9.512,80

24.760,00 1.528.000,00 1.222.125,03 305.874,97 Justificado y pendiente de revisar

21.529,60

Dirección
Obra
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Almendralejo

Barrado

Barrado

Cáceres

Campilllo de Deleitos

Garlitos

Jerte

Piornal

Piornal

Risco

Salorino

Salorino

Salorino

Torremejía

Trujillo

Valdecañas de Tajo

Valverde de Mérida

Valverde de Mérida

Villamiel

Cáceres

Cáceres

Cáceres

Cáceres

Badajoz

Cáceres

Cáceres

Cáceres

Badajoz

Cáceres

Cáceres

Cáceres

Badajoz

Cáceres

Cáceres

Badajoz

Badajoz

Cáceres

Municipio

Badajoz

Provincia

ANEXO II

12084

25287

25213

17323

25403

26492

26220

26077

25912

30357

7292

7257

1196

30445

21742

31181

23531

23497

28426

id_proyecto

60.686,51

ECONOMÍA E
INFRAESTRUCTURAS
SANIDAD Y POLITICAS
SOCIALES

SANEAMIENTO Y ASFALTADO C/FRANCISCO
PIZARRO Y C/ PEDRO VALENCIA
ADECUACIÓN DE DEPENDENCIAS
MUNICIPALES PARA SERVICIOS SOCIALES
TOTAL

63.528,49

ABASTECIMIENTO POR LOS ACERADOS,
ECONOMÍA E
SANEAMIENTO Y ALFALTADO DE LA C/ HERNÁN
INFRAESTRUCTURAS
CORTÉS

3.237.620,04

75.243,00

14.593,50

SANIDAD Y POLITICAS
SOCIALES

CONSTRUCCIÓN MURO DE HORMIGÓN PARA
CERRAMIENTO PARCELA DE RESIDENCIA

79.598,01
65.728,29

EDUCACIÓN Y EMPLEO

27.635,50

24.592,63

24.203,86

18.054,00

59.998,55

107.340,25

IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL EDUCACIÓN Y EMPLEO

EDUCACIÓN Y EMPLEO

ACONDICIONAMIENTO DE GIMNASIO
CONSTRUCCIÓN DE VESTUARIOS EN PISCINA
MUNICIPAL

PRESIDENCIA

MEDIO AMBIENTE Y
RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO

MEJORAS DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL
AYUNTAMIENTO
ADAPTACIÓN EDIFICIO USOS MÚLTIPLES

ECONOMÍA E
INFRAESTRUCTURAS

EDUCACIÓN Y EMPLEO

PRESIDENCIA

144.107,00

74.377,00

SANIDAD Y POLITICAS
SOCIALES
PRESIDENCIA

9.512,80

1.528.000,00

4.500,01

5.920,64

850.000,00

Total Autor.

ECONOMÍA E
INFRAESTRUCTURAS

AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN
VARIAS CALLES DE RISCO

ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA ALBERGAR
EN PLANTA PRIMERA FUTURO MUSEO DE
JARRAMPLAS
ADECUACIÓN DE VESTURARIOS ASEOS EN
PISCINA MUNICIPAL

EJECUCIÓN DE EDIFICIO A ESPACIO PARA LA
CREACIÓN JOVEN EN JERTE

REALIZACIÓN DE TRABAJOS VARIOS
(CONSTRUCCIÓN ARQUETA DE TOMA DE
CAPTACIÓN DE AGUA EN EL EMBALSE DEL
ABASTECIMIENTO PÚBLICO)
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE NOCHE
SEGUNDA FASE

PRESIDENCIA
MEDIO AMBIENTE Y
RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO.

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS
MEJORA EN LA CASA DE CULTURA

MEDIO AMBIENTE Y
RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE
CACERES

ECONOMÍA E
INFRAESTRUCTURAS

Consejeria competente

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DESTINADO A
FACTORÍA DE INNOVACIÓN

Denominación proyecto

2.668.669,44

63.956,55

51.583,45

53.948,06

12.404,48

55.869,05

67.658,31

23.490,18

20.903,74

20.573,28

15.345,90

50.998,77

91.239,21

122.490,95

63.218,75

8.085,88

1.222.125,03

3.825,00

5.032,54

715.920,31

Transferido
Estado

EXPEDIENTES TRANSFERIDOS DEL FEESL A LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE EXTREMADURA

82%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

80%

85%

85%

84%

%
anticipado
Estado

568.950,60

11.286,45

9.103,06

9.580,43

2.189,02

9.859,24

11.939,70

4.145,32

3.688,89

3.630,58

2.708,10

8.999,78

16.101,04

21.616,05

11.158,25

1.426,92

305.874,97

675,01

888,10

134.079,69

Pendiente
abono CAE

NÚMERO 228
Jueves, 26 de noviembre de 2015

37680

