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EXTRACTO DE  LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
PARA FINANCIAR LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA QUE CONTRIBUYAN A IMPULSAR EL
RETO DEMOGRÁFICO Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo  puede  consultarse  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primero.- Objeto

El objeto de estas Bases consiste en el establecimiento de las normas específicas para
regular  el  acceso  a  subvenciones  públicas,  en  régimen  de  concurrencia  competitiva
ordinaria,  de  los  Municipios  con  población  igual  o  inferior  a  veinte  mil  habitantes  y
Entidades  Locales  Menores,  reconocidas  oficialmente  por  el  censo  de  la  Junta  de
Extremadura, dentro la Provincia de Badajoz cuya finalidad sea la redacción de proyectos
de  ejecución de obras. 

Estos proyectos incluirán los gastos de los trabajos de topografía y estudios geotécnicos, en
caso de resultar necesarios, según la definición que se especifica en el Art. 13 de la  Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Las  actuaciones objeto  de  subvención,  corresponderán  tanto  a  redacciones  de
proyectos de obras  pendientes de iniciarse o en fase de planificación, como a  aquellos
proyectos redactados a partir del 1 de enero de 2021 debiéndose cumplir en todo caso, la
normativa establecida al efecto; siendo el periodo de ejecución de la prestación objeto  de
subvención el comprendido entre el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022.

Segundo.-Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarios acceder a la condición de beneficiarios de estas subvenciones los
municipios y Entidades Locales Menores de la provincia de Badajoz con población igual o
inferior a 20.000 habitantes que no estén incursos en prohibición para obtener la condición
de beneficiario a que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de  17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Tercero.- Dotación subvención del Plan.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  23.2  de  la  Ley  38/2003,  General  de
Subvenciones,  el  importe  total  de  estas  ayudas  se  encuentra  consignado  en  la
aplicación presupuestaria   132/94200/46200  del  presupuesto  general  de  Diputación  de
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Badajoz,  orgánica  Área  de  Fomento,  para  el  ejercicio  económico  2021  y  dotada  con
doscientos cincuenta mil euros (250.000,00 €).

A  cada  entidad  beneficiaria,  se  le  subvencionará  el  importe  total  del  presupuesto
presentado, siempre que no supere individualmente la cantidad de 15.000 € I.V.A. excluido.

Sólo se podrá presentar y subvencionar un único proyecto por entidad solicitante, salvo
que  existan nuevos créditos disponibles en cuyo caso, se atenderá a lo establecido en la
Base 9 de la convocatoria.

Cuando se perciban por los solicitantes subvenciones de otras Administraciones Públicas o
entes  públicos  o  privados  para  el  mismo  fin, en  ningún  caso  la  cantidad  concedida
podrá  ser  de  tal cuantía que, en concurrencia con aquéllas, superen el presupuesto total
del proyecto.

Cuarto.- Solicitudes.

Deben presentarse las solicitudes en un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Las solicitudes se presentarán en modelo normalizado que se establece en el Anexo 1 de
las  bases  reguladores  de  la  convocatoria,  y  serán  dirigidas  al  Área  de  Fomento  de  la
Diputación Provincial de Badajoz.

Las solicitudes se tramitarán bien por vía electrónica, durante las veinticuatro horas de
todos  los  días  del  plazo  establecido,  mediante  su  presentación  a  través  del  Registro
Electrónico,  ubicado  en  la  página  principal  de  Diputación  de  Badajoz,  en  la  siguiente
dirección: https://sede.dip-badajoz.es/index.php?id=entidades      o  bien en cualquiera de los
registros  a  que  se  refiere  el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Igualmente podrán
hacer uso, para la presentación de la solicitudes y de la documentación requerida, de la
aplicación informática del “Sistema de Interconexión de Registros” (SIR) aquéllas entidades
locales que se hubieran adherido al Convenio de Colaboración, suscrito entre la Junta de
Extremadura y Excma. Diputación de Badajoz, para facilitar el uso de la citada aplicación
por las entidades locales como forma de acceso al Registro Electrónico Común y al Sistema
de Interconexión de Registros.

Los Anexos correspondientes estarán disponibles en los siguientes enlaces web: 

http://www.dip-badajoz.es/diputacion/subvenciones/index.php
https://www.dip-badajoz.es/contenidos/ofaa/index.php?cont=catalogo
http://fomento.dip-badajoz.es/formularios.php 

https://sede.dip-badajoz.es/index.php?id=entidades
http://fomento.dip-badajoz.es/formularios.php
https://www.dip-badajoz.es/contenidos/ofaa/index.php?cont=catalogo
http://www.dip-badajoz.es/diputacion/subvenciones/index.php
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Quinto.- Criterios de otorgamiento y distribución.

Los proyectos subvencionados serán los honorarios de redacción de proyectos de obra (no
pudiendo  incluirse  en  ningún  caso  gastos  de  dirección  de  obra  ni  los  gastos  de
coordinación  de  seguridad  y  salud)  y  las  cantidades  a  subvencionar  se  determinarán
conforme a lo establecido en esta base, y siempre teniendo como límite:

• La cuantía total del crédito presupuestario asignado en la convocatoria 250.000 €
• A  cada  entidad  beneficiaria,  se  le  concederá  una  subvención  por  importe  del

presupuesto presentado, el cual no podrá superar en ningún caso la cantidad de
15.000 euros I.V.A. excluido.

Los criterios para la selección y asignación de los fondos entre los distintos beneficiarios,
serán:

a) La población conforme al último censo del padrón municipal publicado el día 1 de enero
por el Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al año 2020.

b) La inexistencia de personal cualificado, dentro de la estructura de personal de la Entidad
solicitante, para la redacción del proyecto de obra, cuya financiación se solicita.

c) La redacción del proyecto de obras, que se solicita, se refiera a ciertas obras que tengan
un impacto relevante en el desarrollo de políticas de desarrollo del reto demográfico.

d) No haber recibido en la convocatoria anterior no hayan recibido subvención o que la
misma esté por debajo del importe de 3.000 euros.

En concreto, se regulan los siguientes criterios de selección, que configuran el desarrollo
del presente proceso de selección competitiva:

a)  Número de habitantes  del  municipio  o entidad local  menor  solicitante,  según el
último censo del padrón municipal, publicado por el Instituto Nacional de Estadística:

• Municipios o E.L.M. de menos de 1.000 habitantes: 25 puntos.
• Municipios y E.L.M. entre 1.001 a 2.500 habitantes: 20 puntos.
• Municipios y E.L.M. entre 2.501 a 5.000 habitantes: 15 puntos.
• Municipios entre 5.001 y 10.000 habitantes: 10 puntos.
• Municipios entre 10.001 y 20.000 habitantes: 5 puntos.

b)  Inexistencia  de  personal  cualificado,  dentro  de  la  estructura  de  personal  de  la
Entidad  solicitante,  competente  para  la  redacción  del  proyecto  de  obra,  cuya
financiación se solicita, según la normativa vigente: 10 puntos.

c) Proyectos cuya finalidad esté especialmente dirigida a afrontar el reto demográfico,
como instrumentación de políticas de fijación de la población:
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• Proyectos  relacionados  con  centros  de  naturaleza  cultural,  polígonos
industriales,  centros  de  naturaleza  socio-sanitaria,  lugares  con  un
indudable valor patrimonial u otros proyectos generadores de empleo: 20
puntos.

• Proyectos  de  fomento  de  la  actividad  turística,  escuelas  infantiles
municipales,  conservación  y  mantenimiento  de  colegios  de  educación
primaria : 15 puntos.

d) No haber recibido en la convocatoria anterior o que la misma esté por debajo
del importe de 3.000 euros: 40 puntos

Sexto.- Pago de la subvención.

Por la naturaleza propia de la subvención, se establece aplicable la regla del pago previo,
con posterior justificación de los fondos, conforme a las bases de ejecución del año en
curso y del artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Los  beneficiarios  recibirán  los  fondos  vía  transferencia  bancaria  una  vez  dictada
resolución de concesión, que se publicará en el BOP y en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones BDNS.

Séptimo.- Justificación de la subvención 

Los beneficiarios deberán tener pagadas las redacciones de proyectos de obra sujetas a
esta convocatoria, antes del 30 de octubre de 2022.

El plazo de presentación de la justificación finalizará a los 3 meses, contados a partir del
día siguiente al de la terminación del periodo de pago de las actuaciones.

El Diputado delegado del Área de Fomento
Francisco Farrona Navas

 (Decreto 05/07/19 – B.O.P. 08/07/19)

La Vicepresidenta Segunda y Diputada Delegada de Recursos 
Humanos y Régimen Interior (Decreto 05/07/19 – B.O.P. 08/07/19)

Virginia Borrallo Rubio

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE


