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Finalidad
La inscripción de los Entes Locales que hayan diseñado o estén desarrollando una Agenda 21, como herramientas de diagnóstico e implantación de
estrategias de desarrollo rural sostenible, ya sea de manera mancomunada, agrupada o en un solo municipio.

Destinatarios
Mancomunidades, agrupaciones de municipios y municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Plazo de presentación
Durante todo el año.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

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

Requisitos

Para la inscripción de los agentes, organismos o entidades públicos y privados como socios/colaboradores se tendrá en cuenta, a tal efecto, la
experiencia de los mismos, acreditada mediante la realización de trabajos y/o proyectos desarrollados en materia de desarrollo rural sostenible en
Extremadura y Agendas 21.

Documentación
- Solicitud, según Anexo I a la que se deberá acompañar la siguiente documentación.
a) Acuerdo del pleno municipal en el que se acordó firmar la denominada Carta de Aalborg.
b) Formulario de participación en la Campaña de las Ciudades Europeas Sostenibles debidamente cumplimentado y su correspondiente justificación
de envío.
c) Una Declaración descriptiva de los trabajos desarrollados en materia de Agenda 21 Local o Comarcal y compromiso por continuar e incluir los
principios del Desarrollo Rural Sostenible en sus políticas y actuaciones.
- Anexo II, en el que se relacionarán los trabajos y/o proyectos realizados por los agentes, organismos o entidades públicos o privados realizados en
materia de desarrollo rural sostenible en Extremadura y en Agendas 21.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de solicitud de incorporación de agentes, organismos o entidades públicas o privadas, como socios colaboradores (Anexo II)

Normativas
Carta de las Ciudades europeas hacia la Sostenibilidad (Carta de Aalborg)
Decreto 64/2008, crea y regula la Red Territorial de Desarrollo Rural Sostenible de Extremadura (DOE 74, de 17-04-08)

Resolución
Jefe de Servicio de Programas de Desarrollo Rural
• Plazo normativo para resolver
Un mes desde la solicitud
• Efecto del silencio administrativo
Estimatorio

Órgano gestor
SECRETARÍA GENERAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N

sgdryt.marpat@juntaex.es
924930171
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