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OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio y el Ayuntamiento de Ribera del Fresno, por el
que se concede al Ayuntamiento de Ribera del Fresno una ayuda directa
para la obra de rehabilitación de la casa de Meléndez Valdés de Ribera del
Fresno. (2018060764)
Habiéndose firmado el día 15 de febrero de 2018, el Convenio entre la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el Ayuntamiento de Ribera del Fresno, por
el que se concede al Ayuntamiento de Ribera del Fresno una ayuda directa para la obra de
rehabilitación de la casa de Meléndez Valdés de Ribera del Fresno (Badajoz), de conformidad
con lo previsto en el artículo 8.º 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, 6 de marzo de 2018.
La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 11/09/2015,
DOE n.º 180, de 17 de septiembre),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN

NÚMERO 64
Martes, 3 de abril de 2018

12968

CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL,
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO Y EL AYUNTAMIENTO DE
RIBERA DEL FRESNO, POR EL QUE SE CONCEDE AL AYUNTAMIENTO
DE RIBERA DEL FRESNO UNA AYUDA DIRECTA PARA LA OBRA DE
REHABILITACIÓN DE LA CASA DE MELÉNDEZ VALDÉS DE RIBERA
DEL FRESNO (BADAJOZ)
En Mérida, a 15 de febrero de 2018.
REUNIDOS
De una parte, D.ª Begoña García Bernal en su calidad de Consejera de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en virtud de nombramiento efectuado por Decreto del
Presidente 36/2015, de 14 de septiembre, con facultades de intervención en este acto en
virtud de la competencia que le confiere 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.
De otra parte, D.ª Piedad Rodríguez Castrejón como Alcaldesa del Ayuntamiento de Ribera
del Fresno y en representación del mismo mediante acuerdo del Pleno celebrado el día 13 de
junio de 2015.
Reconociéndose ambas partes capacidad suficiente para formalizar este Convenio.
EXPONEN
Primero. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, a través
de la Dirección General de Desarrollo Rural conforme a lo estipulado en el 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, en relación con el Decreto 263/2015, de 7 de agosto, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, tiene entre otras funciones, las relativas al diseño, elaboración
y coordinación de proyectos y Programas, y la gestión y coordinación de fondos europeos
e iniciativas comunitarias en materias de desarrollo rural, como es el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.
Segundo. El Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 en su medida 7, y en concreto, en la
submedida 7.6.2 “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural”, establece ayudas para estudios e inversiones vinculadas al mantenimiento, la recuperación y la
rehabilitación del patrimonio cultural y natural de las poblaciones, de los paisajes rurales y
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de las zonas con alto valor natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos, así como las
iniciativas de sensibilización ecológica.
Tercero. El Ayuntamiento de Ribera del Fresno tiene la competencia en materia de patrimonio
y de cultura conforme a lo establecido en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases
del Régimen Local, que concretamente en sus artículos 25. 2 a) y 2 m) modificado por el
artículo 1.8 de la Ley 27/2013 de 27 de Diciembre, establece:
El municipio ejercerá en todo caso las competencias, en los términos de la legislación del
estado y de las comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
a) Urbanismo: protección y gestión del Patrimonio histórico.
m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
Ribera del Fresno obedece a una importante reestructuración urbanística llevada a cabo
durante los siglos XVII y XVIII, en donde destaca la típica arquitectura popular de Tierra de
Barros, plasmada en las casas blancas, encaladas, cuyas fachadas se muestran adornadas de
rejas y bacones. Igualmente son reseñables las grandes mansiones señoriales con fachadas
barrocas en las que llama la atención el protagonismo de sus elaboradas portadas, balconadas, áticos y blasones, algunos de los cuales pertenecientes al siglo XVI. Entre ellas cabe
mencionar la de los Ojeda, Aparicio, Grajera, Olea y otras correspondientes a la antigua
hidalguía y nobleza local, además de la importantes monumentos religiosos como la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de Gracia, original del siglo XIV y reedificada sucesivamente en
1745 y 1859. Señalar también las distintas ermitas como la Aurora, la ermita del Cristo de la
Misericordia, la del Cristo Viejo o la dedicada a San Juan Macías. La primera se ubica en la
calle Meléndez Valdés, en pleno centro, pudiendo destacar de la misma un retablo y una
escultura del estilo barroco.
En este contexto y situada en la calle Meléndez Valdés, vía de comunicación de las que unen
el núcleo histórico con la zona de expansión de los siglos XIX y XX, se encuentra la casa
natal de Meléndez Valdés, considerado como el poeta español más importante del siglo XVIII.
Juan Meléndez Valdés fue un personaje muy polifacético que destacó como jurista, político y
poeta. Nació en Ribera del Fresno (Badajoz) en 1754 y murió exiliado en Montpellier (Francia) en 1817 a los 73 años de edad. Por sus ideas progresistas fue acusado de afrancesado y
sufrió destierro y exilio.
Valdés fue el poeta más importante del setecientos, su poesía anacreóntica y bucólica,
emparentada con el Rococó, convivió en su producción con la poesía civil, filosófica y moral
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características del Neoclasicismo y la tendencia humanitaria del Prerromanticismo. La visión
de la naturaleza fue evolucionando en sus composiciones desde la contemplación puramente
descriptiva hasta la interpretación melancólica y sentimental presente en las Elegías morales
que anticiparon el enfoque romántico.
La casa donde nació es un elemento modelo con una estructura organizativa muy característica que se integra en el tejido urbano original del Casco Histórico de Ribera del Fresno, y su
proximidad a otros edificios característicos de la primitiva trama urbana conforma un conjunto cuya legibilidad solo es posible si se conserva un número mínimo de estos.
La presencia de elementos abovedados de excelente factura en la primera crujía, conviviendo con los artesonados de la segunda y tercera resultan de la mayor importancia por
tratarse del único edificio del conjunto en el que se manifiesta la transición desde el
entramado de madera para la planta principal que se da como solución única hasta principios del siglo XVIII, y la implantación de las bóvedas tabicadas y de rosca que a partir de
esa época pasan a la arquitectura doméstica merced al desarrollo que alcanza un sector
de maestros y albañiles.
Por todo lo indicado, y teniendo en cuenta que además el edificio está vinculado a uno de los
hijos más ilustres de Ribera del Fresno, como pieza irremplazable, debe conservarse en su
situación actual sometiéndolo al adecuado proceso de rehabilitación, puesto que varios de
sus elementos constructivos originales, se encuentran en un avanzado estado de deterioro, y
en el caso concreto de acabados, se encuentran perdidos en su totalidad.
La rehabilitación de este edificio no sólo supondrá poner en valor el patrimonio histórico y
cultural de la localidad, sino también, significará un importante apoyo a la cultura y su
promoción en la misma. En este sentido, el Ayuntamiento de Ribera del Fresno ha manifestado su interés por rehabilitar y poner en valor la casa natal del poeta Meléndez Valdés.
4. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio entiende como
más ventajoso económicamente por la inmediatez de los Órganos Gestores de la Administración Local, así como más efectivo para la defensa del interés general, que la acción
de rehabilitación de la casa de Meléndez Valdés de Ribera del Fresno, enmarcada en la
aplicación presupuestaria 12.03.314A.760.00, superproyecto 2016.12.003.9025 “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural y natural”, proyecto
2016.12.003.0041 “Convenios para mantenimiento, recuperación y rehabilitación de
patrimonio rural”, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional
dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura, (FEADER 2014-2020), código
de la medida 7.6.2 “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural”,

Medida-Confinanciación
7.6.2 Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural
FEADER 75.00%, MAPAMA 3,97% CA 21.03%

NÚMERO 64
Martes, 3 de abril de 2018

12971

tasa de cofinanciación del 75 %, con fondos FEADER, sea realizada por el Ayuntamiento
de Ribera del Fresno.
5. El presente convenio se ajusta a lo establecido en el apartado c) del artículo 22.4 y al
apartado 1.b) artículo 32 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 59, de 25 de marzo de 2011). Este procedimiento de concesión directa sin convocatoria previa, obedece a la naturaleza de la actividad que promueve el presente convenio de colaboración ligado al mantenimiento, la
recuperación y la rehabilitación del patrimonio cultural y natural de las poblaciones, de los
paisajes rurales y de las zonas con alto valor natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos, así como las iniciativas de sensibilización ecológica.
En consecuencia, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el
Ayuntamiento de Ribera del Fresno, acuerdan formalizar el presente convenio con arreglo a
las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del Convenio.
El objeto de este Convenio es regular la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Ribera del Fresno, que permita la colaboración entre la Junta de Extremadura y el
Ayuntamiento de Ribera del Fresno para la ejecución de las obras de “Rehabilitación de la
casa de Meléndez Valdés de Ribera del Fresno (Badajoz)”, según el proyecto de ejecución que
se adjunta como anexo I al presente convenio.
Segunda. Vigencia del Convenio.
La vigencia del presente convenio se extenderá desde la fecha de su firma hasta el 30 de
Junio de 2018, salvo que las partes prorroguen la duración del mismo a través de acuerdo
expreso y formalizado en documento escrito, que deberán adjuntar a este Convenio.
El Ayuntamiento podrá solicitar la prórroga del presente convenio con la Consejería Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio mediante escrito motivado al que deberá
acompañarse cuanta documentación sea precisa para justificar la citada prórroga. Así mismo,
la propia Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio podrá iniciar de
oficio la modificación de la vigencia del mismo, previo acuerdo con el Ayuntamiento.
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Dicha prórroga será acordada unánimemente según el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y su autorización estará condicionada, en
todo caso, a la existencia de crédito adecuado y suficiente para el ejercicio correspondiente.
Tercera. Aportación económica.
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura se compromete a abonar al Ayuntamiento de Ribera del Fresno la cantidad de
cincuenta y ocho mil ciento cuarenta y seis euros con cincuenta y cinco céntimos (58.999,96
Euros), destinados a la consecución del objeto del presente convenio.
La financiación propia a cargo del Ayuntamiento quedará a expensa del importe final de
adjudicación, correspondiendo al Ayuntamiento aportar la diferencia de financiación necesaria hasta completar la total ejecución de la obra, de forma que serán de cuenta del Ayuntamiento el abono de los gastos derivados de modificaciones, reformados, obras complementarias, liquidación, o de cualquier otra naturaleza que puedan surgir.
La aportación de la Consejería Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la
Junta no superará, en ningún caso, el precio de adjudicación del contrato. En el caso de que
el precio final de adjudicación de la obra fuere inferior a la aportación pública proveniente de
la Junta de Extremadura, la Consejería Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
abonará al Ayuntamiento únicamente la cantidad que corresponda, liberándose los créditos
restantes.
Cuarta. Presupuesto.
La aportación económica será financiada de la siguiente forma:
58.999,96 €, cincuenta y ocho mil novecientos noventa y nueve euros con noventa y seis
céntimos, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.760.00, superproyecto
2016.12.003.9025 “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural y
natural”, proyecto 2016.12.003.0041 “Convenios para mantenimiento, recuperación y rehabilitación de patrimonio rural” cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura, (FEADER 2014-2020), código
de la medida 7.6.2 “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural”, tasa
de cofinanciación del 75 %, que irá destinado en exclusividad a financiar la obra realizada
conforme al proyecto presentado.
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Quinta. Coordinación y supervisión del Convenio.
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, a través del Servicio
de Diversificación y Desarrollo Rural de la Dirección General de Desarrollo Rural, hará un
seguimiento de las obras.
Sexta. Licitación y modificación
La licitación y posterior ejecución de las actuaciones, se hará ajustándose estrictamente al
proyecto de ejecución de obra que se adjunta como anexo I al presente convenio, y sobre el
que no cabe modificación alguna. Igualmente, y como se señala en la cláusula octava del
presente convenio, tampoco se podrán imputar gastos de personal inherente a la obra, modificaciones, reformados, obras complementarias, liquidaciones o variaciones de cualquier otra
naturaleza que fueren necesarios para completar la totalidad de la obra y que supongan
incremento del importe de la subvención concedida.
Séptima. Actuaciones.
Por su parte, el Ayuntamiento de Ribera del Fresno se compromete a ejecutar todas las
actuaciones descritas en el anexo I (Proyecto de ejecución de obra), adjunto a este Convenio
y en los términos siguientes:
1. El Ayuntamiento de Ribera del Fresno destinará la ayuda concedida por la Junta de
Extremadura a la realización de la obra que fundamenta la concesión de la presente
subvención y la ejecutará por Contrata, conforme al plan y proyecto aprobados,
comprometiéndose al cumplimiento de toda la normativa legal aplicable en materia de
contratación administrativa.
2. Si en la licitación del contrato únicamente se estableciese un solo criterio de adjudicación,
éste ha de ser necesariamente el del precio más bajo. En el caso de emplearse más de un
criterio de adjudicación, dichos criterios deberán estar relacionados con el objeto del
contrato, sólo pudiéndose utilizar criterios de adjudicación evaluables automáticamente,
entre los que deberá figurar necesariamente el precio más bajo. Queda prohibida la posibilidad de introducir la evaluación de mejoras en la licitación.
En ningún caso el coste de realización del proyecto podrá ser superior al valor de mercado, debiéndose justificar la oportuna moderación de coste.
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3. El Ayuntamiento asumirá las obligaciones que para los beneficiarios de subvenciones establece la Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo
de su cuenta cuantas obligaciones fiscales y responsabilidades de cualquier índole resulten
de la aplicación de este Convenio.
4. Una vez recibidas las aportaciones por parte de la Junta de Extremadura, la Secretaría del
Ayuntamiento certificará haber registrado en su contabilidad el expresado importe con la
finalidad objeto del presente convenio.
El plazo para la ejecución y justificación de las actividades previstas en el presente convenio comprenderá desde la entrada en vigor del mismo hasta el 30 de Junio de 2018.
Octava. Subcontrataciones.
Queda expresamente prohibida la subcontratación total o parcial del expediente objeto de
contratación.
Novena. Gastos subvencionables.
Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen
dentro del plazo de establecido en la cláusula segunda del presente convenio, tal y como
establece el artículo 36 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, así como aquellos indicados como “Costes subvencionables”
dentro de la medida 7.6.2 Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural
del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020. El IVA será subvencionable en
el caso de que no sea recuperable como así se establece en el articulo 69.3.c del Reglamento
(EU) 1303/2013, de 17 de diciembre.
Igualmente no serán subvencionables aquellos gastos que no hubieren sido previstos en la
documentación técnica autorizada por la Consejería Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. En ningún caso tendrán la consideración de subvencionables los gastos derivados de la redacción del proyecto, de la dirección de la obra y de la coordinación de la seguridad y salud de la misma.
Asimismo, tampoco serán subvencionables los gastos provenientes de la imputación de
gastos de personal inherente a la obra, modificaciones, reformados, obras complementarias, liquidaciones o variaciones de cualquier otra naturaleza que fueren necesarios para
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completar la totalidad de la obra y que supongan incremento del importe de la subvención concedida.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al
valor de mercado debiéndose justificar la oportuna moderación de coste.
Décima. Forma de pago y justificación.
— Forma de pago: La financiación se efectuará con arreglo a las siguientes normas:
1. Un primer pago anticipado del 50 %, 29.499,98 € cuando sea comunicado el inicio del
procedimiento de contratación mediante certificado expedido por la Secretaría del
Ayuntamiento con el V.º B.º de la Alcaldía-Presidencia.
La ejecución del contrato de obras comenzará con el Acta de Comprobación del Replanteo, de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
2. Un segundo y último pago directo por el resto hasta alcanzar la cuantía total de adjudicación (es decir, la diferencia entre la cuantía de adjudicación y la suma del primer
pago), previa justificación de que se han efectuado gastos y pagos por la cuantía total
de la obra.
El primer y último pago deberá ser solicitado por el ayuntamiento mediante oficio registrado, acompañado de la documentación correspondiente y certificados de estar al
corriente de las obligaciones tributarias con el Estado, la Hacienda Autonómica y la
Seguridad Social.
3. Para el libramiento del último pago será necesario acreditar que se han realizado y
pagado los trabajos previstos por importe igual o superior previstos en los párrafos
precedentes, por lo que será necesario que hayan sido remitidos con anterioridad a la
fecha de finalización de la vigencia del presente convenio, los siguientes documentos
para su supervisión por el técnico de la Consejería:
a) Las certificaciones de obra acreditativas de los gastos emitidas por la dirección de las
obras en las que figure la supervisión del técnico municipal, si lo hubiere, que deberá
contemplarse en modelos normalizados.
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b) Certificaciones expedidas por la secretaría del Ayuntamiento con el V.º B.º de la
Alcaldía-Presidencia en el que se hará constar que se han ejecutado las diferentes fases o porcentajes de la obra objeto del presente convenio conforme a su
clausulado.
c) Los gastos realizados se acreditarán mediante facturas pagadas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa en los términos establecidos reglamentariamente. La acreditación de los gastos realizados también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito
tributario.
d) Copia de toda la documentación relativa al procedimiento de contratación llevado a
cabo para la ejecución del objeto del presente convenio.
4. No obstante lo anterior, si por parte del Ayuntamiento se hubiere efectuado el abono de
la obra de forma total o parcial antes de la recepción de los pagos anticipados de la
Administración Autonómica, y se hubiere aportado la documentación justificativa
correspondiente de gastos y pagos en los términos que se prevé para los pagos intermedios, la Administración Autonómica procederá al libramiento directo de la subvención
total previa justificación de gastos y pagos.
— Justificación: la justificación de los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento para la
ejecución del presente convenio, incluida la aportación municipal si procediere, deberá
presentarse ante la Dirección General de Desarrollo Rural dentro del plazo de vigencia del
presente convenio.
La justificación de la subvención por parte del Ayuntamiento se efectuará mediante la
aportación a la Dirección General de Desarrollo Rural de los documentos contemplados en
las letras de la a) a la d) previstos en el número 3 precedente en relación con el porcentaje de obra que corresponda.
En el caso de la justificación final, además de los documentos indicados, deberán aportarse los siguientes documentos:
1. Acta de recepción de la obra y acta de medición final.
2. Certificado de finalización de la obra por el Director de la misma.
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3. Listas de comprobación e informes de control efectuados sobre los gastos que se certifican, si se dispone de los mismos.
4. Memoria de las actuaciones llevadas a cabo que irá acompañada de un anexo fotográfico. La memoria se presentará en formato papel y en formato digital siguiendo lo
previsto en los reglamentos de medidas de información y publicidad indicados en la
cláusula duodécima del presente convenio.
Además, serán necesarias certificaciones del Director de obra, en las que se justifique la
realización de las obras conforme al Proyecto aprobado.
En cualquier caso, la Junta de Extremadura quedará eximida del abono de cualquier cantidad que no haya sido justificada por el Ayuntamiento en la forma antes señalada.
De acuerdo con la letra c) de la disposición adicional cuarta de la Ley 5/2007, de 19 de
abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, el Ayuntamiento beneficiario de esta
subvención, estará exento de la obligación de constituir garantía por las aportaciones
económicas que reciba de manera anticipada con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Undécima. Medidas de control.
Conforme a lo establecido en el reglamento 1305/2013, de 17 de diciembre, relativo a las
ayudas al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader),
al reglamento 908/2014, de 6 de agosto, en relación con los organismos pagadores y otros
organismos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las normas relativas a los
controles, las garantías y la transparencias, y conforme a lo establecido en el artículo 46 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 52 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo: “Los beneficiarios, las entidades colaboradoras y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de
control a la Intervención General de la Junta de Extremadura, así como a los órganos que, de
acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero”. En
este sentido el Ayuntamiento deberá facilitar aquella documentación acreditativa necesaria
para la cumplimentación y desarrollo de los controles administrativos y sobre el terreno
conforme a la normativa vigente.
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Duodécima. Medidas de Información y Publicidad.
El Ayuntamiento de Ribera del Fresno instalará en un lugar visible y con caracteres adecuados y de acuerdo con las directrices de la Consejería, placas o carteles informativos de la
obra a realizar de conformidad con el Reglamento (UE) 1305/2013 y el anexo III del Reglamento de ejecución (UE) 808/2014, así como la adopción de medidas de identificación, información y publicidad de las inversiones a que se refiere la Ley 6/2011, de 23 de marzo, y en
su caso, el Decreto 50/2001, de 3 de abril, y cumpliendo en todos los casos lo establecido en
el Decreto 7/2002, de 29 de enero, de la imagen corporativa de la Junta de Extremadura.
Además, se incluirá el logo de los fondos FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural de Extremadura), con el lema “Europa invierte en las zonas rurales” y se hará referencia al fondo europeo y a la Unión Europa en toda la documentación utilizada en los procedimientos de licitación y los documentos oficiales así como en los documentos del convenio o
relacionados con el gasto y en las facturas, manteniendo los carteles de obra durante el
transcurso de las mismas e instalando el correspondiente cartel identificativo permanente a
la finalización de la actuación.
Decimotercera. Requisitos y obligaciones.
Son obligaciones del Ayuntamiento las que se establecen a continuación:
— Llevanza de un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado para la
todas las transacciones relativas a la operación.
— En su caso, comunicar por escrito cualquier modificación de las actuaciones de este convenio, exponiendo los motivos de la renuncia y con anterioridad a la finalización del plazo de
ejecución de las actuaciones del presente convenio.
— Recabar todos los permisos y abono de tasas necesarias para la correcta ejecución del
objeto del convenio.
— Se deberá de mantener la titularidad del bien así como su correcto mantenimiento y
gestión de la inversión durante al menos 5 años siguientes en que el Organismo Pagador
realice el pago final.
— Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la
entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
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comunitarios aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. Además, deberán conservar los documentos justificativos de los gastos
financiados a disposición de la Comisión durante al menos 5 años siguientes en que el
Organismo Pagador realice el pago final.
— Comunicar si ha recibido alguna subvención u otro tipo de fondo público para la misma
actuación.
— Se deberá de cumplir lo establecido en el articulo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura en cuanto a requisitos para
obtener la condición de beneficiario.
Decimocuarta. Causas de pérdida del derecho al cobro.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley 6/2011, serán causas de pérdida
del derecho al cobro las siguientes:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción
del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 35 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, y en este decreto.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión de acuerdo con lo
establecido en el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero previstas en los artículos 13 y 14 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, así como el
incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
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subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.
g) Los demás supuestos previstos en las normas aplicables a esta subvención.
h) Si el gasto justificado considerado elegible, no alcanza la totalidad del gasto aprobado,
pero es igual o superior al 50 % de éste, la cuantía de la ayuda a pagar será el importe
justificado elegible con el límite de la ayuda aprobada. En este caso procederá la pérdida
de derecho al cobro a la diferencia entre ambos importes de ayuda. En el supuesto de que
el gasto total justificado considerado elegible, sea inferior al 50 % del gasto aprobado, se
procederá a declarar el incumplimiento total del expediente, con la consiguiente pérdida
del derecho al cobro de la subvención concedida en su totalidad o el reintegro de lo percibido en el pago parcial efectuado, en su caso.
Decimoquinta. Reintegros.
Si una vez abonada la ayuda acaecieran los motivos que se indican en la cláusula anterior, se
incoará el correspondiente expediente de reintegro, el cual se tramitará conforme a lo estipulado en los artículos 47 y siguientes de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Decreto 3/1997, de 9 de enero, por el que
se regula el régimen general de devolución de subvenciones. El procedimiento de reintegro
de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del órgano concedente de las mismas,
garantizándose en la tramitación del mismo, en todo caso, el derecho del interesado a la
audiencia. La resolución de procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.
Decimosexta. Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas públicas o privadas.
La presente subvención es incompatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración o entes públicos, nacionales, de la Unión Europea, o de Organismos Internacionales.
El importe de la subvención, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que supere el coste de
la actividad subvencionada.
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Decimoséptima. Relación laboral.
Los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Ribera del Fresno con terceros en ejecución
de las obras financiadas con cargo al presente convenio, serán de su exclusiva responsabilidad, realizándose a su riesgo y ventura.
Decimoctava. Resolución. Causas y efectos.
El presente convenio se resolverá por cualquiera de las siguientes causas:
— Por incumplimiento del objeto del mismo.
— Por vencimiento del plazo de vigencia.
— Por incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones acordadas, por parte del Ayuntamiento, conforme a lo establecido en las cláusulas decimotercera y decimocuarta del
presente convenio.
Decimonovena. Régimen Jurídico.
Este Convenio tiene carácter administrativo, y por lo tanto, corresponde a la jurisdicción
contencioso-administrativa el conocer cuantas divergencias pudieran existir entre las partes
firmantes.
En prueba de conformidad se firma en Mérida por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en la
fecha arriba indicada, quedando un ejemplar en poder del Ayuntamiento de Ribera del Fresno
y dos en poder de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,

La Alcaldesa del Ayuntamiento de
Ribera del Fresno,

FDO.: BEGOÑA GARCÍA BERNAL

FDO.: PIEDAD RODRÍGUEZ CASTREJÓN
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