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Finalidad
Conceder ayudas con cargo al Fondo de Cooperación para las mancomunidades integrales de municipios de Extremadura, cuya finalidad es la de
cooperar en el sostenimiento de las mismas, potenciando su desarrollo integral en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

A los efectos del párrafo anterior, se entenderá por desarrollo integral de las mancomunidades de municipios de Extremadura aquel orientado a la
realización de obras y prestación de servicios que sean necesarios para que las entidades locales que las integran puedan ejercer las competencias y
prestar los servicios previstos en el artículo 15 de la Ley 3/2019, de 22 de enero, de Garantía de la Autonomía Municipal de Extremadura, y los
enumerados en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, exigiendo que su prestación se lleve
a cabo mediante gestión directa.

Destinatarios
Las mancomunidades de municipios que, cumpliendo con los requisitos previstos en el Decreto 10/2021, de 17 de marzo, por el que se establecen
determinados requisitos mínimos para la calificación como integral de una mancomunidad de municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
se encuentren calificadas como integrales por la consejería competente en materia de Administración Local, a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes de las ayudas.

Plazo de presentación
• Hasta el 31 de agosto de 2021, inclusive.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Las mancomunidades integrales solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) No estar incursas en ninguna de las prohibiciones establecidas para obtener la condición de beneficiarias en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Con arreglo a lo previsto en el apartado 7 del artículo 12 de la citada Ley, la
justificación por las mancomunidades integrales solicitantes de no estar incursas en ninguna de las prohibiciones para acceder a la condición de
beneficiaria, se realizará mediante una declaración responsable de la persona que ostente la representación de la mancomunidad dirigida al órgano
concedente de la subvención y que se incluirá en la solicitud de concesión de la subvención, de acuerdo con el modelo normalizado que se establece
como anexo al presente Decreto del Presidente.

b) Las mancomunidades solicitantes deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y Autonómica y con las
obligaciones de la seguridad social, de conformidad con el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y los artículos 28
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Cuantía
GASTOS SUBVENCIONABLES:

1. Se considerarán gastos subvencionables, aquellos gastos que, siendo necesarios para el cumplimiento de los fines de la mancomunidad, conforme
a la memoria aportada, se devenguen durante el ejercicio presupuestario de la concesión y se abonen dentro de los periodos de justificación
previstos. De esta forma, se consideran subvencionables los gastos del personal propio con dedicación exclusiva a los fines de la mancomunidad
integral, los gastos corrientes y las inversiones de cualquier naturaleza, necesarios para el funcionamiento, mantenimiento y/o mejora de las
instalaciones y servicios mancomunados, así como los gastos financieros derivados de la financiación de inversiones.

2. La ejecución de estos gastos deberá ajustarse a la distribución acordada en la resolución de concesión, atendiendo a su naturaleza de gastos
corrientes o inversiones, no pudiendo compensarse unos conceptos con otros. La distribución que se acuerde en la resolución de concesión tendrá en
cuenta los límites que para cada tipo de gastos, corrientes o inversiones, vengan definidos en la solicitud

CRITERIOS DE MODULACIÓN DE LAS AYUDAS:

Se procederá al prorrateo entre las mancomunidades integrales solicitantes que cumplan los requisitos para ser beneficiarias de las ayudas, del
importe total destinado a estas ayudas, conforme a los criterios previstos en este artículo.

2. El 45 % del importe consignado para gastos corrientes en el capítulo 4 del Fondo de Cooperación de mancomunidades se distribuirá de forma lineal
entre todas las mancomunidades solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en esta norma.

3. El resto del total de la ayuda consignado para gastos corrientes y la totalidad del importe consignado para inversiones, en el capítulo 7 del Fondo de
Cooperación de mancomunidades, se distribuirá de acuerdo con los datos efectivamente acreditados por la documentación aportada junto con la
solicitud, conforme a los siguientes criterios:

a) El 35 % en atención al número de personal de plantilla de la mancomunidad integral con dedicación permanente a la misma y que estén
desempeñadas de forma continuada du-rante al menos doce meses por la misma persona. A estos efectos se tendrán en cuenta los doce meses
anteriores a la finalización del plazo para presentar las solicitudes. En el caso del personal fijo discontinuo, computarán en proporción al periodo
efectivo de trabajo desempeñado durante los citados doce meses.

No se computará el personal de plantilla cuyos costes de personal sean financiados en más del cincuenta por ciento por la Junta de Extremadura, las
Diputaciones Provinciales o cualquier otro organismo, entidad o particular no perteneciente a la mancomunidad. Para el cálculo individual del importe
correspondiente a este criterio para cada mancomunidad, se dividirá el importe global de este criterio entre la suma del personal de todas las
mancomunidades beneficiarias y el cociente resultante se multiplicará por el número de personal de plantilla de cada mancomunidad.

b) El 10 % en atención a la diversidad de áreas en que se prestan los servicios por la man-comunidad mediante gestión directa, al menos a la mitad
de las entidades locales que la componen o a un número inferior que represente al menos a la mitad de la población.

A efectos del cálculo individual, se dividirá el importe de este criterio entre la suma del número de áreas en que prestan servicios las mancomunidades
beneficiarias y el cociente resultante se multiplicará por el número de áreas en las que prestan servicios cada mancomunidad.

c) El 20 % en atención al número de entidades locales mancomunadas. A efectos del cálculo individual, se dividirá el importe de este criterio entre la
suma del número total de entidades locales mancomunadas en las mancomunidades beneficiarias y el cociente resultante se multiplicará por el
número de entidades locales integrantes de cada mancomunidad.

d) El 20 % en atención al cociente divisor entre el número de habitantes de la mancomunidad y el número de entidades locales mancomunadas,
según la siguiente escala:

1. El 80 % para cocientes menores de 2.000 habitantes.

2. El 15 % para cocientes iguales o mayores de 2.000 habitantes y menores de 3.000 habitantes.

3. El 5 % para cocientes iguales o mayores de 3.000 habitantes.

Para obtener el cociente divisor solo se tendrán en cuenta 15.000 habitantes en aquellas entidades locales cuya población exceda de dicha cantidad.
El importe correspondiente a cada escala se distribuirá de forma lineal entre todas las mancomunidades cuyo cociente divisor resultante esté incluido
en cada una de las escalas mencionadas.

e) El 10 % en atención al cumplimiento de las obligaciones financieras para con la man-comunidad integral de las entidades locales que la integren. A
efectos del cálculo individual, se dividirá el importe de este criterio entre las mancomunidades beneficiarias cuyas entidades locales cumplan,
íntegramente, con sus obligaciones financieras para con la mancomunidad.

f) El 5 % en atención al número de tasas y precios públicos establecidos y recaudados di-rectamente por la mancomunidad. A efectos del cálculo
individual, se dividirá el importe de este criterio entre la suma del número total de tasas y precios públicos con recaudación en las mancomunidades
beneficiarias y el cociente resultante se multiplicará por el número de tasas y precios públicos con recaudación en cada mancomunidad integral
beneficiaria.

Documentación
Solicitud, firmada por la persona que ejerza la representación legal de la mancomunidad, acompañada de la siguiente documentación:

a) Memoria justificativa de la necesidad de la subvención en la que se indiquen, de forma concreta e individualizada, las actividades para las que se
solicitan las ayudas y presupuesto de las mismas.

b) Certificación expedida por la secretaría de la mancomunidad acreditativa de no disponer de ninguna otra subvención o ingreso afectado para la
actividad de que se trate otorgada por otro organismo, entidad o particular y, en caso contrario, indicación del importe y organismo que la hubiera
concedido.

c) Certificación expedida por la secretaría de la mancomunidad en la que se haga constar los servicios efectivamente prestados por la mancomunidad
integral mediante gestión directa, indicando el número de entidades locales a las que se presta el servicio y el número de habitantes que lo percibe,
especificando el personal propio de la mancomunidad integral adscrito de forma permanente a la prestación de cada servicio, con indicación del
periodo de tiempo que dichas personas están adscritas al servicio.

d) Certificación expedida por la secretaría de la mancomunidad en que se haga constar los ingresos que por el concepto de tasa o precio público
obtiene la mancomunidad integral como consecuencia directa de la prestación de servicios.

e) Certificación expedida por la secretaría de la mancomunidad en la que se haga constar el cumplimiento de las obligaciones financieras para con la
mancomunidad integral por parte de las entidades locales integrantes de la misma.

f) Certificación expedida por la secretaría de la mancomunidad en la que se haga constar el número de entidades locales mancomunadas y población
de las mismas, de conformidad con los últimos datos de población aprobados por el Instituto Nacional de Estadística.

g) Certificación expedida por la secretaría de la mancomunidad en la que se haga constar el personal de plantilla de la mancomunidad integral con
dedicación permanente a la prestación de servicios de la misma, especificando en la misma el importe, porcentaje de financiación y administración
pública que financia el coste total de cada puesto de trabajo, señalando las funciones a las que están destinados cada uno de ellos, con indicación de
la fecha en que el citado personal de plantilla comenzó a prestar sus servicios en la mancomunidad y señalando el periodo de tiempo de prestación de
servicios a la mancomunidad

h) Copia auténtica de la documentación justificativa del abono de los costes a la Seguridad Social del personal de plantilla de la mancomunidad
integral, correspondiente a los tres meses inmediatamente anteriores a aquel en el que se solicita la subvención.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud de ayuda. (Anexo I).
• Anexos
Certificación de obtención de otras subvenciones o ingresos afectados a la actividad solicitada. (Anexo II)
Certificado comprensivo de los servicios prestados. (Anexo III).
Certificación de ingresos recaudados por el concepto de tasa o precio público (Anexo IV)
Certificado comprensivo delpersonal de plantilla con dedicación permanente. (Anexo V).
Certificado acreditativo del cumplimiento del fin del primer 50% de la suvbención. (Anexo VI).
Certificado acreditativo del cumplimiento del fin de la subvención. (Anexo VII).

Normativas
Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se delegan competencias en materia de subvenciones. (D.O.E. Nº 187,
DE 27-09-2019)

DECRETO 10/2021, de 17 de marzo, por el que se establecen determinados requisitos mínimos para la calificación como integral de una
mancomunidad de municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.(DOE Nº 55, de 23-03-2021)

DECRETO del Presidente 39/2021, de 16 de julio, por el que se regulan las bases para la distribución del Fondo de Cooperación para las
Mancomunidades Integrales de municipios de Extremadura. (DOE Nº 138, de 20-07-2021)

Resolución de 2 de agosto de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan ayudas del Fondo de Cooperación para las Mancomunidades
Integrales de Municipios de Extremadura, durante el ejercicio 2021. (DOE de 10 de agosto de 2021)

Extracto de la Resolución de 2 de agosto de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan ayudas para el Fondo de Cooperación de
Mancomunidades Integrales de Municipios de Extremadura, durante el ejercicio 2021. (DOE de 10 de agosto de 2021)

Resolución
Secretario General de la Presidencia.

• Plazo normativo para resolver
Plazo máximo de seis meses desde la fecha de publicación de la convocatoria.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso potestativo de reposición.

Más información
Canal Cooperación Económica con las Entidades Locales

Órgano gestor
SERVICIO DE RELACIONES ECONÓMICO-PRESUPUESTARIAS CON LAS ENTIDADES LOCALES
PASEO DE ROMA, S/N, MÓDULO E 2ª PLANTA
javier.parejo@juntaex.es
924008743
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