
B.O. DE CÁCERES Página 7Jueves 27 Septiembre 2012 N.º 188

2.10  Por  ofrecer a través de la web, como servicio de novedades, información bibliográfica actualizada: hasta 1
punto.

2.11  Otras mejoras que redunden en beneficio del objeto del contrato: hasta 2 puntos.

4.- Presupuesto base de licitación:
Importe Presupuesto base licitación:  122.194,23 €
Garantías exigidas: El licitador que presente la oferta más ventajosa estará  obligado a constituir garantía definitiva

por importe igual al 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido.

5.- Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este

anuncio.
b) Lugar de presentación: Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
1) Dependencia: Negociado de Servicios y Suministros
2) Domicilio: Plaza de Santa María s/n
3) Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
c) Admisión de variantes: No.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

6.- Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Diputación Provincial de Cáceres (en la Sala de Comisiones del Palacio Provincial).
b) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
c) Localidad: Cáceres
d) Fecha: Sobre «2» día 22 de octubre a las 12,00 horas

Sobre «3» día 26 de octubre a las 12,00 horas

7- Gastos de anuncios.
De cuenta del contratista, hasta un máximo de 1.000,00 €

Cáceres, 24 de septiembre de 2012.- El Secretario, Augusto Cordero Ceballos.
5451

ALCALDÍAS

CÁCERES

Edicto

Aprobadas por Resolución de la Presidencia del Instituto Municipal de Asuntos Sociales del Excmo. Ayuntamiento
de Cáceres con fecha 17 de septiembre de 2012, las Bases de la convocatoria de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO PARA EL AÑO 2012, se dispone
la apertura del plazo de presentación de solicitudes que será TREINTA DÍAS NATURALES, a partir del día siguiente
al de publicación de estas Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

Cáceres a 17 de septiembre de 2012.- El Presidente del IMAS, Valetín Enrique Pacheco Polo.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTA-
LES (ONGs),  PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO PARA EL AÑO 2012

BASE PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia
competitiva para financiar  actividades llevadas a cabo por ONGD’s dirigidas a satisfacer de forma directa las
necesidades de Servicios Básicos y de derechos de las poblaciones desfavorecidas en los países en vías de
desarrollo, y que tengan  como objetivo la lucha contra la pobreza y la mejora de la calidad de vida y la capacidad de
desarrollo endógena de los beneficiarios, de conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en el Reglamento General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio y  en la Ordenanza General  de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.

BASE SEGUNDA.-  Actividades y gastos subvencionables.

1.- Mediante la presente convocatoria se subvencionan Proyectos de cooperación al desarrollo  llevados a cabo
por ONGD’s dirigidas a satisfacer de forma directa las necesidades de Servicios Básicos y de derechos de las
poblaciones desfavorecidas en los países en vías de desarrollo. Los proyectos de cooperación deberán atender a
las siguientes prioridades:
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A).- Prioridades geográficas.
 Se considerarán áreas geográficas prioritarias,   los países y territorios empobrecidos, que cuenten con menor

índice de desarrollo humano y los que contengan extensas capas de su sociedad, especialmente desfavorecidas
y desestructuradas, de acuerdo con los informes e indicadores que anualmente elabora el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, (IDH), internacionalmente aceptados, en sintonía con la Ley Española para la Cooperación
Internacional 23/1998, de 7 de julio, y la Ley de la Comunidad de Extremadura 1/2003, de 27 de febrero, de Cooperación
Extremeña al Desarrollo. A los efectos de los proyectos a subvencionar, estos países y áreas, serán:

- África subsahariana: Sierra Leona, República Democrática del Congo, Malí, Camerún, Níger, Burkina Fasso,
Guinea Bissau, Ruanda, Senegal ….

- Latinoamérica: Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Haití, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y República
Dominicana….

- Magreb, oriente medio y próximo: Marruecos, Mauritania, Argelia, territorios palestinos y población saharaui.
- Asia y los países del Cuerno de África (Somalia, Yibuti, Eritrea y Etiopía),.
Asimismo, podrán tenerse en consideración, otros países o áreas geográficas que la Concejalía de Participación

ciudadana, estime oportunas, previo informe del Consejo Local de Cooperación al Desarrollo.
B).- Prioridades sectoriales:
b-1 Garantía de los servicios sociales de carácter básico  en el marco de programas de desarrollo sostenibles

e integrales no asistenciales, planteados desde el enfoque de promoción de la gestión pública de los mismos y de
ejercicio de los derechos sociales por parte de todas las personas:

- Soberanía alimentaria y lucha contra el hambre
- Educación básica y acceso a los recursos educativos
- Salud e higiene básicas
- Acceso al agua potable y saneamiento
- Vivienda y habitabilidad básicas
b-2) Igualdad de Oportunidades e Integración Social de la mujer
b-3) Derechos de los pueblos indígenas
b-4) Fortalecimiento de las estructuras democráticas y el buen gobierno, desarrollo y fortalecimiento institucional

de la sociedad civil y de sus organizaciones.
b-5) Fomento de la Justicia y de la Paz
b-6) Desarrollo de la base productiva, favoreciendo la promoción del empleo en grupos desfavorecidos, la

economía solidaria y el comercio justo.
b-7) Protección del medio ambiente y del patrimonio cultural y antropológico y de identidad
b-8) Codesarrollo
b-9) Cualesquiera otros que se consideren oportunos, oído el informe del Consejo local de Cooperación al

Desarrollo.
C) Prioridades horizontales:
c-1) Lucha contra la pobreza extrema y sus causas
c-2) Defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente con respecto a los sectores de población

más vulnerables y respeto de identidades culturales
c-3) Promoción de la equidad de género como aspecto capital del desarrollo
c-4) La sostenibilidad medioambiental
c-5) Fortalecimiento de la sociedad civil y la participación social, mediante la construcción de capacidades para

la participación en el diseño de las políticas públicas y ejercicio de derechos.

2.- La cantidad máxima subvencionada será de  5.000 euros por proyecto de acuerdo a lo establecido en la base
séptima.

3.- Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad
procedente de cualesquiera otras administraciones o entes públicos y privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales siempre que no superen el importe total del gasto del proyecto.

5.-  Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los
gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos son subvencionables
si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada
preparación o ejecución de la misma.

6.- En ningún caso serán gastos subvencionables:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
d) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
e) Los impuestos personales sobre la renta.
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BASE TERCERA.-   BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN. REQUISITOS.

Podrán concurrir a esta convocatoria las entidades que cumplan los siguientes requisitos:

1.- Que se encuentren legalmente constituidas e inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas antes
de la fecha de publicación de la presente convocatoria.

2.- Que entre sus fines y actividades, recogidos en los estatutos, figure la cooperación o la ayuda  al desarrollo.

3.- Tener domicilio social o representación permanente y actividad en Cáceres.

4.- Acreditar documentalmente que se dispone de la estructura y experiencia  necesaria para el cumplimiento de
los objetivos y el desarrollo de las actividades a subvencionar en la presente convocatoria.

5.- No tener dependencia económica ni institucional de ninguna entidad lucrativa.

6.- Que cumplan los requisitos para obtener la condición de beneficiario previsto en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

7.- No ser deudor mediante resolución de reintegro de subvenciones de las Administraciones Públicas.

BASE CUARTA.-   SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.-

1.- Solicitudes y documentación: Para obtener la correspondiente subvención será necesario presentar la
documentación que a continuación se relaciona:

a) Solicitud que se ajustará al formato que figura en el ANEXO I firmada por el  representante Legal de la Entidad.
b) Autorización del solicitante para que el Ayuntamiento de Cáceres  obtenga de forma directa la acreditación de

las circunstancias de estar al corriente en sus obligaciones tributarias con la Administración General del Estado, con
la Hacienda Local y con la Seguridad Social a través de certificados telemáticos (anexo II). El solicitante podrá denegar
expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación

c) Declaración formal según modelo facilitado (Anexo III) de cumplir los requisitos para obtener la condición de
beneficiario previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de las
subvenciones solicitadas o percibidas de otras Administraciones Publicas o Instituciones públicas o privadas para
esa misma actividad y de los compromisos adquiridos en virtud de lo previsto en la Ordenanza General de
Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres

d) Proyecto/s de cooperación al desarrollo para el que se solicita la subvención, y que deberá cumplimentarse
según los criterios que se establecen en el Anexo IV.

e) Memoria de actividades realizada por la ONG en la ciudad de Cáceres.

2.- Plazo de presentación  Toda la documentación deberá ser presentada en el Registro del Excmo. Ayuntamiento
de Cáceres, en el plazo de 30 días naturales, a partir de la publicación de las Bases que rigen esta Convocatoria, en
el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.) y dirigida al Ilma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.

3.- Subsanación de deficiencias.  Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de la convocatoria,
se requerirá al interesado para que subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, indicándole
que si no lo hiciere se le tendrá por desistido de su solicitud, previa  resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

BASE QUINTA.- DOTACIÓN PRESUPUESTARIA.-

Para financiar la totalidad de las solicitudes de subvenciones se reserva una cuantía de 15.000 euros.

Para esta cuantía existe consignación Presupuestaria Suficiente en la Partida 12.924.48901 del Presupuesto
General Del Instituto Municipal De Asuntos Sociales  según Informe preceptivo de Intervención de fecha 6 de agosto
de 2012.

BASE sexta.- ÓRGANOS de instrucción, ordenación y resolución del expediente

1.- La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá a los/las técnicos  de la
Concejalía de Barrios y Participación  Ciudadana. El órgano  instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse
la propuesta de resolución.
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Las actividades de instrucción comprenderán la petición de cuantos informes y documentos  estime necesarios
para resolver o que sean exigidos por la presente convocatoria y la evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada
conforme a los criterios de valoración establecidos en la convocatoria. El órgano instructor se ajustará, en  su
funcionamiento a lo previsto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre  de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado, al que se refiere  el artículo 24.4 de la Ley General de
Subvenciones, compuesto por la  directora del IMAS ,  y dos técnicos municipales competente por razón de la materia
y actuando como  Secretario/a, el General de la Corporación o funcionario/a que legalmente le sustituya, formulará
al órgano competente la propuesta de concesión provisional, que deberá notificarse a los interesados y se concederá
un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones. A estos efectos se convocará en el trámite de Audiencia
el Consejo local  de Cooperación.

3.- Examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, por los interesados, se formulará la propuesta de
resolución definitiva, que deberá expresar el  solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la
concesión de subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios seguidos para efectuarla.

4.- La  Sra. Alcaldesa, como órgano competente de la Corporación, dictará resolución en el plazo máximo de un
mes desde la elevación de la propuesta de resolución anterior.

5.- La propuesta de resolución provisional o definitiva no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,
frente a este Ayuntamiento, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión. El plazo máximo para resolver
y notificar la resolución del procedimiento  no podrá exceder de tres meses contados  a partir de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

6.- El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

7.- La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

BASE SÉPTIMA.-  Criterios de valoración  Y DISTRIBUCIÓN DE SUBVENCIONES.

1.- El procedimiento de valoración comprenderá una fase de comparación de las solicitudes presentadas con la
finalidad de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios objetivos de valoración señalados
en el punto 3.

2. – Se adjudicarán subvenciones por un importe de cinco mil euros a las tres  solicitudes que reuniendo los
requisitos establecidos  hayan obtenido una mayor valoración en aplicación de los criterios establecidos en el punto
tercero.

3. - La valoración de las solicitudes se realizará con arreglo al siguiente baremo:

1.-  Actuaciones a desarrollar (45 puntos). Los items de esta variable serán:
1.1 Participación destinatarios/as (0-10 puntos)
1.2 Necesidad de la intervención (0-25 puntos)
1.3 Integralidad y perdurabilidad acción (0-10 puntos)
2. - Aspectos técnicos del proyecto (25 puntos) Los items de esta variable serán:
2.1.-  Calidad técnica y coherencia interna (0-20 puntos)
2.2 .- Evaluación y control (0-5 puntos)
3. - Actores del proyecto (30 puntos). Los ítems de esta variable serán:
3.2.-  Experiencia y trayectoria de la ONGD solicitante y contraparte en la zona donde se desarrollará el proyecto

(0-10 puntos).
3.3.-  Desarrollo de actividades en Cáceres (0-20 puntos).

BASE OCTAVA.- PAGO DE  LA SUBVENCIÓN.-

El pago de la subvención se realizará con carácter anticipado a la justificación de la cantidad concedida, sin la
necesidad de constituir garantía, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes
a la subvención en virtud de lo previsto en el artículo 34.4 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y en el artículo 33 de la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
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BASE NOVENA.-    REFORMULACIÓN DE LAS SOLICITUDES

Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar por el solicitante y el importe
de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se
podrá instar  al beneficiario  a la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la
subvención otorgable. La reformulación será obligatoria en el caso de una reducción en un  porcentaje superior al
cincuenta por ciento al que figura en la solicitud presentada. En todo caso  el beneficiario podrá formular voluntaria-
mente reformulación en el caso de Propuesta de subvención inferior a la cantidad solicitada.

BASE DÉCIMA.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO.

1.- Son obligaciones de las entidades beneficiarias de subvenciones:
.
a) Realizar la actividad y gastos subvencionados en las condiciones previstas.
b) Hacer constar de forma visible en todas las actividades subvencionadas los logotipos y textos de la Concejalía

de Barrios y Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
c) Difundir los resultados de las actuaciones realizadas, en el marco de las actividades de sensibilización  que

el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres disponga.
d) Informar sobre la realización de las actividades objeto de subvención, con la finalidad de que la Concejalía de

Barrios y Participación Ciudadana pueda comprobar el correcto desarrollo de las actividades y difundir las mismas
en el marco de su Programa de sensibilización.

e) Cualquier eventualidad en el desarrollo de las actividades seleccionadas, en el momento en el que aquella
se produzca, debe ser comunicada a la Concejalía de Barrios y Participación Ciudadana, con el fin de obtener, en su
caso, la correspondiente autorización, sobre el cambio que resulte necesario realizar en el programa propuesto y
aprobado.

2.- El/la beneficiario/a queda expresamente sometido al control financiero al que se hace referencia en el Título
III de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y, especialmente a las obligaciones de colaboración reguladas en
el artículo 46 de la citada Ley en los términos siguientes:

Obligación de colaboración:

Los/as beneficiarios/as estarán obligados a prestar colaboración y a facilitar cuanta documentación sea requerida
en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a las Corporaciones locales, a cuyo fin tendrán las
siguientes facultades:

a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación incluidos los programas y archivos en soportes
informáticos.

b) El libre acceso a los locales y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la actividad subvencionada
o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo a subvención.

c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro
documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino
de la subvención.

d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se pueda haber
efectuado el cobro de las subvenciones con cargo a las cuales se puedan haber realizado las disposiciones de fondos.

BASE  UNDÉCIMA.- REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN.

Será de aplicación el Título II de la Ley 38/2003 General de Subvenciones relativo a reintegro de subvenciones y,
en particular los artículos 37 y siguientes:

1-Reintegro de cantidades percibidas:
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora correspondiente desde

el momento del pago de la subvención hasta la fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro en los casos
siguientes:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad del proyecto a la no adopción del comportamiento que
fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación en el plazo establecido o la justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control financiero.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios así como de los

compromisos asumidos por estos con motivo de la concesión de la Subvención siempre que afecten o se refieran
al modo en que han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento
que fundamente la concesión de la subvención.
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g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios así como de los
compromisos asumidos por estos con motivo de la concesión de la Subvención cuando de ellos se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el incumplimiento del objetivo , la realidad o
regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de las subvenciones , ayudas ingresos ,o recursos
para la misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados , nacionales, de
la Unión Europea u organismos internacionales.

2-Reintegro de excesos.
En el supuesto de que el importe de la subvención sea superior al coste de la actividad subvencionada, se

procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad así como el interés de demora correspon-
diente (artículo 19-3 de la Ley 38/2003).

3- Subvenciones pendientes de pago.

Para el supuesto de que proceda el reintegro y no se haya procedido aún al pago de la subvención, se iniciará de
oficio el  procedimiento de revocación de dicha subvención.

BASE DUODÉCIMA: PERIODO DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES.

1. Plazo. El plazo de realización de los gastos de la actividad subvencionada será el periodo comprendido ente
el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012, debiendo presentar la justificación antes de finalizar el año 2012.

No obstante lo anterior, si la resolución de la convocatoria se realiza en el último trimestre de 2012, el órgano
concedente podrá otorgar una ampliación del plazo establecido de hasta seis meses, y siempre que con ello no se
perjudiquen derechos de terceros. En el caso de superar la anualidad presupuestaria el periodo de ejecución y
justificación de los proyectos, dicho gasto  tendrá la consideración de «crédito incorporable», de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 182 del Texto Refundido  de la Ley Reguladora De Las Haciendas Locales, de 5 de marzo
de 2004.

2. Las justificaciones serán informadas por el órgano gestor de la subvención (Concejalía de Participación
Ciudadana) y fiscalizadas por la Intervención de este Ayuntamiento.

3. Los gastos que se justifiquen se corresponderán con la actividad subvencionada.
4. Contenido de la cuenta justificativa a presentar. En virtud de las determinaciones previstas en el artículo 75 del

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la justificación se realizará mediante la presentación  de cuenta justificativa,
que incorporará los siguientes documentos:

4.1.- Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de
la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

4.2.- Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión,  fecha de pago y relación de cada gasto con la actividad subvencionada.

4.3.- Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
del importe y su procedencia.

4.4.- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses
derivados de los mismos.

4.5.- Justificantes de gasto. La documentación a presentar para la justificación de cada uno de los gastos será
la que se relaciona a continuación:

a) Gastos de suministros y servicios. Los gastos se justificarán mediante facturas, recibos, tiques y demás
documentos con valor probatorio en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa en el lugar de realización
del negocio jurídico, en original o fotocopia compulsada o legalizada, en los términos establecidos en la normativa
reguladora de la subvención y ayuda»

b)   Gastos de personal.
- Personal con nómina.- Los gastos de esta índole se justificarán mediante la presentación de las nóminas

correspondientes
- Honorarios profesionales.- Se justificarán con las minutas o facturas de honorarios (emitidas con todos los

requisitos legales).
4.6.- Las subvenciones concedidas a organismos internacionales y entidades de naturaleza análogas se  regirán

por las presentes instrucciones en la medida en que no contradigan su normativa específica.

BASE DECIMOTERCERA.-

La interpretación de las dudas que puedan surgir en la aplicación de estas bases corresponde al Órgano
competente para la aprobación de las mismas, que queda autorizada para dictar aquellos actos que sean precisos
para su desarrollo,. Para todos aquellos extremos no previstos en la presente convocatoria  será aplicable la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y supletoriamente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y cualquier otra
disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.que se ajustarán, en todo caso, a lo
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el decreto 887/2006 de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley  General de Subvenciones.
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BASE DECIMOCUARTA

Contra estas Bases se podrá interponer, en el plazo de dos meses, a partir de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cáceres.
Podrá interponer potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Ilma. Sra. Alcaldesa del Excmo.
Ayuntamiento de Cáceres.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Para todos aquellos extremos no previstos en la presente convocatoria  será aplicable la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones,  el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento
General de Subvenciones, la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres publicada
en B.OP. Nº 103 de 27 de mayo de 2007 y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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