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DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL

DECRETO 97/2022, de 20 de julio, por el que se establecen las bases 
reguladoras de ayudas a otorgar a comunidades de propietarios para la 
ejecución de actuaciones de mejora de las instalaciones de telecomunicaciones 
en edificaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal y se aprueba la 
única convocatoria. (2022040147)

El Real Decreto 990/2021, de 16 de noviembre, aprueba la concesión directa de ayudas a 
las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas 
actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (PRTR), en el contexto del proceso de 
reconstrucción de las economías en el mundo post-COVID-19, a partir de 2021.

La vigencia del programa que instrumenta el mencionado real decreto es hasta el 31 de 
diciembre de 2023.

El objeto de este real decreto es la puesta en marcha de un programa de ayudas destinadas 
a compensar los costes derivados de la mejora de las instalaciones de telecomunicaciones 
en las edificaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal que no dispongan de una 
infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) instalada al amparo del Real Decreto-ley 
1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación, y su desarrollo por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de la edificaciones.

Para el cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos para el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, el Real Decreto 990/2021, de 16 de noviembre, determina los 
siguientes hitos y objetivos: un mínimo de actuaciones a realizar de 199, así como dos hitos 
de control de la ejecución del presupuesto previsto a los doce y dieciocho meses desde la 
fecha de su entrada en vigor.

Estas ayudas están destinadas principalmente a fomentar la retirada de antenas y cableado 
en desuso de radio y televisión, la sustitución de sistemas individuales de recepción de radio 
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y televisión, y de antiguas instalaciones de recepción colectiva por sistemas comunes de 
recepción colectiva actualizados que, junto a la instalación de redes de fibra óptica o cable 
coaxial en el interior de edificaciones y de redes multioperador en urbanizaciones que cumplan, 
en lo aplicable, lo previsto en la normativa vigente en materia de ICT, todo ello con objeto de 
facilitar la prestación de servicios de banda ancha ultrarrápida.

A través de dichas ayudas por un lado se regula la concesión directa, con carácter extraordinario 
y por razones de interés público, social y económico, de conformidad con los artículos 22.2.c) 
y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de ayudas a las 
Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, así como su distribución y 
entrega, destinadas a sucesivas convocatorias de ayudas por dichas Administraciones para 
la realización de actuaciones de mejora de instalaciones previas al Real Decreto-ley 1/1998, 
de 27 de febrero, o infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT), en edificios o 
conjuntos de edificaciones, sujetos al régimen de propiedad horizontal.

En este contexto, surge el presente decreto, por el que se establecen las bases reguladoras 
de ayudas a comunidades de propietarios para la ejecución de actuaciones de mejora de 
las instalaciones de telecomunicaciones en edificaciones sujetas al régimen de propiedad 
horizontal, y se aprueba la única convocatoria. En el marco general del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, tiene por finalidad la ejecución de la inversión C15.I4 
«Renovación y sostenibilidad de infraestructuras. Mejora del equipamiento que permite 
alojar las infraestructuras de telecomunicaciones situadas en los edificios para optimizar el 
despliegue de redes y lograr un menor consumo de energía» de la componente 15 del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Programa UNICO-Edificios), y estará sujeto a 
las disposiciones que resulten aplicables del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, 
por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública 
y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con ello, se pretende contribuir al objetivo total cuantitativo del CID #240 de la inversión 
C15.I4, relativo a la finalización en 13.600 edificios, como mínimo, de las obras para la mejora 
común de la infraestructura común de redes de conectividad, a fin de convertirlas en redes 
de muy alta capacidad.

Según lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto 990/2021, de 16 de noviembre, estas 
ayudas se concederán de forma directa, de conformidad con el procedimiento previsto en 
el artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, para las subvenciones 
de concurrencia no competitiva financiable con fondos pertenecientes al nuevo Fondo de 
Recuperación “Next Generation EU”, pudiéndose dictar las resoluciones de concesión por 
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orden de presentación de solicitudes una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia 
de la situación o actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, 
hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria.

Las razones de interés público, económico y social quedan acreditadas por ser la conectividad 
elemento necesario para la transformación digital de la economía y de la sociedad, clave para 
combatir la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, haciendo frente al reto demográfico.

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del 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 Resiliencia, las bases reguladoras de las subvenciones 
financiables con fondos europeos podrán incorporar la primera o única convocatoria de las 
mismas. En estos casos, las bases reguladoras se aprobarán por decreto del Consejo de 
Gobierno y el procedimiento se tramitará por vía de urgencia.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, atribuye a la Comunidad Autónoma de Extremadura 
en sus artículos 9.1.7 y 9.1.23, competencias exclusivas en materia de “fomento del desarrollo 
económico y social de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos de la política económica 
nacional”, y del “régimen de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información y la 
comunicación.”.

Las ayudas reguladas mediante las presentes bases contarán, siempre que sea posible, 
con una cofinanciación del 70%, proveniente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, al estar incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este texto normativo es coherente con los principios de buena regulación establecidos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. De lo expuesto en los párrafos anteriores se pone de 
manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia. Aparte de ello, es acorde 
al principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para la consecución 
de los objetivos previamente mencionados, e igualmente se ajusta al principio de seguridad 
jurídica. Por último, con respecto al principio de eficiencia, y teniendo en cuenta la propia 
naturaleza de las medidas adoptadas, no se impone carga administrativa alguna adicional a 
las existentes con anterioridad.

En virtud de lo expuesto y de conformidad con los artículos 36.d) y 90.2 de la Ley 1/2002, de 
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
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y con el artículo 24 del 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 Resilencia, a propuesta del Consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, 
y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en su sesión de 
20 de julio de 2022,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto de las ayudas.

1.  El presente decreto tiene por objeto desarrollar las bases establecidas en el Real Decreto 
990/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas 
actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOE número 275, de 17 
de noviembre de 2021), y aprobar la única convocatoria estas ayudas, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.  La finalidad de las ayudas es la ejecución de actuaciones de mejora de las instalaciones 
de telecomunicaciones en edificaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Artículo 2. Régimen jurídico.

1.  Las subvenciones a las que se refiere este decreto se regularán, además de por lo dispuesto 
en esta norma, por las previsiones establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
así como en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, y normativa de desarrollo.

     En relación con el procedimiento administrativo, en lo no previsto por las normas citadas se 
aplicará lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por 
medios electrónicos.

2.  Asimismo, se aplicará 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, en caso de 
que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a 
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esta ley. También es de aplicación la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2021, en relación a la vinculación legal a finalidad de los fondos 
recibidos para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

     Igualmente, son de aplicación las definiciones de fraude, corrupción y conflicto de intereses 
contenidas en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de 
la Unión a través del Derecho Penal (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero de la 
UE), transpuestas al derecho interno en la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para 
transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y 
abordar cuestiones de índole internacional.

3.  Estas ayudas estarán también sometidas al Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, así como a la normativa interna aplicable a la gestión, 
seguimiento y control que se establezca para el Plan de Recuperación, Trasformación y 
Resiliencia de España, en particular, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por 
el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública 
y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuya aplicación 
será de obligado cumplimiento. En particular, es de aplicación lo previsto en sus artículos 
37 y 46 en relación, respectivamente, con la afectación legal de los ingresos procedentes 
del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, y las obligaciones de información para el 
seguimiento de los proyectos financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.

     Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera otras disposiciones tanto 
del derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación, 
particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión de los fondos 
provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En particular, será de aplicación lo previsto 
en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como lo previsto en 
la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento 
y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, 
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Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución 
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

4.  En el ámbito estatal, las presentes ayudas están reguladas por el Real Decreto 990/2021, de 
16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades 
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas actuaciones de 
mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Artículo 3. Destinatarios de las ayudas y requisitos.

1.  Tendrán la condición de destinatarios de las ayudas las comunidades de propietarios, 
de un edificio o conjunto de edificaciones, sujetos al régimen de propiedad horizontal, 
establecidos en el artículo 396 del Código Civil, así como, en los correlativos de la Ley 
49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, y que precisen adaptar sus instalaciones 
de telecomunicaciones en el interior del edificio o conjunto de edificaciones.

     Para cada una de las tres actuaciones subvencionables citadas en el artículo 4, se establece 
una fecha de construcción del edificio que se justificará mediante consulta descriptiva y 
gráfica de la información catastral de los bienes inmuebles.

2.  No podrán resultar destinatarios últimos de las ayudas, las comunidades de propietarios 
en las que concurra alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en cuanto les resulte de 
aplicación, así como en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. A tal efecto, y sin perjuicio de su eventual 
comprobación por la Administración concedente, junto con la solicitud, se suscribirá una 
declaración responsable que acredite no tener pendiente obligaciones de reintegro de 
subvenciones o ayudas o, en su caso, el cumplimiento de las mismas. Asimismo, junto a la 
solicitud, se autorizará al órgano administrativo concedente la consulta a la información de 
la Administración tributaria o de la Seguridad Social en relación con el cumplimiento de las 
obligaciones correspondientes.

3.  Asimismo, las entidades beneficiarias deberán hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias con la Hacienda estatal y con la Hacienda autonómica, así como de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social, mediante certificación administrativa emitida 
por los organismos competentes, que se recabará de oficio por la Dirección General con 
competencias en materia de agenda digital, salvo que manifiesten de forma expresa su 
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oposición o no autoricen a la consulta, marcando con un x el apartado correspondiente del 
modelo de solicitud de destinado al efecto que acompañe a la convocatoria.

4.  Los requisitos exigidos en el presente decreto y en sus normas de desarrollo, así como en 
la normativa estatal de financiación pública para el acceso a las subvenciones previstas en 
el mismo, deberán cumplirse a la fecha de presentación de su solicitud.

Artículo 4. Actuaciones subvencionables.

1.  Respetando el principio de neutralidad tecnológica, las subvenciones se destinarán a cubrir 
inversiones y gastos directamente relacionados con las actuaciones necesarias para una de 
las siguientes tipologías de actuación:

 a)  Tipología de actuación 1: Infraestructura de telecomunicaciones adaptada para 
Radiodifusión Sonora, Televisión Digital y Banda Ancha Ultrarrápida (instalación 
completa).

      Actuación, en los edificios concluidos antes del 1 de enero de 2000, para la adaptación 
completa de los equipos y sistemas de Radiodifusión Sonora, Televisión Digital y Banda 
Ancha Ultrarrápida hasta la ubicación equivalente al Punto de Acceso al Usuario (PAU) 
del que se disponga o se deba instalar, con sus correspondientes canalizaciones en caso 
necesario. Dentro de actuaciones de tipología 1 se renovarán:

  —  Los elementos de captación, adaptación, distribución, dispersión, con el cableado 
imprescindible, para asegurar la correcta captación, distribución y entrega, al 
menos de los servicios radiodifundidos. A tal efecto, se tomarán como referencia las 
características técnicas previstas en el anexo I del reglamento aprobado por el Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo. Asimismo, previa consulta a los operadores de 
comunicaciones electrónicas se desplegará en la edificación una red de Banda Ancha 
Ultrarrápida desde un punto de interconexión que se deberá instalar en el inmueble y 
hasta cada PAU. A tal efecto, se tomarán como referencia las características técnicas 
previstas en el anexo II del reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 
11 de marzo.

  —  En su caso, se procederá a la desinstalación retirada de los equipos y sistemas de 
telecomunicaciones externos en desuso, una vez realizadas las actuaciones anteriores; 
tales como: aparamenta, cables, antenas, incluidos los eléctricos o electrónicos 
que tengan asociados y se procederá a su correcta gestión medioambiental en 
cumplimiento de la normativa vigente y aplicable a los residuos generados.
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 b)  Tipología de actuación 2: Infraestructura de telecomunicaciones adaptada para 
Radiodifusión Sonora, Televisión Digital y Banda Ancha Ultrarrápida (instalación parcial, 
no incluyéndose para Radiodifusión Sonora y Televisión Digital ni los elementos de 
captación –antenas– ni de adaptación –equipamiento de cabecera).

      Actuación, en los edificios concluidos antes del 1 de enero de 2000, para la adaptación 
completa de los equipos y sistemas de Radiodifusión Sonora, Televisión Digital y Banda 
Ancha Ultrarrápida hasta la ubicación equivalente al Punto de Acceso al Usuario (PAU) 
del que se disponga o se deba instalar, con sus correspondientes canalizaciones en caso 
necesario. Dentro de actuaciones de tipología 2 se renovarán:

  —  Los elementos de distribución y dispersión, con el cableado imprescindible, para 
asegurar la correcta distribución y entrega, al menos, de los servicios radiodifundidos. 
A tal efecto, se tomarán como referencia las características técnicas previstas en el 
anexo I del reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 
Asimismo, previa consulta a los operadores de comunicaciones electrónicas se 
desplegará en la edificación una red de Banda Ancha Ultrarrápida desde un punto de 
interconexión que se deberá instalar en el inmueble y hasta cada PAU, en los términos 
antes citados. A tal efecto, se tomarán como referencia las características técnicas 
previstas en el anexo II del reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 
11 de marzo.

  —  En su caso, se procederá a la desinstalación retirada de los equipos y sistemas de 
telecomunicaciones externos en desuso, una vez realizadas las actuaciones anteriores; 
tales como: aparamenta, cables, antenas, incluidos los eléctricos o electrónicos 
que tengan asociados y se procederá a su correcta gestión medioambiental en 
cumplimiento de la normativa vigente y aplicable a los residuos generados.

 c)  Tipología de actuación 3: Infraestructura de telecomunicaciones adaptada, 
exclusivamente, para Banda Ancha Ultrarrápida.

      Actuación, en los edificios concluidos antes del 1 de enero de 2000, para la adaptación 
completa de los equipos y sistemas de Radiodifusión Sonora, Televisión Digital y Banda 
Ancha Ultrarrápida hasta la ubicación equivalente al Punto de Acceso al Usuario (PAU) 
del que se disponga o se deba instalar, con sus correspondientes canalizaciones en caso 
necesario. Dentro de actuaciones de tipología 3 se renovarán:

  —  Previa consulta a los operadores de comunicaciones electrónicas se desplegará en la 
edificación una red de Banda Ancha Ultrarrápida desde el punto de interconexión que 
se deberá instalar en el inmueble y hasta cada PAU, en los términos antes citados. 
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A tal efecto, se tomarán como referencia las características técnicas previstas en el 
anexo II del reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

  —  En su caso, se procederá a la desinstalación retirada de los equipos y sistemas de 
telecomunicaciones externos en desuso, una vez realizadas las actuaciones anteriores; 
tales como: aparamenta, cables, antenas, incluidos los eléctricos o electrónicos 
que tengan asociados y se procederá a su correcta gestión medioambiental en 
cumplimiento de la normativa vigente y aplicable a los residuos generados.

Artículo 5. Requisitos y procedimientos técnicos aplicables a las actuaciones sub-
vencionables.

Las actuaciones a las que se refiere el artículo 4 del presente decreto deberán cumplir las 
condiciones específicas, establecidas en el anexo II que acompaña la única convocatoria, para 
la ejecución de la inversión C15.I4 “Renovación y sostenibilidad de infraestructuras. Mejora 
del equipamiento que permite alojar las infraestructuras de telecomunicaciones situadas 
en edificios para optimizar el despliegue de redes y lograr un menor consumo de energía”. 
Asimismo, deberán reunir los siguientes requisitos:

1.  Realizarse por empresas instaladoras inscritas en el Registro de empresas instaladoras de 
telecomunicación al que se refiere el artículo 3 del Reglamento regulador de la actividad 
de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por 
el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo. En concreto, por el tipo de actividad «F», según 
lo establecido en la Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el 
Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas 
de telecomunicación.

2.  Contar con el correspondiente proyecto técnico suscrito por el titulado o titulada el 
competente en materia de infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT).

     El proyecto técnico, boletín de instalación de telecomunicaciones, protocolo de pruebas 
específico y certificación final de obra y, en su caso, acta de replanteo, se presentarán y 
tramitarán cumpliendo el procedimiento previsto en la Orden ITC/1644/2011, de 10 de 
junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

3.  Las actuaciones objeto de ayuda deberán cumplir con la normativa vigente que les sea de 
aplicación, así como contar con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas 
en el caso de que las mismas lo requieran.
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4.  A efectos de la ejecución de las actuaciones descritas en el artículo 4 que incluyan el 
despliegue de una infraestructura de Banda Ancha Ultrarrápida en los edificios o conjunto 
de edificaciones, los operadores interesados en ser consultados sobre el tipo de portadores 
a utilizar, habilitarán un punto de información a través de una página web, donde podrán 
dirigirse los proyectistas. 

5.  Si no existiese respuesta de ningún operador en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la 
fecha de la consulta realizada, o en ausencia de operadores interesados en ser consultados, 
el proyecto técnico incorporará, únicamente como portador, el cableado de fibra óptica.

6.  Además, para cada una de las tres actuaciones citadas en el artículo 4, el proyecto técnico, 
boletín de instalación de telecomunicaciones, protocolo de pruebas específico y certificación 
final de obra y, en su caso, acta de replanteo, se presentarán y tramitarán cumpliendo el 
procedimiento previsto en la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla 
el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por 
el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

Artículo 6. Cuantía de las ayudas.

1.  La intensidad máxima de la ayuda por entidad beneficiaria no podrá ser inferior al 50% ni 
superar el 70 % de la inversión subvencionables y se determinará en función del importe 
total del presupuesto subvencionable.

2.  La cuantía máxima de las ayudas para cada una de las tipologías de actuaciones previstas 
en el artículo 4 y para cada entidad beneficiaria, con un máximo subvencionable de hasta 35 
viviendas, entendidas como unidades inmobiliarias del edificio o conjunto de edificaciones, 
será la siguiente:

 a)  Infraestructura de telecomunicaciones adaptada para Radiodifusión Sonora, Televisión 
Digital y Banda Ancha Ultrarrápida (instalación completa):

  — Importe máximo de la ayuda: 16.660 euros.

  —  La fórmula de cálculo aplicable es: (680 € de coste unitario 35 viviendas) 70 % de la 
inversión subvencionable.

 b)  Infraestructura de telecomunicaciones adaptada para Radiodifusión Sonora, Televisión 
Digital y Banda Ancha Ultrarrápida (instalación parcial, al no incluir para Radiodifusión 
Sonora y Televisión Digital ni los elementos de captación –antenas– ni de adaptación 
–equipamiento de cabecera–):
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  — Importe máximo de la ayuda: 14.700 euros.

  —  La fórmula de cálculo aplicable es: (600 € de coste unitario 35 viviendas) 70 % de la 
inversión subvencionable.

 c)  Infraestructura de telecomunicaciones adaptada, exclusivamente, para Banda Ancha 
Ultrarrápida:

  — Importe máximo de la ayuda: 11.882,50 euros.

  —  La fórmula de cálculo aplicable es: (485€ de coste unitario 35 viviendas) 70 % de la 
inversión subvencionable.

Artículo 7. Gastos subvencionables.

1.  Serán subvencionables las inversiones y gastos que estén directamente relacionados y sean 
estrictamente necesarios para la realización de los proyectos, en los términos previstos 
en el artículo 36 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, y el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, que se materialicen en el período que va desde la presentación de la 
solicitud hasta la fecha de finalización del proyecto, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
4.3 del Real Decreto 990/2021, de 16 de noviembre.

2. Se consideran gastos subvencionables los siguientes conceptos asociados al proyecto:

 a)  Los trabajos vinculados a la actividad del titulado o titulada competente en materia 
de telecomunicaciones: elaboración del correspondiente proyecto técnico, dirección de 
obra y certificación final, así como, los informes técnicos de renovación y memorias que 
fuesen necesarios, y en su caso, la consulta a los operadores de telecomunicaciones y 
la verificación voluntaria del proyecto y del certificado.

 b)  Los trabajos vinculados a la actividad de la empresa instaladora: elaboración del 
presupuesto de obra, ejecuciones materiales (equipamiento de todo tipo que se precise, 
la realización de las medidas de comprobación y su correspondiente mano de obra), 
realización del boletín de instalación de telecomunicaciones y del protocolo de pruebas 
asociado y, en su caso, de los costes de la desinstalación y la retirada de los equipos 
y sistemas o equipos para los que se haya regulado el régimen de responsabilidad 
ampliada del productor del producto.

3.  Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación 
de Contratos del Sector Público para el contrato menor, el destinatario último de la ayuda 
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deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a 
la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, 
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, de conformidad con el artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

     La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, 
en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia 
y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no 
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

4.  Las infraestructuras y equipos que sean objeto de ayuda deberán permanecer afectos al 
fin concreto del proyecto durante un periodo mínimo de cinco años, contados a partir de la 
finalización del mismo, o hasta el final de su vida útil si esta fuera menor de 5 años.

5.  No se considerarán gastos subvencionables expresamente los impuestos personales sobre 
la renta, sobre el valor añadido y el resto de los impuestos ligados a la inversión o gasto 
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación por el destinatario último de la 
ayuda.

6.  En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al 
valor de mercado.

Artículo 8. Financiación de las ayudas. 

1.  Las ayudas establecidas en el presente decreto están sujetas al cumplimiento, ejecución 
y realización del objeto y los hitos fijados en el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia para la inversión C15.14 “Renovación y sostenibilidad de infraestructuras. 
Mejora del equipamiento que permite alojar las infraestructuras de telecomunicaciones 
situadas en edificios para optimizar el despliegue de redes y lograr un menor consumo de 
energía” de la componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

2.  Las ayudas reguladas en el presente decreto están contempladas en el conjunto de líneas 
de actuación subvencionables previstas en el artículo 4 que será objeto de financiación con 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, al estar incluido en el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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3.  El aumento de los créditos presupuestarios imputados o para una distribución distinta entre 
los proyectos y aplicaciones presupuestarias recogidas en el presente decreto de ayudas, 
se estará en lo dispuesto en los artículos 23.2 h) y 39.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo. 
No obstante, deberá también atenderse a lo regulado en apartado 3 del artículo 11 del Real 
Decreto 990/2021, de 16 de noviembre.

Artículo 9. Régimen de compatibilidad de las ayudas.

1.  Las ayudas que se otorguen al amparo del presente decreto serán compatibles con cualquier 
otra ayuda de otros programas o instrumentos de cualesquiera administraciones públicas 
u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, particularmente de la Unión 
Europea, en tanto, que dicha ayuda no cubra los mismos costes, de acuerdo con el principio 
de no duplicidad en la financiación, previsto en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de febrero de 2021, de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento Financiero.

Artículo 10. Entidad colaboradora.

1.  Actuará como entidad colaboradora, en nombre y por cuenta del órgano concedente, 
la sociedad mercantil URVIPEXSA, SA, desempeñando funciones correspondientes a la 
divulgación e información de las ayudas, evaluación de las solicitudes y comprobación de 
la justificación de las subvenciones. Para llevar a cabo esas funciones podrán a disposición 
todos los recursos técnicos y humanos necesarios.

2.  Para la actuación como entidad colaboradora será requisito necesario la previa formalización 
de un convenio de colaboración entre la Consejería con competencias en agenda digital, y 
la citada sociedad, en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por esta 
entidad, que se adecuará a los contenidos establecidos por los artículos 14 y 15 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

     La entidad colaboradora percibirá una compensación económica por la gestión de las 
ayudas por un equivalente al 4 por ciento del total de la dotación presupuestaria asignada 
a Extremadura, por importe de 1.168.200 euros, con un límite máximo de 46.728 euros, 
como costes indirectos imputables a las actuaciones subvencionables, de conformidad con 
lo establecido en el Real Decreto 990/2021, de 16 de noviembre. Dicha cuantía estará 
reflejada en el convenio que se firme al efecto.

3.  Una vez presentada la documentación correspondiente a la solicitud de la ayuda, ésta será 
evaluada por URVIPEXSA, SA, para comprobar si la solicitud cumple con lo establecido 
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en las bases reguladoras y procede o no la concesión de la ayuda. URVIPEXSA, SA, dará 
traslado del resultado de esta evaluación a la Dirección General con competencias en 
agenda digital, para que realice las actuaciones oportunas.

4.  Una vez presentada la justificación por el destinatario último de la ayuda, y verificada 
la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la 
subvención, URVIPEXSA, SA, dará traslado del resultado de las verificaciones realizadas a 
la Dirección General con competencias en agenda digital, para que realice las actuaciones 
oportunas.

Artículo 11. Procedimiento de concesión de las ayudas y convocatoria.

1.  Según lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto 990/2021, de 16 de noviembre, 
estas ayudas se concederán de forma directa, de conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, para las 
subvenciones de concurrencia no competitiva financiable con fondos europeos, pudiéndose 
dictar las resoluciones de concesión por orden de presentación de solicitudes una vez 
realizadas las comprobaciones de concurrencia de la situación o actuación subvencionable 
y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito 
presupuestario asignado en la convocatoria.

     Las razones de interés público, económico y social quedan acreditadas por ser la conectividad 
elemento necesario para la transformación digital de la economía y de la sociedad, clave 
para combatir la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, haciendo frente al reto 
demográfico.

2.  Las subvenciones se concederán conforme se vayan solicitando por las personas interesadas, 
riguroso orden de presentación hasta el agotamiento de los fondos, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 62.1 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.

3.  La convocatoria se ajustará a las presentes bases reguladoras, y se publicará en el Diario 
Oficial de Extremadura, junto al extracto previsto en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

4.  La convocatoria única de estas ayudas se contiene en la disposición adicional única de este 
mismo decreto.

5.  El plazo máximo de vigencia, a efectos de presentación de solicitudes, será de 6 meses, a 
partir del día siguiente al que se publique en el Diario Oficial del Extremadura la Resolución 
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de convocatoria y el extracto de la misma, conforme a lo previsto en el artículo 16.q) de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

6.  La concesión de subvenciones tendrá como límite la cuantía global del crédito presupuestario 
fijado en la convocatoria, sin perjuicio de las variaciones que puedan producirse conforme 
al artículo 39.4 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. Se considerará agotado el presupuesto cuando se efectúe el 
registro de la última solicitud de ayuda que totalice el importe de la convocatoria.

     Asimismo, de producirse el agotamiento del crédito presupuestario, y no procederse a 
efectuar las modificaciones correspondientes, se procederá a declarar terminado el plazo de 
vigencia de la convocatoria mediante anuncio del titular de la Consejería con competencias 
en agenda digital, 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.

Artículo 12. Plazo y forma de presentación de solicitudes. 

1.  El plazo de presentación de solicitudes será de 6 meses, a contar desde el día siguiente al de 
la publicación de la convocatoria junto con su extracto, en el Diario Oficial de Extremadura, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

     Las solicitudes presentadas fuera de plazo serán inadmitidas a trámite. La resolución de 
inadmisión será notificada en los términos del artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

     La solicitud se ajustará al modelo normalizado del anexo destinado al efecto, disponible, 
además, en el Portal del Ciudadano de la Junta de Extremadura:

 https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite

2.  La solicitud se dirigirá a la Dirección General con competencias en agenda digital, conforme 
al modelo del anexo I que acompaña la convocatoria. 

3.  La presentación de solicitudes para optar a estas ayudas supone la aceptación expresa y 
formal de lo establecido en el presente decreto.

4.  Las solicitudes y la documentación necesaria deberán presentarse a través de medios 
electrónicos, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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5.  La presentación a través de medios electrónicos se realizará a través del Registro Electrónico 
General de la Junta de Extremadura, ubicado en la Sede Electrónica: 

  https://sede.gobex.es/SEDE/registroGeneral/registroGeneral.jsf

  utilizando el modelo normalizado de solicitud disponible en Portal http://www.juntaex.es 
dirigidas a la Dirección General con competencias en materia de agenda digital de la Consejería 
con competencias en materia de agenda digital, 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.

Artículo 13. Documentación que debe acompañar a la solicitud.

Las solicitudes se presentarán conforme al modelo del anexo I que acompaña convocatoria, 
deberán identificar el solicitante, la actuación para la que solicita la ayuda y se acompañarán 
de la siguiente documentación:

 a)  Documentación identificativa del solicitante y de la actuación para la solicitud de la 
ayuda.

 b)  Certificado del acuerdo de la junta de propietarios del inmueble, emitido y firmado 
por el secretario o secretario-administrador de la comunidad, con el visto bueno del 
presidente o, en su caso, de la representación legal, en el que se apruebe la realización 
de la actuación objeto de la petición de ayuda.

 c)  Documento que faculte al representante legal o voluntario para realizar las gestiones de 
tramitación y justificación de la ayuda.

 d)  Informe Técnico de Renovación, según el modelo normalizado por la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, suscrito por titulado o 
titulada competente en materia de infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
(ICT), en el que se indicará la tipología de actuación en la que se encuadra la ayuda 
solicitada, descripción de la actuación subvencionable, y cuantía máxima de la ayuda 
solicitada, el presupuesto aprobado de sus honorarios profesionales.

 e)  Presupuesto desglosado, según el modelo normalizado por la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, aprobado por la propiedad a la 
empresa instaladora de telecomunicaciones registrada para la ejecución de la actuación 
acordada; presupuesto que será realizado en base a lo previsto en el Informe Técnico 
de Renovación, antes citado.
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 f)  Declaración responsable, conforme al apartado H del anexo I que acompaña la única 
convocatoria, firmada por representante legal de la propiedad, donde conste detallado 
que el solicitante o solicitantes de la actuación:

  —  No se encuentran en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, haciendo mención expresa respecto a la inexistencia 
o fiel cumplimiento de sus obligaciones de reintegro de otras subvenciones o ayudas, 
conforme a los términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

  —  Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social.

  — No han solicitado o recibido otras ayudas para la misma actuación o finalidad.

 g)  Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales del inmueble en el que se van a 
llevar a cabo las actuaciones, que acredite el uso y su año de conclusión que debe 
ser anterior, en cada una de las tres actuaciones casos previstas en el artículo 4 del 
presente decreto, a la fecha en ellos identificado.

Artículo 14. Subsanación de las solicitudes.

1.  Cuando la solicitud de ayuda no reúna los requisitos establecidos o no se acompañe los 
documentos exigidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se requerirá a las persona/s interesada/s 
para que en el plazo de diez días hábiles subsanen la falta o acompañen la documentación 
preceptiva, con indicación de que, si así no lo hicieren se le tendrá por desistida de su 
solicitud, previa resolución expresa del órgano competente. 

2.  Cuando la solicitud no se presente a través de medios electrónicos, se requerirá a las 
personas interesadas para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos 
efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya 
sido realizada la subsanación.

Artículo 15. Órganos competentes para ordenar e instruir el procedimiento de con-
cesión de ayudas.

1.  El órgano encargado de la ordenación e instrucción del procedimiento será el Servicio 
con competencias en avance digital y telecomunicaciones de la Dirección General con 
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competencias en agenda digital, que realizará de oficio cuantas actuaciones considere 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos, en virtud de 
los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

2.  Las solicitudes de ayuda se tramitarán por riguroso orden de entrada y se resolverán una 
vez completado el expediente con toda la documentación requerida y tras la determinación 
de la cuantía a conceder.

3.  El solicitante de la ayuda facilitará las inspecciones y otros actos de comprobación que 
el Servicio competente disponga, y está obligado a aportar los documentos fiscales, 
tributarios, de carácter contable o de cualquier otra índole que se le requieran, en orden a 
la determinación y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la 
resolución de la concesión o la liquidación de la ayuda.

4.  Visto el expediente, cumplidos todos los requisitos, los informes preceptivos, y cuantas 
actuaciones se hayan estimado necesarias realizar, el titular del Servicio competente 
formulará propuesta de resolución debidamente motivada y la elevará al órgano competente 
para su resolución definitiva. La propuesta de resolución no crea derecho alguno frente a 
la Administración, a favor del destinatario de la ayuda propuesta, hasta tanto se haya 
notificado la resolución de concesión.

Artículo 16. Concesión de las ayudas.

1.  La competencia para dictar la resolución de concesión corresponde a la persona titular de la 
Secretaría General de la Consejería con competencias en agenda digital, previa tramitación 
y aprobación del oportuno expediente de gasto.

2.  La resolución de concesión fijará expresamente el importe de la ayuda, conforme a lo 
establecido en el presente decreto, y determinará las condiciones, obligaciones y plazos a 
que queda sujeto el destinatario último de la ayuda.

3.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses contados desde 
la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado 
y notificado o publicado la resolución expresa de la concesión, los interesados estarán 
legitimados para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

4.  La resolución del procedimiento de concesión de subvenciones se notificará individualmente 
a los interesados, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y siguientes 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Asimismo, las notificaciones y comunicaciones que se produzcan 
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con los interesados, se realizarán a través de medios electrónicos como se prevé en el 
artículo 3.2 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

     Las comunicaciones en todas las actuaciones que se realicen en el procedimiento de 
concesión de estas subvenciones, así como en cualquier otro procedimiento a realizar para 
la gestión de las mismas, se realizarán a través de los medios electrónicos habilitados a tal 
efecto. 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 la comparecencia en sede electrónica de la Junta de Extremadura, entendiéndose 
practicadas las notificaciones 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 sede electrónica de la Junta de Extremadura. 
Excepcionalmente, para asegurar la eficacia de las actuaciones administrativas podrá 
realizarse la notificación a través de medios no electrónicos.

5.  Contra las resoluciones del procedimiento de concesión de subvenciones podrá interponerse 
recurso de alzada ante el titular de la Consejería con competencias en agenda digital, en 
el plazo de un mes, en el caso de resoluciones expresas, o en cualquier momento a partir 
del día siguiente a aquel en que se produzca la desestimación de la ayuda por silencio 
administrativo, con arreglo a 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, 
sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro que estime oportuno.

6.  La información sobre las concesiones de subvenciones realizadas al amparo de este decreto 
será comunicada a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en los términos 
establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y la normativa de 
desarrollo de dicha obligación.

Artículo 17. Obligaciones de los destinatarios de las ayudas.

1.  Los destinatarios últimos de las ayudas de las subvenciones tendrán las siguientes 
obligaciones:
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 a)  Destinar el importe íntegro de la ayuda que reciban al pago de las correspondientes 
actuaciones subvencionables.

 b)  Ejecutar los servicios y acciones que fundamentaron la concesión de la ayuda de 
conformidad con las características y contenido recogido en el presente decreto.

 c)  Asumir la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la 
Junta de Extremadura.

 d)  Asumir el mantenimiento del proyecto implantado durante la vigencia de los fondos 
“NextGenerationUE”.

 e)  Asumir en su totalidad, la cuantía de la inversión que sobrepase la cuantía de la 
subvención otorgada.

 f)  Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos 
pueda efectuar la Consejería con competencias en agenda digital, así como cualesquiera 
otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. En cualquier momento, la Junta 
de Extremadura podrá efectuar las inspecciones precisas al efecto de comprobar la 
realidad de la ejecución, el importe de las inversiones efectuadas y el cumplimiento 
de los plazos previstos. A tal fin podrá consultar los libros de órdenes de las obras o 
documento similar.

 g)  Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que 
realice la Autoridad de Gestión, la Autoridad de Certificación, la Autoridad de Auditoria, 
el Organismo Intermedio, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión 
Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo, de acuerdo con lo establecido en la normativa 
aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios, aportando 
para ello cuanta información le sea requerida.

 h)  Prestar colaboración y a facilitar cuanta documentación les sea requerida por los órganos 
competentes de la Junta de Extremadura.

 i)  Autorizar la cesión de datos cuando sea necesario, así como a aportar todas las 
declaraciones responsables que se exijan por las autoridades competentes, conforme a la 
normativa nacional y europea en cumplimiento de las obligaciones exigibles en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Reglamento (UE) 2021/241. 
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Al ser programas de ayudas desarrollados en el marco del MRR son obligaciones para el 
destinatario último, el registro de sus datos en una base de datos única propuesta por el 
estado miembro, así como la sujeción a los controles llevados a cabo por los organismos 
europeos: Comisión Europea, Oficina de Lucha contra el Fraude, Tribunal de Cuentas 
Europeo y Fiscalía Europea.

 j)  Comunicar a la Dirección General con competencias en agenda digital de la Consejería 
con competencias en agenda digital, la existencia de cualquier ayuda para el mismo fin.

 k)  Comunicar a la Dirección General con competencias en agenda digital, las incidencias 
relativas al expediente de concesión en el momento en que las mismas se produzcan. 
Esta comunicación deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes, y en todo caso con 
anterioridad a la finalización del plazo de ejecución.

 l)  Recabar la autorización de la Dirección General con competencias en agenda digital, 
con carácter previo a la realización de cualquier modificación de las actuaciones 
subvencionadas.

 m)  Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en 
relación con todas las transacciones relacionadas con la subvención, sin perjuicio de 
respetar las normas de contabilidad nacional, con la finalidad de garantizar el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y control.

 n) Aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su ámbito de gestión.

 ñ)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable al destinatario último de la ayuda.

 o)  Conservar la documentación original de la justificación de la subvención, en tanto 
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control, incluidos los documentos 
electrónicos, durante un período de 5 años a partir del 31 de diciembre siguiente a la 
presentación ante la Unión Europea de las cuentas en las que estén incluidos los gastos 
de la operación. Este período será de 3 años si la financiación no supera los 60.000 
euros. 

 p)  Justificar ante el órgano concedente, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión o disfrute de la subvención.
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 q)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 
artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, y en el presente decreto.

 r)  Cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa comunitaria de los Fondos 
Estructurales para el periodo de programación correspondiente.

 s)  Cualesquiera otras que vengan establecidas en la normativa general de subvenciones, 
en el presente decreto y en la resolución individual de concesión de la subvención.

2.  En caso de que las infraestructuras y equipos que sean objeto de subvención sean 
inventariables, deberán permanecer afectos al proyecto durante un período determinado, 
desde el certificado final de la ejecución de las actuaciones, que será de cinco años en caso 
de bienes inscribibles en un registro público, y de dos años para el resto de los bienes.

     En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la 
escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser 
objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente.

3.  Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos 
propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionables. El incumplimiento 
de esta obligación será causa de reintegro de la subvención percibida.

4.  Los destinatarios últimos de la ayudas deberán dar cumplimiento al principio de “no causar 
un perjuicio significativo al medio ambiente” (principio do no significant harm - DNSH) y 
el etiquetado climático y digital, con un porcentaje del 0 por ciento y del 100 por ciento 
respectivamente, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (PRTR), aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el 
Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en cuyo 
anexo VI se incluyen los campos de intervención a los que corresponden las actuaciones 
subvencionables de los programas de esta resolución según quedan especificados en la 
definición de cada uno de los programas, así como con lo requerido en la Decisión de 
Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y 
resiliencia de España (CID).

5.  El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente decreto y en la resolución 
de concesión, dará lugar, previa audiencia al destinatario último de la ayuda, a la revocación 
de la resolución de concesión y al reintegro de las cantidades correspondientes en la forma 
establecida normativamente.
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     Procederá igualmente la revocación de la subvención y en su caso el reintegro total o 
parcial de la misma cuando concurra alguna de las restantes causas previstas en el artículo 
43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

6.  Además, tienen que cumplir con la normativa europea y nacional que les resulte aplicable, 
y en particular, con las obligaciones que se derivan del cumplimiento del Reglamento del 
MRR, con la normativa reguladora de las ayudas de Estado e igualmente con el resto de 
normativa europea y nacional aplicable, en especial, las medidas relativas a evitar fraude, 
corrupción, conflicto de intereses o doble financiación, en protección de los intereses 
financieros de la Unión.

Artículo 18. Obligaciones de le entidad colaboradora.

1. Son obligaciones de la entidad colaboradora:

 a)  Comprobar el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes 
para la concesión, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad 
que determinen la concesión o disfrute de la subvención, de acuerdo con los criterios 
establecidos en el convenio suscrito con la entidad concedente.

 b)  Tramitación de los expedientes de solicitud de ayuda, realizando la evaluación 
administrativa y técnica de la solicitud hasta la resolución.

 c)  Comunicar a la Consejería con competencias en agenda digital, cualquier incidencia o 
falta de justificación de los destinatarios últimos de las ayudas.

 d)  Verificación de la realización de las actividades subvencionables y comprobación de la 
documentación justificativa presentada por los destinatarios últimos de las ayudas.

 e)  Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión pueda 
efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales 
como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.

 f)  Formalizar un convenio con la Consejería con competencias en agenda digital, 
previamente a iniciar cualquier gestión.

 g)  Resolver las incidencias o consultas que se realicen por los ciudadanos por los canales 
que se habiliten.
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2.  Al tratarse la entidad colaboradora de una sociedad mercantil participada íntegramente por 
la Junta de Extremadura no puede ser destinataria de información tributaria relacionada 
con los destinatarios últimos de las ayudas.

     Por ello, la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconocimiento 
de estas ayudas, cuando se lleve a cabo en base a la información recabada de la 
Administración Tributaria, deberá realizarse directamente por la Administración Pública 
que conste como autorizada en la solicitud.

Artículo 19. Ejecución de las actuaciones subvencionables.

1.  El plazo para la ejecución de las actuaciones subvencionables, será como máximo de seis 
meses desde la notificación de la resolución de concesión.

2.  La adjudicación y ejecución de las obras, servicios o suministros se ajustará a lo establecido 
en la legislación vigente en materia de contratos del sector público, así como a los 
condicionantes que se establecen en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre los procedimientos de contratación.

3.  La ampliación del plazo para la ejecución de las actuaciones subvencionadas, se concederá 
de oficio o a petición de la interesada, siempre que se respeten los plazos y porcentajes de 
justificación necesarios para efectuar los abonos de la subvención. Para proceder a la citada 
ampliación, los destinatarios últimos de las ayudas deberán presentar la solicitud con una 
antelación de al menos un mes a la fecha de finalización de dicho plazo de ejecución, 
debiendo acreditar debidamente la imposibilidad de ejecución.

4.  Las actuaciones subvencionadas para las que se solicita la ayuda podrán haber iniciado su 
ejecución a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial 
de Extremadura, junto con su extracto.

5.  La entidad beneficiaria tendrá la obligación de comunicar a la Secretaría General de la 
Consejería con competencias en materia de agenda digital en el plazo máximo de un 
mes, las incidencias relativas al expediente de concesión de ayudas que se produzcan con 
posterioridad a dicha concesión.

     Se considerarán incidencias: los retrasos en la ejecución del proyecto que motiven la solicitud 
de una prórroga, la variación del importe de la inversión subvencionable, los cambios en 
los proveedores inicialmente identificados, así como las modificaciones justificadas del 
proyecto técnico inicialmente aprobado.
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     Estas incidencias se resolverán por la Secretaría General de la Consejería con competencias 
en materia de agenda digital. En ningún caso la resolución de modificación podrá alterar 
las condiciones en que se concedieron las ayudas, ni afectar al objeto o finalidad de las 
mismas, ni ser por importe superior a la ayuda inicialmente concedida.

Artículo 20. Pago a los destinatarios de las ayudas.

1. El pago de la subvención se realizará de la siguiente manera:

 a)  Un primer pago del 50% del importe total concedido, de forma anticipada, que se 
abonará tras la notificación de la resolución de concesión de la ayuda.

 b)  Un segundo pago del 50% restante, que se abonará tras la ejecución de las actuaciones 
subvencionadas y una vez justificado el 100% de la ayuda concedida.

2.  Los beneficiarios deberán presentar solicitud de pago, conforme al anexo IV que acompaña 
la convocatoria, adjuntando la documentación necesaria para justificar tanto las actividades 
realmente ejecutadas y la inversión realizada, como el resto de condiciones establecidas 
en la resolución de concesión, que se ajustará en todo caso a lo establecido en el presente 
decreto.

3.  El pago de la subvención se realizará en la cuenta bancaria que se indique en el apartado 
B del anexo I de la solicitud de la ayuda. Dicha cuenta bancaria deberá estar activa en 
el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura. En el caso de no estar activa o de 
quererse tramitar una nueva alta, se habrá de proceder con 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 .

4.  Los beneficiarios quedan exentos de presentar garantías por los importes anticipados de 
la subvención. Con la finalidad de simplificar la tramitación de las ayudas. Esta exención 
del régimen de garantías, se establece para favorecer la ejecución de las actuaciones sin 
dilación, al tratarse de entidades sin recursos financieros propios.

Artículo 21. Plazo y forma de justificación.

1.  Los destinatarios últimos de las ayudas deberán justificar la realización de la inversión 
requerida para llevar a cabo la actuación objeto de ayuda en el plazo de un mes desde 
la finalización del plazo otorgado en la resolución de concesión para la ejecución de las 
actuaciones subvencionables.
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2.  Para la justificación de la realización de las actuaciones subvencionables los destinatarios 
últimos de las ayudas deberán aportar junto a la solicitud de pago o liquidación conforme 
al anexo IV de la convocatoria, la siguiente documentación:

 a)  Relación certificada y copia de las facturas y de sus justificantes bancarios de pago: 
correspondientes a la actuación realizada y que respondan a los presupuestos aceptados 
por la destinataria última y presentados en la solicitud de ayuda. 

      Las facturas y sus justificantes bancarios deberán de estar fechados y haber sido 
efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del plazo de justificación 
establecido en el punto 1. Las facturas fechadas y los pagos realizados con posterioridad 
a la finalización del plazo de justificación no se admitirán como gasto realizado.

 b)  Proyecto técnico: suscrito por titulado o titulada competente en materia de infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones (ICT) cuya estructura y contenido se adaptarán, para 
cada tipología de actuación, a los que se publiquen en la página web de la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por el que se regirán las 
actuaciones realizadas por la empresa instaladora de telecomunicaciones registrada 
encargada la ejecución de la actuación.

 c)  Boletín de instalación emitido por la empresa instaladora de telecomunicación que 
ejecutó las actuaciones: Dicho boletín deberá ajustarse al modelo normalizado incluido 
como anexo III a la Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla 
el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos 
y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 244/2010, de 5 de 
marzo, identificando en el apartado de «descripción de la instalación o intervención» 
el detalle de los trabajos realizados, dicho contenido se ajustará para cada tipología de 
actuación, a los modelos que se publiquen en la página web de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales,

 d)  Protocolo de Pruebas de ICT: exclusivamente cumplimentado en los apartados que 
correspondan al tipo de actuación realizada, emitido por la empresa instaladora de 
telecomunicación que haya ejecutado las actuaciones. Su estructura y contenido se 
adaptarán, para cada tipología de actuación, a los que se publiquen en la página web de 
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

 e)  Certificado de fin de obra: suscrito por titulado o titulada competente en materia de 
ICT. Su estructura y contenido se adaptarán, para cada tipología de actuación, a los 
que se publiquen en la página web de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales.
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     f)  Certificación otorgada por la presentación y tramitación telemática realizada de los 
documentos correspondientes: en cumplimiento de lo previsto en la Orden ITC/1644/2011, 
de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, 
que incluya el n.º de expediente asignado, de conformidad con el procedimiento de 
presentación telemática habilitado, a tal fin, en la sede electrónica de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

      En los casos en los que se realice la desinstalación y retirada de los equipos y sistemas 
de telecomunicaciones externos en desuso, se dispondrá de los medios necesarios 
para la correcta gestión de estos disponiendo de los certificados correspondiente de su 
correcto tratamiento en las plantas autorizadas de gestión de residuos. 

      Esta gestión deberá realizarse, en todo caso, en cumplimiento de lo previsto en la 
normativa aplicable a los residuos generados, y cuando se trate de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, conforme al Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para su gestión ambiental.

 g)  Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas, que incluya fotografías de la 
situación del edificio o conjunto de edificios antes y después de las actuaciones y, en 
su caso, de los equipos e instalaciones principales finales objeto de la ayuda, y donde 
se muestre el cartel publicitario de la actuación colocado en el inmueble cuyo diseño 
y distribución será realizado a través de la página web de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

      Las fotografías de la situación del edificio antes de las actuaciones se asociarán al Proyecto 
técnico y las correspondientes al resultado final de las actuaciones al Certificado de fin 
de obra.

Artículo 22. Reintegro y criterios de graduación de incumplimientos.

1.  El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente decreto y en la resolución 
de concesión, dará lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la pérdida del 
derecho al cobro de la ayuda y a la obligación de devolver la totalidad o parte de las ayudas 
percibidas y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el título 
II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título III de su Reglamento.

2. Los criterios de graduación de incumplimientos serán los siguientes:
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 a)  El incumplimiento total y manifiesto del objetivo para el que se concedió la ayuda, 
o cualquier otra irregularidad que presente carácter sistémico o afecte a elementos 
esenciales del proyecto financiado, será causa de reintegro total de la ayuda y, en su 
caso, de la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.

 b)  El incumplimiento parcial del objetivo o que afecte a actividades concretas, o cualquier 
otra irregularidad que únicamente afecte a elementos no esenciales del proyecto, 
conllevará la devolución de aquella parte de la ayuda destinada a los mismos y, en su 
caso, de la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.

3.  Será de aplicación lo previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, si 
concurriesen los supuestos de infracciones administrativas en materia de subvenciones y 
ayudas públicas. Las infracciones podrán ser calificadas como leves, graves o muy graves 
de acuerdo con los artículos 56, 57 y 58 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La 
potestad sancionadora por incumplimiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 66 de la misma ley.

4.  El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio por la persona titular de la Secretaría 
General de la Consejería con competencias en agenda digital, desde el momento que 
se aprecie la existencia de alguno de los supuestos previstos en el apartado uno. En la 
tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la 
audiencia.

     El órgano competente para resolver dictará resolución que pondrá fin a la vía administrativa 
en el plazo máximo de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. Contra la 
citada resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Secretaría 
General de la Consejería con competencias en materia de agenda digital, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente a la notificación de ésta, de conformidad con lo regulado en 
el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Asimismo, cabrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de 
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el 
Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 114.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas y 103.1c) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
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Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin perjuicio 
de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro que considere procedente.

Artículo 23. Información y publicidad. 

1.  La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 
18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, mediante su publicación en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 130/2019, 
de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la 
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

     Toda referencia a la actuación objeto de las ayudas reguladas por este decreto, en 
publicaciones, material inventariable, actividades de difusión, páginas web y otros 
resultados, y en general, en cualesquiera medios de difusión, debe cumplir con los 
requisitos que figuren en el Manual de Marca del PRTR, de mayo de 2021, de la Secretaría 
de Estado de Comunicación, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática, que estará disponible en la Web de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, en el que figurarán el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital como entidad financiadora, y el logotipo del presente 
Programa UNICO - Edificios, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, todo ello conforme a lo que se 
establezca al respecto, y en los términos previstos en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y en el artículo 31 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio.

     De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, deberá exhibirse de forma correcta 
y destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que 
diga «financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU», junto al logotipo del PRTR, 
disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual. 

     Además, las instalaciones objeto de ayudas deberán estar señalizadas de acuerdo con lo 
que se indique en el manual a que hace referencia este apartado.

2.  Asimismo, tanto en la convocatoria de las comunidades autónomas y de las ciudades 
de Ceuta y Melilla, como en la resolución que se notifique a los destinatarios últimos, 
deberá mencionarse el Programa UNICO-Edificios, el Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y 
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el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En particular, todas las convocatorias del 
programa deberán contener, tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo, 
la siguiente referencia «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por 
la Unión Europea– NextGenerationEU».

3.  En el contexto de los dos anteriores apartados, los receptores de financiación de la Unión 
Europea deben de mencionar el origen de esta financiación y garantizar su visibilidad, en 
particular, cuando promuevan las actuaciones subvencionables y sus resultados, facilitando 
información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos 
los medios de comunicación y el público. Asimismo, será también de aplicación lo dispuesto 
en la normativa asociada a los fondos de Next Generation EU.

Artículo 24. Actuaciones de comprobación y control de las ayudas.

1.  Todas las actuaciones estarán sometidas a lo establecido en el título III de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, en materia de control financiero.

2.  Asimismo, estarán sometidas al seguimiento y control que se establezca para el Plan de 
Recuperación, Trasformación y Resiliencia, así como las obligaciones específicas relativas 
a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento y demás obligaciones 
impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que para el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea se establezcan y cuya aplicación sea de 
obligado cumplimiento.

3.  De acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, los destinatarios últimos de las 
ayudas estarán obligados a facilitar las inspecciones y comprobaciones que, en su caso, 
se efectúen por la Dirección General con competencias en agenda digital de la Consejería 
con competencias en materia de agenda digital. La oposición a la realización de estas 
comprobaciones e inspecciones podrá constituir causa de reintegro de la ayuda, sin 
perjuicio de la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador. Asimismo, 
estarán sometidos al control financiero de la Intervención General de la Administración del 
Estado, al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas y a los controles que puedan realizar 
los órganos de control y fiscalización de la Comisión Europea, de acuerdo a lo establecido 
en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas financiadas con fondos europeos.

4.  A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2.d) del Reglamento 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, la Administración y 
cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del citado Reglamento podrán acceder 
a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales (disposición adicional 
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tercera de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de 
la financiación del terrorismo), o el acceso a otras bases de datos de la Administración 
que puedan suministrar dichos datos sobre los titulares reales. También será posible la 
cesión de información entre estos sistemas y el Sistema de Fondos Europeos, según las 
previsiones contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.

Disposición adicional única. Convocatoria única.

1. Objeto.

  Aprobar la única convocatoria, así como sus anexos correspondientes de las ayudas 
destinadas a comunidades de propietarios es la ejecución de actuaciones de mejora de 
las instalaciones de telecomunicaciones en edificaciones sujetas al régimen de propiedad 
horizontal, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2. Destinatarios y requisitos.

 1.  Tendrán la condición de destinatarios de las ayudas las comunidades de propietarios, 
de un edificio o conjunto de edificaciones, sujetos al régimen de propiedad horizontal, 
establecidos en el artículo 396 del Código Civil, así como, en los correlativos de la Ley 
49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, y que precisen adaptar sus instalaciones 
de telecomunicaciones en el interior del edificio o conjunto de edificaciones.

      Para cada una de las tres tipologías de actuación citadas en el artículo 4, se establece 
una fecha de construcción del edificio que se justificará mediante consulta descriptiva y 
gráfica de la información catastral de los bienes inmuebles.

 2.  No podrán resultar destinatarios últimos de las ayudas, las comunidades de propietarios 
en las que concurra alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en cuanto les resulte de 
aplicación. A tal efecto, y sin perjuicio de su eventual comprobación por la Administración 
concedente, junto con la solicitud, se suscribirá una declaración responsable que 
acredite no tener pendiente obligaciones de reintegro de subvenciones o ayudas o, en 
su caso, el cumplimiento de las mismas. Asimismo, junto a la solicitud, se autorizará 
al órgano administrativo concedente la consulta a la información de la Administración 
tributaria o de la Seguridad Social en relación con el cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes.

 3.  Asimismo, las entidades beneficiarias deberán hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias con la Hacienda Estatal y con la Hacienda autonómica, así como de sus 
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obligaciones frente a la Seguridad Social, mediante certificación administrativa emitida 
por los organismos competentes, que se recabará de oficio por la Dirección General con 
competencias en materia de agenda digital, salvo que manifiesten de forma expresa su 
oposición o no autoricen a la consulta, marcando con un x el apartado correspondiente 
del modelo de solicitud de destinado al efecto que acompañe a la convocatoria.

 4.  Los requisitos exigidos y en sus normas de desarrollo, así como en la normativa estatal 
de financiación pública para el acceso a las subvenciones previstas en el mismo, deberán 
cumplirse a la fecha de presentación de su solicitud.

3. Actuaciones subvencionables.

 1.  Respetando el principio de neutralidad tecnológica, las subvenciones se destinarán a 
cubrir inversiones y gastos directamente relacionados con las actuaciones necesarias 
para una de las siguientes tipologías de actuación:

  a)  Tipología de actuación 1: Infraestructura de telecomunicaciones adaptada para 
Radiodifusión Sonora, Televisión Digital y Banda Ancha Ultrarrápida (instalación 
completa).

       Actuación, en los edificios concluidos antes del 1 de enero de 2000, para la adaptación 
completa de los equipos y sistemas de Radiodifusión Sonora, Televisión Digital 
y Banda Ancha Ultrarrápida hasta la ubicación equivalente al Punto de Acceso al 
Usuario (PAU) del que se disponga o se deba instalar, con sus correspondientes 
canalizaciones en caso necesario. Dentro de actuaciones de tipología 1 se renovarán:

   —  Los elementos de captación, adaptación, distribución, dispersión, con el cableado 
imprescindible, para asegurar la correcta captación, distribución y entrega, al 
menos de los servicios radiodifundidos. A tal efecto, se tomarán como referencia 
las características técnicas previstas en el anexo I del reglamento aprobado 
por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. Asimismo, previa consulta a los 
operadores de comunicaciones electrónicas se desplegará en la edificación una 
red de Banda Ancha Ultrarrápida desde un punto de interconexión que se deberá 
instalar en el inmueble y hasta cada PAU. A tal efecto, se tomarán como referencia 
las características técnicas previstas en el anexo II del reglamento aprobado por 
el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

   —  En su caso, se procederá a la desinstalación retirada de los equipos y sistemas 
de telecomunicaciones externos en desuso, una vez realizadas las actuaciones 
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anteriores; tales como: aparamenta, cables, antenas, incluidos los eléctricos 
o electrónicos que tengan asociados y se procederá a su correcta gestión 
medioambiental en cumplimiento de la normativa vigente y aplicable a los residuos 
generados.

  b)  Tipología de actuación 2: Infraestructura de telecomunicaciones adaptada para 
Radiodifusión Sonora, Televisión Digital y Banda Ancha Ultrarrápida (instalación 
parcial, no incluiyéndose para Radiodifusión Sonora y Televisión Digital ni los 
elementos de captación –antenas– ni de adaptación –equipamiento de cabecera–).

       Actuación, en los edificios concluidos antes del 1 de enero de 2000, para la adaptación 
completa de los equipos y sistemas de Radiodifusión Sonora, Televisión Digital 
y Banda Ancha Ultrarrápida hasta la ubicación equivalente al Punto de Acceso al 
Usuario (PAU) del que se disponga o se deba instalar, con sus correspondientes 
canalizaciones en caso necesario. Dentro de actuaciones de tipología 2 se renovarán:

   —  Los elementos de distribución y dispersión, con el cableado imprescindible, 
para asegurar la correcta distribución y entrega, al menos, de los servicios 
radiodifundidos. A tal efecto, se tomarán como referencia las características 
técnicas previstas en el anexo I del reglamento aprobado por el Real Decreto 
346/2011, de 11 de marzo. Asimismo, previa consulta a los operadores de 
comunicaciones electrónicas se desplegará en la edificación una red de Banda 
Ancha Ultrarrápida desde un punto de interconexión que se deberá instalar en 
el inmueble y hasta cada PAU, en los términos antes citados. A tal efecto, se 
tomarán como referencia las características técnicas previstas en el anexo II del 
reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

   —  En su caso, se procederá a la desinstalación retirada de los equipos y sistemas de 
telecomunicaciones externos en desuso, una vez realizadas las actuaciones ante-
riores; tales como: aparamenta, cables, antenas, incluidos los eléctricos o electró-
nicos que tengan asociados y se procederá a su correcta gestión medioambiental 
en cumplimiento de la normativa vigente y aplicable a los residuos generados.

  c)  Tipología de actuación 3: Infraestructura de telecomunicaciones adaptada, exclusi-
vamente, para Banda Ancha Ultrarrápida.

      Actuación, en los edificios concluidos antes del 1 de enero de 2000, para la adaptación 
completa de los equipos y sistemas de Radiodifusión Sonora, Televisión Digital y Banda 
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Ancha Ultrarrápida hasta la ubicación equivalente al Punto de Acceso al Usuario (PAU) 
del que se disponga o se deba instalar, con sus correspondientes canalizaciones en caso 
necesario. Dentro de actuaciones de tipología 3 se renovarán:

  —  Previa consulta a los operadores de comunicaciones electrónicas se desplegará en la 
edificación una red de Banda Ancha Ultrarrápida desde el punto de interconexión que 
se deberá instalar en el inmueble y hasta cada PAU, en los términos antes citados. 
A tal efecto, se tomarán como referencia las características técnicas previstas en el 
anexo II del reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

  —  En su caso, se procederá a la desinstalación retirada de los equipos y sistemas de 
telecomunicaciones externos en desuso, una vez realizadas las actuaciones anteriores; 
tales como: aparamenta, cables, antenas, incluidos los eléctricos o electrónicos 
que tengan asociados y se procederá a su correcta gestión medioambiental en 
cumplimiento de la normativa vigente y aplicable a los residuos generados.

4. Cuantía de las ayudas.

 1.  La intensidad máxima de la ayuda por entidad beneficiaria no podrá ser inferior al 50% 
ni superar el 70 % de la inversión subvencionables y se determinará en función del 
importe total del presupuesto subvencionable.

 2.  La cuantía máxima de las ayudas para cada una de las tipologías de actuaciones y para cada 
entidad beneficiaria, con un máximo subvencionable de hasta 35 viviendas, entendidas 
como unidades inmobiliarias del edificio o conjunto de edificaciones, será la siguiente:

  a)  Infraestructura de telecomunicaciones adaptada para Radiodifusión Sonora, Televisión 
Digital y Banda Ancha Ultrarrápida (instalación completa):

   — Importe máximo de la ayuda: 16.660 euros.

   —  La fórmula de cálculo aplicable es: (680 € de coste unitario 35 viviendas) 70 % 
de la inversión subvencionable.

  b)  Infraestructura de telecomunicaciones adaptada para Radiodifusión Sonora, 
Televisión Digital y Banda Ancha Ultrarrápida (instalación parcial, no incluyéndose 
para Radiodifusión Sonora y Televisión Digital ni los elementos de captación –
antenas– ni de adaptación –equipamiento de cabecera–):

   — Importe máximo de la ayuda: 14.700 euros.
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   —  La fórmula de cálculo aplicable es: (600 € de coste unitario 35 viviendas) 70 % 
de la inversión subvencionable.

  c)  Infraestructura de telecomunicaciones adaptada, exclusivamente, para Banda Ancha 
Ultrarrápida:

   — Importe máximo de la ayuda:11.882,50 euros.

   —  La fórmula de cálculo aplicable es: (485€ de coste unitario 35 viviendas) 70 % de 
la inversión subvencionable.

5. Gastos subvencionables.

 1.  Serán subvencionables las inversiones y gastos que estén directamente relacionados 
y sean estrictamente necesarios para la realización de los proyectos, en los términos 
previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el artículo 83 
del Reglamento de dicha Ley, y que se materialicen en el período que va desde la 
presentación de la solicitud hasta la fecha de finalización del proyecto, sin perjuicio de 
lo previsto en el artículo 4.3 del Real Decreto 990/2021, de 16 de noviembre.

 2. Se consideran gastos subvencionables los siguientes conceptos asociados al proyecto:

  a)  Los trabajos vinculados a la actividad del titulado o titulada competente en materia 
de telecomunicaciones: elaboración del correspondiente proyecto técnico, dirección 
de obra y certificación final, así como, los informes técnicos de renovación y 
memorias que fuesen necesarios, y en su caso, la consulta a los operadores de 
telecomunicaciones y la verificación voluntaria del proyecto y del certificado.

  b)  Los trabajos vinculados a la actividad de la empresa instaladora: elaboración del 
presupuesto de obra, ejecuciones materiales (equipamiento de todo tipo que se 
precise, la realización de las medidas de comprobación y su correspondiente mano 
de obra), realización del boletín de instalación de telecomunicaciones y del protocolo 
de pruebas asociado y, en su caso, de los costes de la desinstalación y la retirada 
de los equipos y sistemas o equipos para los que se haya regulado el régimen de 
responsabilidad ampliada del productor del producto.

 3.  Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la 
legislación de Contratos del Sector Público para el contrato menor, el destinatario último 
de la ayuda deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o 
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la entrega del bien, 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, de conformidad con 
el artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

      La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, 
en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia 
y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no 
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

 4.  Las infraestructuras y equipos que sean objeto de ayuda deberán permanecer afectos al 
fin concreto del proyecto durante un periodo mínimo de cinco años, contados a partir de 
la finalización del mismo, o hasta el final de su vida útil si esta fuera menor de 5 años.

 5.  No se considerarán gastos subvencionables expresamente los impuestos personales 
sobre la renta, sobre el valor añadido y el resto de los impuestos ligados a la inversión 
o gasto cuando sean susceptibles de recuperación o compensación por el destinatario 
último de la ayuda.

 6.  En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior 
al valor de mercado.

6. Financiación.

 1.  El importe de la convocatoria asciende a un millón ciento ventiún mil cuatrocientos 
setenta y dos euros (1.121.472€), con cargo a la aplicación presupuestaria 
140110000G/332A/78900, Fuente de Financiación: MR05C15I04, componente C15.
I4 “Renovación y sostenibilidad de infraestructuras”, proyecto de gasto 20220215, 
“Ayudas Mejora de Infraestructuras de Telecomunicaciones en Edificios”, previsto en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

      El crédito asignado por anualidades será el siguiente:

  — Anualidad 2022: 450.000€

  — Anualidad 2023: 671.472€

 2.  La concesión de subvenciones tendrá como límite la cuantía global del crédito 
presupuestario fijado en la presente convocatoria, sin perjuicio de su incremento en 
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función de las disponibilidades presupuestarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

 3.  De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar 
las modificaciones correspondientes, se publicará anuncio por la persona titular de la 
Dirección General de Agenda Digital, en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con la consiguiente 
inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.

7. Régimen de compatibilidad de las ayudas.

  Las ayudas que se otorguen al amparo del presente decreto serán compatibles con 
cualquier otra ayuda de otros programas o instrumentos de cualesquiera Administraciones 
públicas u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, particularmente de 
la Unión Europea, en tanto, que dicha ayuda no cubra los mismos costes, de acuerdo con el 
principio de no duplicidad en la financiación, previsto en el artículo 9 del Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de febrero de 2021, de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento Financiero.

8. Entidad colaboradora.

 1.  Actuará como entidad colaboradora, en nombre y por cuenta del órgano concedente, 
la sociedad mercantil URVIPEXSA, SA, desempeñando funciones correspondientes a la 
divulgación e información de las ayudas, evaluación de las solicitudes y comprobación 
de la justificación de las subvenciones. Para llevar a cabo esas funciones podrán a 
disposición todos los recursos técnicos y humanos necesarios.

 2.  Para la actuación como entidad colaboradora será requisito necesario la previa 
formalización de un convenio de colaboración entre la Consejería con competencias en 
agenda digital, y la citada sociedad, en el que se regularán las condiciones y obligaciones 
asumidas por esta entidad, que se adecuará a los contenidos establecidos por los 
artículos 14 y 15 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

      La entidad colaboradora percibirá una compensación económica por la gestión de 
las ayudas por un equivalente al 4 por ciento del total del presupuesto asignado a 
Extremadura, con un límite máximo de 46.728 euros, como costes indirectos imputables 
a las actuaciones subvencionables, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
990/2021, de 16 de noviembre. Dicha cuantía estará reflejada en el convenio que se 
firme al efecto.



NÚMERO 213 
Lunes 7 de noviembre de 2022

53566

 3.  Una vez presentada la documentación correspondiente a la solicitud de la ayuda, ésta será 
evaluada por URVIPEXSA, SA, para comprobar si la solicitud cumple con lo establecido 
en las bases reguladoras y procede o no la concesión de la ayuda. URVIPEXSA, SA, dará 
traslado del resultado de esta evaluación a la Dirección General con competencias en 
agenda digital, para que realice las actuaciones oportunas.

 4.  Una vez presentada la justificación por el destinatario último de la ayuda, y verificada 
la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió 
la subvención, URVIPEXSA, SA, dará traslado del resultado de las verificaciones 
realizadas a la Dirección General con competencias en agenda digital, para que realice 
las actuaciones oportunas.

9. Procedimiento de concesión de las ayudas.

 1.  Según lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, estas 
ayudas se concederán de forma directa, de conformidad con el procedimiento previsto en 
el artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, para las subvenciones 
de concurrencia no competitiva financiable con fondos europeos, pudiéndose dictar las 
resoluciones de concesión por orden de presentación de solicitudes una vez realizadas 
las comprobaciones de concurrencia de la situación o actuación subvencionable 
y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito 
presupuestario asignado en la convocatoria.

      Las razones de interés público, económico y social quedan acreditadas por ser la 
conectividad elemento necesario para la transformación digital de la economía y de la 
sociedad, clave para combatir la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, haciendo 
frente al reto demográfico.

 2.  Las subvenciones se concederán conforme se vayan solicitando por las personas 
interesadas, riguroso orden de presentación hasta el agotamiento de los fondos, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 62.1 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre.

 3.  La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de Extremadura, junto al extracto 
previsto en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

 4.  El plazo máximo de vigencia, a efectos de presentación de solicitudes, será como 
máximo de 6 meses, a partir del día siguiente al que se publique en el Diario Oficial 
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del Extremadura la resolución de convocatoria y el extracto de la misma, conforme a lo 
previsto en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

 5.  La concesión de subvenciones tendrá como límite la cuantía global del crédito 
presupuestario fijado en la convocatoria, sin perjuicio de las variaciones que puedan 
producirse conforme al artículo 39.4 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Se considerará agotado el presupuesto 
cuando se efectúe el registro de la última solicitud de ayuda que totalice el importe de 
la convocatoria.

      Asimismo, de producirse el agotamiento del crédito presupuestario, y no procederse 
a efectuar las modificaciones correspondientes, se procederá a declarar terminado 
el plazo de vigencia de la convocatoria mediante anuncio del titular de la Consejería 
Economía, Ciencia y Agenda Digital 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.

10. Plazo y forma de presentación de solicitudes.

 1.  El plazo de presentación de solicitudes será de 6 meses, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la convocatoria junto con su extracto, en el Diario Oficial de 
Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

      Las solicitudes presentadas fuera de plazo serán inadmitidas a trámite. La resolución de 
inadmisión será notificada en los términos del artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

      La solicitud se ajustará al modelo normalizado del anexo destinado al efecto, disponible, 
además, en el Portal del Ciudadano de la Junta de Extremadura:

      https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite

 2.  La solicitud se dirigirá a la Dirección General de Agenda Digital, el anexo I que acompaña 
esta convocatoria.

 3.  La presentación de solicitudes para optar a estas ayudas supone la aceptación expresa 
y formal de lo establecido en la presente convocatoria.
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 4.  Las solicitudes y la documentación necesaria deberán presentarse realizarse a través de 
medios electrónicos, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 5.  La presentación a través de medios electrónicos se realizará a través del Registro 
Electrónico General de la Junta de Extremadura, ubicado en la Sede Electrónica: 
https://sede.gobex.es/SEDE/registroGeneral/registroGeneral.jsf utilizando el modelo 
normalizado de solicitud disponible en Portal http://www.juntaex.es dirigidas a la 
Dirección General con competencias en materia de agenda digital de la Consejería con 
competencias en materia de agenda digital, 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.

11. Documentación que debe acompañar a la solicitud.

Las solicitudes se presentarán conforme al modelo establecido en el anexo I deberán identificar 
el solicitante, la actuación para la que solicita la ayuda y se acompañarán de la siguiente 
documentación:

 a)  Documentación identificativa del solicitante y de la actuación para la solicitud de la 
ayuda.

 b)  Certificado del acuerdo de la junta de propietarios del inmueble, emitido y firmado 
por el secretario o secretario-administrador de la comunidad, con el visto bueno del 
presidente o, en su caso, de la representación legal, en el que se apruebe la realización 
de la actuación objeto de la petición de ayuda.

 c)  Documento que faculte al representante legal o voluntario para realizar las gestiones de 
tramitación y justificación de la ayuda.

 d)  Informe Técnico de Renovación, según el modelo normalizado por la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, suscrito por titulado o 
titulada competente en materia de infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
(ICT), en el que se indicará la tipología de actuación en la que se encuadra la ayuda 
solicitada, descripción de la actuación subvencionable, y cuantía máxima de la ayuda 
solicitada, el presupuesto aprobado de sus honorarios profesionales.

 e)  Presupuesto desglosado, según el modelo normalizado por la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, aprobado por la propiedad a la 
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empresa instaladora de telecomunicaciones registrada para la ejecución de la actuación 
acordada; presupuesto que será realizado en base a lo previsto en el Informe Técnico 
de Renovación, antes citado.

 f)  Declaración responsable, conforme al modelo establecido en el anexo II, firmada 
por representante legal de la propiedad, donde conste detallado que el solicitante o 
solicitantes de la actuación:

  —  No se encuentran en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, haciendo mención expresa respecto a la inexistencia 
o fiel cumplimiento de sus obligaciones de reintegro de otras subvenciones o ayudas, 
conforme a los términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

  —  Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social.

 . No han solicitado o recibido otras ayudas para la misma actuación o finalidad.

 g)  Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales del inmueble en el que se van a 
llevar a cabo las actuaciones, que acredite el uso y su año de conclusión que debe 
ser anterior, en cada una de las tres actuaciones casos previstas en el artículo 4 del 
presente decreto, a la fecha en ellos identificado.

12. Subsanación de las solicitudes.

 1.  Cuando la solicitud de ayuda no reúna los requisitos establecidos o no se acompañe 
los documentos exigidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
y en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se requerirá a las persona/s 
interesada/s para que en el plazo de diez días hábiles subsanen la falta o acompañen la 
documentación preceptiva, con indicación de que, si así no lo hicieren se le tendrá por 
desistida de su solicitud, previa resolución expresa del órgano competente. 

 2.  Cuando la solicitud no se presente a través de medios electrónicos, se requerirá a las 
personas interesadas para que la subsane a través de su presentación electrónica. A 
estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la 
que haya sido realizada la subsanación.
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13.  Órganos competentes para ordenar e instruir el procedimiento de concesión de 
ayudas.

 1.  El órgano encargado de la ordenación e instrucción del procedimiento será el Servicio 
de Avance Digital y Telecomunicaciones de la Dirección General de Agenda Digital, que 
realizará de oficio cuantas actuaciones considere necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos, en virtud de los cuales debe formularse la 
propuesta de resolución.

 2.  Las solicitudes de ayuda se tramitarán por riguroso orden de entrada y se resolverán 
una vez completado el expediente con toda la documentación requerida y tras la 
determinación de la cuantía a conceder.

 3.  El solicitante de la ayuda facilitará las inspecciones y otros actos de comprobación que 
el Servicio competente disponga, y está obligado a aportar los documentos fiscales, 
tributarios, de carácter contable o de cualquier otra índole que se le requieran, en 
orden a la determinación y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba 
pronunciarse la resolución de la concesión o la liquidación de la ayuda.

 4.  Visto el expediente, cumplidos todos los requisitos, los informes preceptivos, y cuantas 
actuaciones se hayan estimado necesarias realizar, el titular del Servicio competente 
formulará propuesta de resolución debidamente motivada y la elevará al órgano 
competente para su resolución definitiva. La propuesta de resolución no crea derecho 
alguno frente a la Administración, a favor del destinatario de la ayuda propuesta, hasta 
tanto se haya notificado la resolución de concesión.

14. Concesión de las ayudas.

 1.  La competencia para dictar la resolución de concesión corresponde a la persona titular 
de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, previa 
tramitación y aprobación del oportuno expediente de gasto.

 2.  La resolución de concesión fijará expresamente el importe de la ayuda, conforme a lo 
establecido en el presente decreto, y determinará las condiciones, obligaciones y plazos 
a que queda sujeto el destinatario último de la ayuda.

 3.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses contados desde 
la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado 
y notificado o publicado la resolución expresa de la concesión, los interesados estarán 
legitimados para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
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 4.  La resolución del procedimiento de concesión de subvenciones se notificará 
individualmente a los interesados, de conformidad con lo establecido en los artículos 
40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, las notificaciones y comunicaciones 
que se produzcan con los interesados, se realizarán a través de medios electrónicos 
como se prevé en el artículo 3.2 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

      Las comunicaciones en todas las actuaciones que se realicen en el procedimiento 
de concesión de estas subvenciones, así como en cualquier otro procedimiento a 
realizar para la gestión de las mismas, se realizarán a través de los medios electrónicos 
habilitados a tal efecto. 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 la comparecencia en sede electrónica de la Junta de 
Extremadura, entendiéndose practicadas las notificaciones 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 sede electrónica de la Junta 
de Extremadura. Excepcionalmente, para asegurar la eficacia de las actuaciones 
administrativas podrá realizarse la notificación a través de medios no electrónicos.

 5.  Contra las resoluciones del procedimiento de concesión de subvenciones podrá 
interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Economía, Ciencia 
y Agenda Digital, en el plazo de un mes, en el caso de resoluciones expresas, o en 
cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzca la desestimación 
de la ayuda por silencio administrativo, con arreglo a 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, sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro que 
estime oportuno.

 6.  La información sobre las concesiones de subvenciones realizadas al amparo de este 
decreto será comunicada a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en los 
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y la 
normativa de desarrollo de dicha obligación. 
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15. Ejecución de las actuaciones subvencionables.

 1.  El plazo para la ejecución de las actuaciones subvencionables, será de seis meses desde 
la notificación de la resolución de concesión.

 2.  La adjudicación y ejecución de las obras, servicios o suministros se ajustará a lo 
establecido en la legislación vigente en materia de contratos del sector público, así 
como a los condicionantes que se establecen en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre los procedimientos de 
contratación.

 3.  La ampliación del plazo para la ejecución de las actuaciones subvencionadas, se concederá 
de oficio o a petición de la interesada, siempre que se respeten los plazos y porcentajes 
de justificación necesarios para efectuar los abonos de la subvención. Para proceder a la 
citada ampliación, los destinatarios últimos de las ayudas deberán presentar la solicitud 
con una antelación de al menos un mes a la fecha de finalización de dicho plazo de 
ejecución, debiendo acreditar debidamente la imposibilidad de ejecución.

 4.  Las actuaciones subvencionadas para las que se solicita la ayuda podrán haber iniciado 
su ejecución a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario 
Oficial de Extremadura, junto con su extracto.

 5.  La entidad beneficiaria tendrá la obligación de comunicar a la Secretaría General de 
la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital en el plazo máximo de un mes, 
las incidencias relativas al expediente de concesión de ayudas que se produzcan con 
posterioridad a dicha concesión.

      Se considerarán incidencias: los retrasos en la ejecución del proyecto que motiven 
la solicitud de una prórroga, la variación del importe de la inversión subvencionable, 
los cambios en los proveedores inicialmente identificados, así como las modificaciones 
justificadas del proyecto técnico inicialmente aprobado.

      Estas incidencias se resolverán por la Secretaría General de la Consejería de Economía, 
Ciencia y Agenda Digital. En ningún caso, la resolución de modificación podrá alterar 
las condiciones en que se concedieron las ayudas, ni afectar al objeto o finalidad de las 
mismas, ni ser por importe superior a la ayuda inicialmente concedida.

16. Pago a los destinatarios de las ayudas.

 1. El pago de la subvención se realizará de la siguiente manera:
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 a)  Un primer pago del 50% del importe total concedido, de forma anticipada, que se 
abonará tras la notificación de la resolución de concesión de la ayuda.

 b)  Un segundo pago del 50% restante, que se abonará tras la ejecución de las actuaciones 
subvencionadas y una vez justificado el 100% de la ayuda concedida.

2.  Los beneficiarios deberán presentar solicitud de pago, el anexo IV de la convocatoria, 
adjuntando la documentación necesaria para justificar tanto las actividades realmente 
ejecutadas y la inversión realizada, como el resto de condiciones establecidas en la 
resolución de concesión, que se ajustará en todo caso a lo establecido en el presente 
decreto.

3.  El pago de la subvención se realizará en la cuenta bancaria que se indique en el 
apartado B del anexo I de la solicitud de la ayuda. Dicha cuenta bancaria deberá estar 
activa en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura. En el caso de no estar 
activa o de quererse tramitar una nueva alta, se habrá de proceder con 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 .

4.  Los beneficiarios quedan exentos de presentar garantías por los importes anticipados de la 
subvención. Esta exención del régimen de garantías, se establece para favorecer la ejecución 
de las actuaciones sin dilación, al tratarse de entidades sin recursos financieros propios.

17. Plazo y forma de justificación.

1.  Los destinatarios últimos de las ayudas deberán justificar la realización de la inversión 
requerida para llevar a cabo la actuación objeto de ayuda en el plazo de un mes desde 
la finalización del plazo otorgado en la resolución de concesión para la ejecución de las 
actuaciones subvencionables.

2.  Para la justificación de la realización de las actuaciones subvencionables los destinatarios 
últimos de las ayudas deberán aportar junto a la solicitud de pago o liquidación conforme al 
modelo destinado al efecto, que acompañe a la convocatoria, la siguiente documentación:

 a)  Relación certificada y copia de las facturas y de sus justificantes bancarios de pago: 
correspondientes a la actuación realizada y que respondan a los presupuestos aceptados 
por la destinataria última y presentados en la solicitud de ayuda. Las facturas y sus 
correspondientes justificantes de pago deberán estar fechadas dentro del plazo de 
ejecución de las actuaciones.
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 b)  Proyecto técnico: suscrito por titulado o titulada competente en materia de infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones (ICT) cuya estructura y contenido se adaptarán, para 
cada tipología de actuación, a los que se publiquen en la página web 

  https://avancedigital.mineco.gob.es/Infraestructuras/Paginas/Modelos-ICT.aspx, 

   por el que se regirán las actuaciones realizadas por la empresa instaladora de 
telecomunicaciones registrada encargada la ejecución de la actuación.

 c)  Boletín de instalación emitido por la empresa instaladora de telecomunicación 
que ejecutó las actuaciones: Dicho boletín deberá ajustarse al modelo normalizado 
incluido como anexo III a la Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se 
desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento 
de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 244/2010, 
de 5 de marzo, identificando en el apartado de «descripción de la instalación o 
intervención» el detalle de los trabajos realizados, dicho contenido se ajustará 
para cada tipología de actuación, a los modelos que se publiquen en la página web 
https://avancedigital.mineco.gob.es/ Infraestructuras/Paginas/Modelos-ICT.aspx

 d)  Protocolo de Pruebas de ICT: exclusivamente cumplimentado en los apartados que 
correspondan al tipo de actuación realizada, emitido por la empresa instaladora de 
telecomunicación que haya ejecutado las actuaciones. Su estructura y contenido se 
adaptarán, para cada tipología de actuación, a los que se publiquen como documentos 
normalizados en la página web 

  https://avancedigital.mineco.gob.es/ Infraestructuras/Paginas/Modelos-ICT.aspx

 e)  Certificado de fin de obra: suscrito por titulado o titulada competente en materia de ICT. 
Su estructura y contenido se adaptarán, para cada tipología de actuación, a los que se 
publiquen en la página web 

  https://avancedigital.mineco.gob.es/ Infraestructuras/Paginas/Modelos-ICT.aspx

 f)  Certificación otorgada por la presentación y tramitación telemática realizada de los 
documentos correspondientes: en cumplimiento de lo previsto en la Orden ITC/1644/2011, 
de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, 
que incluya el n.º de expediente asignado, de conformidad con el procedimiento de 
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presentación telemática habilitado, a tal fin, en la sede electrónica de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

      En los casos en los que se realice la desinstalación y retirada de los equipos y sistemas 
de telecomunicaciones externos en desuso, se dispondrá de los medios necesarios 
para la correcta gestión de estos disponiendo de los certificados correspondiente de su 
correcto tratamiento en las plantas autorizadas de gestión de residuos. 

      Esta gestión deberá realizarse, en todo caso, en cumplimiento de lo previsto en la 
normativa aplicable a los residuos generados, y cuando se trate de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, conforme al Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para su gestión ambiental.

 g)  Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas, que incluya fotografías de la situación 
del edificio o conjunto de edificios antes y después de las actuaciones y, en su caso, de los 
equipos e instalaciones principales finales objeto de la ayuda, y donde se muestre el cartel 
publicitario de la actuación colocado en el inmueble, cuyo diseño estará disponible en la página 
web: https://avancedigital.mineco.gob.es/ Infraestructuras/Paginas/Modelos-ICT.aspx

      Las fotografías de la situación del edificio antes de las actuaciones se asociarán al Proyecto 
técnico y las correspondientes al resultado final de las actuaciones al Certificado de fin 
de obra.

18. Información y publicidad.

 1.  La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo según lo dispuesto en el 
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, mediante su publicación en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el Real 
Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

      Toda referencia a la actuación objeto de las ayudas reguladas por este decreto, en 
publicaciones, material inventariable, actividades de difusión, páginas web y otros 
resultados, y en general, en cualesquiera medios de difusión, debe cumplir con los 
requisitos que figuren en el Manual de Marca del PRTR, de mayo de 2021, de la Secretaría 
de Estado de Comunicación, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática, que estará disponible en la Web de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, en el que figurarán el Ministerio de 
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Asuntos Económicos y Transformación Digital como entidad financiadora, y el logotipo 
del presente Programa UNICO - Edificios, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, todo ello 
conforme a lo que se establezca al respecto, y en los términos previstos en el artículo 18.4 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 31 de su Reglamento, aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

      De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, deberá exhibirse de forma correcta 
y destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que 
diga «financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU», junto al logotipo del PRTR, 
disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

      Además, las instalaciones objeto de ayudas deberán estar señalizadas de acuerdo con 
lo que se indique en el manual a que hace referencia este apartado.

 2.  Asimismo, tanto en la convocatoria de las comunidades autónomas y de las ciudades 
de Ceuta y Melilla, como en la resolución que se notifique a los destinatarios últimos, 
deberá mencionarse el Programa UNICO-Edificios, el Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En particular, todas las convocatorias del 
programa deberán contener, tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de 
desarrollo, la siguiente referencia «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
–Financiado por la Unión Europea– NextGenerationEU».

 3.  En el contexto de los dos anteriores apartados, los receptores de financiación de la Unión 
Europea deben de mencionar el origen de esta financiación y garantizar su visibilidad, 
en particular, cuando promuevan las actuaciones subvencionables y sus resultados, 
facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples 
destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público. Asimismo, será también 
de aplicación lo dispuesto en la normativa asociada a los fondos de NextGeneration EU.

19. Eficacia y recursos.

La presente convocatoria surtirá efecto desde su publicación, junto con el extracto de la misma 
previsto en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
en el Diario Oficial de Extremadura y contra la misma, que pone fin a la vía administrativa en 
virtud de lo establecido en el artículo 103.1 a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno 
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y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses desde el día siguiente a dicha 
publicación, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa o, potestativamente, y en virtud de 
lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición ante el mismo 
órgano que lo dicta en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.

Se autoriza al titular de la Secretaría General de la Consejería que tenga atribuidas las 
competencias en agenda digital, para adoptar las medidas que en el ámbito de sus competencias 
resulten precisas para la ejecución de lo previsto 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, 20 de julio de 2022.

El Consejero de Economía,Ciencia y 
Agenda Digital,

RAFAEL ESPAÑA SANTAMARÍA

El Presidente de la Junta de Extremadura,

 GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
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ANEXO I 
SOLICITUD DE AYUDAS A OTORGAR A COMUNIDADES DE PROPIETARIOS PARA LA EJECUCIÓN 

DE ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES EN 
EDIFICACIONES SUJETAS AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

 
A.- DATOS ENTIDAD SOLICITANTE: 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O 
CONJUNTO DE EDIFICIOS  

NÚMERO DE EDIFICIOS CUANDO SEA 
SUPERIOR A UNO  AÑO DE CONCLUSIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE:  

REFERENCIAS CATASTRALES  

DIRECCIÓN  

C.P.  LOCALIDAD  PROVINCIA  

COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS  

N. I. F.  TELÉFONO MÓVIL  

REPRESENTANTE LEGAL  CARGO QUE OSTENTA  

N. I. F.   TELÉFONO MÓVIL  

MEDIOS DE NOTIFICACIÓN  

CORREO ELECTRÓNICO (este campo es 
obligatorio)  

 
B. DATOS BANCARIOS  

IBAN ENTIDAD OFICINA DC CUENTA 
     

Indicar la 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, por favor proceda 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 
 

C.-ACTUACIONES PARA LAS QUE SE SOLICITAN LAS AYUDAS 
 

Actuaciones a realizarse (marcar) 
Importe global 

Facturas antes de 
IVA 

Ayuda máxima 
(€) 

Ayuda solicitada 
(€) 

 a) Tipología de actuación 1: Infraestructura de telecomunicaciones 
adaptada para Radiodifusión Sonora, Televisión Digital y Banda 
Ancha Ultrarrápida (instalación completa). 

€ € € 

 b) Tipología de actuación 2: Infraestructura de telecomunicaciones 
adaptada para Radiodifusión Sonora, Televisión Digital y Banda 
Ancha Ultrarrápida (instalación parcial) 

€ € € 

 c) Tipología de actuación 3: Infraestructura de telecomunicaciones 
adaptada, exclusivamente, para Banda Ancha Ultrarrápida. 

€ € € 

TOTALES € € € 
 
 

D.-DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (marcar con x): 
 



NÚMERO 213 
Lunes 7 de noviembre de 2022

53579

 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD: 
 Certificado del acuerdo de la junta de propietarios del inmueble. 
 Documento que faculte al representante legal o voluntario para realizar las gestiones de tramitación y justificación 

de la ayuda. 
 Acuerdo adoptado por la junta de propietarios en el que se apruebe la realización de la actuación objeto de la 

petición de ayuda. 
 Informe Técnico de Renovación. 
 Presupuesto desglosado. 
 Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales del inmueble. 

 
MARCAR SOLO EN CASO DE OPOSICIÓN A CONSULTA DE OFICIO: 

 Datos de identificación tanto del solicitante como de su representante legal, que obren 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 caso de que el solicitante se oponga a la consulta de oficio marcando la casilla correspondiente en el 
apartado F del Anexo I. 

 Certificaciones que acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, así como frente a la Seguridad Social, en caso de que el solicitante se oponga a la 
consulta de oficio marcando la casilla correspondiente en el apartado F del Anexo I. 

 Certificaciones que acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del 
Estado, en caso de que el solicitante no autorice a la consulta de oficio marcando la casilla correspondiente en el apartado G 
del Anexo I. 

 
E.- AYUDAS OFICIALES SOLICITADAS Y/O CONCEDIDAS PARA LA MISMA FINALIDAD QUE LA QUE SE 
SOLICITA (rellenar en caso de haberlas solicitado o recibido). 
 

Convocatoria Organismo Tipo de ayuda Proyecto/Actuación Nº expediente Importe Estado de la 
tramitación * 

Fecha 

 
 

       

 
 

       

*En el apartado de Estado de la tramitación se debe hacer constar la situación de la ayuda en cuestión, diferenciando: 
S=Solicitada; C=Concedida; D=Denegada; P=Pagada 

 
F.- OPOSICIÓN A LA CONSULTA DE OFICIO (rellenar SÓLO cuando el solicitante quiera oponerse a la consulta) 
 
□ ME OPONGO a que la Dirección General de Agenda Digital de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital obtenga los datos 
de identidad personal de la entidad solicitante y de domicilio o residencia, 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 Verifi-
cación de Datos de Identidad (SVDI). Por lo que APORTO copia del NIF del solicitante. 
 
□ ME OPONGO a que la Dirección General de Agenda Digital de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital obtenga los datos 
de identidad del representante legal, 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). Por 
lo que APORTO copia del NIF del representante legal. 
 
 ME OPONGO a que la Dirección General de Agenda Digital de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital recabe los 
certificados o información con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica de 
Extremadura. Por lo que APORTO certificado que acredita que la entidad solicitante de la ayuda se encuentra al corriente de sus obliga-
ciones fiscales con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
 ME OPONGO a que la Dirección General de Agenda Digital recabe los certificados o información con la finalidad de acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. Por lo que APORTO certificado expedido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social que acredita que la entidad solicitante está al corriente de sus obligaciones frente a dicho organismo. 
 
G.- AUTORIZACIONES PARA CONSULTA DE OFICIO (rellenar cuando el solicitante quiera autorizar la consulta) 
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 AUTORIZO a la consulta de oficio por parte de la Dirección General de Agenda Digital de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda 
Digital de los datos que acrediten que la entidad solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del 
Estado. 
 
 No AUTORIZO a la consulta de oficio por parte de la Dirección General de Agenda Digital de la Consejería de Economía, Ciencia y 
Agenda Digital de los datos que acrediten que la entidad solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda 
del Estado. APORTANDO por ello certificado expedido por la AEAT que acredite que está al corriente de sus obligaciones con la Hacienda 
del Estado. 
 
H. DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D./Dña:___________________________________________________________________ 
Con NIF: __________________________________________________________________ 
y Domicilio: _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Actuando en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios: _______________ 
____________________________________________________, con NIF: ________________ y Domicilio: 
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ en calidad de representante legal.  
 
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 
 
Que la Comunidad de Propietarios a la que represento y a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el Anexo II Real Decreto 
990/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de 
Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 

1) Todos los datos expuestos en la presente solicitud son verdaderos. 
2) No se encuentra en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, respecto 

a la inexistencia o fiel cumplimiento de sus obligaciones de reintegro de otras subvenciones o ayudas, conforme a los 
términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio.  

3) Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  
4) No ha solicitado o recibido otras ayudas para la misma actuación o finalidad.   
5) Se compromete a facilitar las labores de control y aportar los documentos o datos complementarios que se le soliciten. 

 
 
Firmado:  
 

D/Dña.:  

Nombre y apellidos y firma  
 
 
 
 
 
En _______________, a ______de ______________de 202__. 
 
Protección de datos de carácter personal (información básica): 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y Garantía de los derechos digitales, y 
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 206/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, 
le informamos que: 
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital. 
b) La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de la concesión de las ayudas a entidades locales de menos de 20.000 habitantes 
destinadas al desarrollo de pueblos inteligentes. 
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c) La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del RGPD) 
d) Los datos personales tratados en este procedimiento podrán ser cedidos a la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos para 
llevar a cabo las verificaciones administrativas previas a la declaración de gastos a la Comisión Europea, conforme el artículo 125 del Reglamento (UE) Nº 
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 Desarrollo 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 establecen 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) 1083/2006 del Consejo. 
Asimismo, podrán ser transferidos datos 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 nacional, que determine las cesiones como consecuencia del cumplimiento de 
una obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 
Cualquier cesión de datos no incluida en los supuestos indicados anteriormente, requerirá del previo consentimiento por parte del interesado al organismo 
u órgano de la Administración Pública que solicite la cesión de los datos por precisarlos para el ejercicio de sus competencias. 
e) La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos legalmente previstos en la normativa y durante 
el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos esos plazos el expediente puede ser trasladado al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa 
vigente. 
f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación del tratamiento y oposición, así como otra 
información según se describe en la información adicional. 
 La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el procedimiento correspondiente, en la 
pestaña “Más información” de la ficha informativa del procedimiento. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGENDA DIGITAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL. Paseo de 
Roma, s/n MÉRIDA. Código Unidad Administrativa (DIR3): A1101634
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ANEXO II 
 

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN C15.I4 
 
 
– Los equipos que se utilicen cumplirán con los requisitos relacionados con el consumo energético establecidos de 
acuerdo con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se 
instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con 
la energía, para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas 
electrónicas. Para la instalación de las infraestructuras IT, se seguirá la versión más reciente del Código de conducta 
europeo sobre eficiencia energética de centros de datos, o en el documento CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 
Instalaciones e infraestructuras de centros de datos - Parte 99-1: Prácticas recomendadas para la gestión energética. 
 
– Se realizará una evaluación del riesgo climático y la vulnerabilidad de las instalaciones de infraestructuras IT y en su 
caso, se establecerán las soluciones de adaptación adecuadas para cada caso. 
 
– Los riesgos de degradación ambiental relacionados con la conservación de la calidad del agua y la prevención del estrés 
hídrico se identificarán y abordarán con el objetivo de lograr un buen estado del agua y un buen potencial ecológico, tal 
como se define en el artículo 2, puntos 22 y 23, del Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000, y un plan de gestión del uso y la protección del agua, desarrollado en virtud de la 
misma para la masa o masas de agua potencialmente afectadas, en consulta con las partes interesadas pertinentes. Se 
incluirá como requisito de implementación de las actuaciones incluidas en esta medida no se van a realizar infraestructuras 
que puedan alterar la hidrología. 
 
– Los equipos utilizados cumplirán con los requisitos de eficiencia de materiales establecidos de acuerdo con la Directiva 
2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, para servidores y almacenamiento de 
datos, u ordenadores y servidores de ordenadores o pantallas electrónicas. Los equipos no contendrán las sustancias 
restringidas enumeradas en el anexo II de la Directiva 2011/65/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio 
de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, 
excepto cuando los valores de concentración en peso en materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho 
anexo. Al final de su vida útil, el equipo se someterá a una preparación para operaciones de reutilización, recuperación o 
reciclaje, o un tratamiento adecuado, incluida la eliminación de todos los fluidos y un tratamiento selectivo de acuerdo con 
el anexo VII de la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 
 
– Al menos el 70 por ciento (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluido el material 
natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) 
generados, en las actuaciones previstas en esta inversión, será preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación 
de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo 
con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. 
 
– Los agentes encargados de la construcción de las infraestructuras IT limitarán la generación de residuos en los procesos 
relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y 
demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir 
la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante 
la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y 
demolición. 
 
– Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad en lo referido a la norma ISO 20887 
para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo estos están diseñados para ser más 
eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y el reciclaje. 
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ANEXO III 

 
DECLARACIONES RESPONSABLES 

 
A. Declaración responsable de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de 

actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) 
 
 
D./Dña:___________________________________________________________________ 
Con NIF: __________________________________________________________________ 
y Domicilio: _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Actuando en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios: _______________ 
____________________________________________________, con NIF: ________________ y Domicilio: 
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ en calidad de representante legal, como entidad be-
neficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR que participa en el desarrollo de actuaciones necesarias para la 
consecución de los objetivos definidos en el Componente 15 «Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G», 
DECLARA conocer la normativa que es de aplicación, en particular las siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia: 
 

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas a 
la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que 
permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes: 

i. El nombre del perceptor final de los fondos; 
ii. El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de conformidad 

con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública; 
iii.  Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, según se 

define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);  
iv.  Una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, 

junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco 
del Mecanismo y de otros fondos de la Unión». 
 

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán tratados por los 
Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria 
y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se 
refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de 
conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información 
financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, 
en el informe anual de gestión y rendimiento». 
 

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines expresamente 
relacionados en los artículos citados. 

 
Firmado:  
 

D/Dña.:  

Nombre y apellidos y firma  
 
 
 
 
En _______________, a ______de ______________de 202__. 
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B. Declaración responsable de compromiso de cumplimiento de los principios transversales 

establecidos en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) 
 
D./Dña:___________________________________________________________________ 
Con NIF: __________________________________________________________________ 
y Domicilio: _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Actuando en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios: _______________ 
____________________________________________________, con NIF: ________________ y Domicilio: 
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ en calidad de representante legal, como entidad beneficiaria 
de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR que participa en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución 
de los objetivos definidos en el Componente 15 «Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G», MANIFIESTA: 
 
A. Prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses: 
 
- Que se compromete con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de detectar el fraude, la corrupción y los 
conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados. 
 
B. Principio de no causar un perjuicio significativo a algunos de los objetivos medioambientales del PRTR: 
 
- Que las actuaciones solicitadas no ocasionan un perjuicio significativo a los siguientes objetivos medioambientales, según el artículo 
17 del Reglamento (UE) 2020/852, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la implan-
tación de un sistema de clasificación (o «taxonomía») de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles 
(Mitigación del cambio climático., Adaptación al cambio climático, Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, Eco-
nomía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos, Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el 
suelo y Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas). 
 
- Que las actuaciones se adecúan a las características y condiciones fijadas para la Inversión 4 del Componente 15 del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia. 
 
- Que las actuaciones solicitadas cumplirán la normativa medioambiental vigente que resulte de aplicación. 
 
- Que las actuaciones solicitadas no están excluidas para su financiación por el Plan al no cumplir el principio DNSH, conforme a la Guía 
técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)30, a la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo, relativa a la aprobación de la eva-
luación del plan de recuperación y resiliencia de España y a su correspondiente Anexo. 
 
- Que las actuaciones solicitadas no causan efectos directos sobre el medioambiente, ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de 
vida, entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizada la actuación. 
 
- Que, en caso de incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente declaración, se procederá a devolver las 
cantidades percibidas y el interés de demora correspondiente. 
 
C. Doble financiación: 
 
- Que no ha solicitado y/o percibido otras subvenciones o ayudas para la misma actuación o finalidad que la solicitada de cualquier 
Administración, organismo o entidad pública o privada, nacional o internacional”. 
 
Firmado:  
 

D/Dña.:  

Nombre y apellidos y firma  
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En _______________, a ______de ______________de 202__. 

 
 
 

Protección de datos de carácter personal (información básica): 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y Garantía de los 
derechos digitales, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 206/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de esos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos que: 
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital. 
b) La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de la concesión de las ayudas a entidades locales de menos 
de 20.000 habitantes destinadas al desarrollo de pueblos inteligentes. 
c) La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del RGPD). 
d) Los datos personales tratados en este procedimiento podrán ser cedidos a la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos 
Europeos para llevar a cabo las verificaciones administrativas previas a la declaración de gastos a la Comisión Europea, conforme el 
artículo 125 del Reglamento (UE) Nº 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 Desarrollo 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 establecen 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) 1083/2006 del Consejo. 
Asimismo, podrán ser transferidos datos 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 nacional, que determine las cesiones como 
consecuencia del cumplimiento de una obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las 
excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 
 
Cualquier cesión de datos no incluida en los supuestos indicados anteriormente, requerirá del previo consentimiento por parte del 
interesado al organismo u órgano de la Administración Pública que solicite la cesión de los datos por precisarlos para el ejercicio de sus 
competencias. 
e) La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos legalmente previstos en la 
normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos esos plazos el expediente puede ser trasladado al 
Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente. 
f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación del tratamiento y oposición, 
así como otra información según se describe en la información adicional. 
La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el procedimiento 
correspondiente, en la pestaña “Más información” de la ficha informativa del procedimiento. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGENDA DIGITAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL. Paseo de Roma, 
s/n MÉRIDA. Código Unidad Administrativa (DIR3): A11016347 
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ANEXO IV 

 
SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA  

 
EXPEDIENTE Nº ____________________ 

 
A.-DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA: 
 
 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  

DIRECCIÓN  

C.P.  LOCALIDAD  PROVINCIA  

N. I. F.  TELÉFONO MÓVIL  

REPRESENTANTE LEGAL  CARGO QUE OSTENTA  

N. I. F.   TELÉFON MÓVIL  

MEDIOS DE NOTIFICACIÓN  

CORREO ELECTRÓNICO (este campo es 
obligatorio)  

 
B. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 
 

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN: 

 Relación certificada y copia de las facturas y de sus justificantes bancarios de pago. 
 Proyecto técnico. 
 Boletín de instalación emitido por la empresa instaladora de telecomunicación que ejecutó las actuaciones. 
 Protocolo de Pruebas de ICT. 
 Certificado de fin de obra. 
 Certificación otorgada por la presentación y tramitación telemática realizada de los documentos 

correspondientes. 
 Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas. 

 
 
 
C.- OPOSICIÓN A LA CONSULTA DE OFICIO (rellenar SÓLO cuando el solicitante quiera oponerse a la consulta) 
 
 ME OPONGO a que la Dirección General de Agenda Digital de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital recabe los 
certificados o información con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica de 
Extremadura. Por lo que APORTO certificado que acredita que la entidad solicitante de la ayuda se encuentra al corriente de sus obliga-
ciones fiscales con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
 ME OPONGO a que la Dirección General con competencias en agenda digital recabe los certificados o información con la finalidad de 
acreditar el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. Por lo que APORTO certificado expedido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social que acredita que la entidad solicitante está al corriente de sus obligaciones frente a dicho organismo. 
 
D.- AUTORIZACIONES PARA CONSULTA DE OFICIO (rellenar cuando el solicitante quiera autorizar la consulta) 
 
 AUTORIZO a la consulta de oficio por parte de la Dirección General de Agenda Digital de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda 
Digital de los datos que acrediten que la entidad solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del 
Estado. 
 
 No AUTORIZO a la consulta de oficio por parte de la Dirección General de Agenda Digital de la Consejería de Economía, Ciencia y 
Agenda Digital de los datos que acrediten que la entidad solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda 
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del Estado. APORTANDO por ello certificado expedido por la AEAT que acredite que está al corriente de sus obligaciones con la Hacienda 
del Estado. 
 
E. DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
El que suscribe, conoce y acepta las condiciones generales de las subvenciones reguladas por el decreto por  el que se establecen las 
bases reguladoras de ayudas a otorgar a comunidades de propietarios para la ejecución de actuaciones de mejora de las instalaciones 
de telecomunicaciones en edificaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal y se aprueba la convocatoria, y SOLICITA el pago 
de la subvención que proceda. 
 
Firmado:  
 

D/Dña.:  

Nombre y apellidos y firma  
 
 
 
 
 
En _______________, a ______de ______________de 202__. 
 
Protección de datos de carácter personal (información básica): 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y Garantía de los derechos digitales, y 
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 206/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, 
le informamos que: 
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital. 
b) La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de la concesión de las ayudas a entidades locales de menos de 20.000 habitantes 
destinadas al desarrollo de pueblos inteligentes. 
c) La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del RGPD). 
d) Los datos personales tratados en este procedimiento podrán ser cedidos a la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos para 
llevar a cabo las verificaciones administrativas previas a la declaración de gastos a la Comisión Europea, conforme el artículo 125 del Reglamento (UE) Nº 
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 Desarrollo 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 establecen 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) 1083/2006 del Consejo. 
Asimismo, podrán ser transferidos datos 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 nacional, que determine las cesiones como consecuencia del cumplimiento de 
una obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 
 
Cualquier cesión de datos no incluida en los supuestos indicados anteriormente, requerirá del previo consentimiento por parte del interesado al organismo 
u órgano de la Administración Pública que solicite la cesión de los datos por precisarlos para el ejercicio de sus competencias. 
e) La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos legalmente previstos en la normativa y durante 
el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos esos plazos el expediente puede ser trasladado al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa 
vigente. 
f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación del tratamiento y oposición, así como otra 
información según se describe en la información adicional. 
La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el procedimiento correspondiente, en la 
pestaña “Más información” de la ficha informativa del procedimiento. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGENDA DIGITAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL. Paseo de Roma, 
s/n MÉRIDA. Código Unidad Administrativa (DIR3): A11016347 
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