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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL

ANUNCIO. Bases convocatoria subvenciones plan de asistencia adminis-
trativa en pedanías 2015

“PLAN DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN PEDANÍAS 2015”
  
El acuerdo plenario de 18 de diciembre de 2014, de aprobación de las con-
signaciones en el Presupuesto de Gastos 2015, recogía el PLAN DE ASIST-
ENCIA ADMINISTRATIVA EN PEDANÍAS 2015 (Código: PAAP/SAAEL/2015). 
La resolución presidencial de 27 de enero de 2015 establecía la competencia 
de este plan de subvenciones en todos sus actos -aprobación de sus bases 
reguladoras, de las actividades subvencionables, de concesión de las ayudas, 
de reconocimiento de las obligaciones, de ordenación del pago, de aprobación 
de las justificaciones y de las prórrogas de los distintos plazos- en la propia 
Presidencia de la Diputación Provincial.
Considerando que esta Presidencia es el órgano competente para desarrollar 
la gestión de la previsión de crédito contenida en los créditos del Presupuesto 
de Gastos de esta Diputación, en aplicación de la previsión contenida en el 
artículo 34.1 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local 
y 10.4 de la Ley General de Subvenciones, y dentro de los límites de com-
petencia señalados por el ordenamiento jurídico, esta Presidencia, en uso 
de las facultades que le están conferidas,

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar las actividades objeto de subvención del PLAN DE 
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN PEDANÍAS 2015 (Código: PAAP/
SAAEL/2015), que se circunscriben a la realización de tareas administrati-
vas municipales a desarrollar en las pedanías existentes en la actualidad en 
la provincia de Cáceres, con el fin de prestar el servicio público necesario y 
conveniente a los ciudadanos residentes en las citadas pedanías, justificado 
en los siguientes fundamentos: la Diputación Provincial de Cáceres tiene 
como fin propio y específico garantizar los principios de solidaridad y equi-
librio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en 
particular, asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del ter-
ritorio provincial de los servicios de competencia municipal. Es competencia 
propia de la Diputación la coordinación de los servicios municipales entre 
sí para la garantía de una prestación integral y adecuada, y la asistencia y 
cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los 
de menor capacidad económica y de gestión, así como la cooperación en el 
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fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio 
provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones 
Públicas en este ámbito, asegurando el acceso de la población de la provincia 
al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y a la mayor 
eficacia y economía en la prestación de éstos mediante cualesquiera fórmulas 
de asistencia y cooperación municipal.
Con esta finalidad, la Diputación puede otorgar subvenciones y ayudas con 
cargo a sus recursos propios para la realización de cuantas tareas se pre-
cisen con la finalidad de resolver problemas administrativos en beneficio de 
los vecinos de las entidades locales, especialmente si residen en núcleos 
pequeños y diseminados, distantes del núcleo de la población principal. 
Los criterios de otorgamiento del presente plan de ayuda son los sigu-
ientes:
1. A los municipios con pedanías se les concederán un número de contra-
tos para servicios administrativos en función de la población total de sus 
pedanías y del número de pedanías en su haber, con lo que se estará a  la 
siguiente ponderación:
- Si su población de pedanías está comprendida entre 101 y 600 habitantes: 
1 contrato.
- Si su población de pedanías es superior a 600 habitantes, y tiene más de 
una pedanía: 2 contratos.
2. La ayuda por contrato se calculará dividiendo el crédito de la aplicación 
presupuestaria del plan de ayuda –300.000,00 €- entre la cantidad total de los 
contratos aprobados de entre los solicitados dentro de la presente convocatoria. 
El importe máximo por contrato subvencionable será de 12.000,00 €.

SEGUNDO: Aprobar la convocatoria del PLAN DE ASISTENCIA AD-
MINISTRATIVA EN PEDANÍAS 2015 (Código: PAAP/SAAEL/2015). 
La subvención consistirá en la contratación de trabajadores/as para la real-
ización de tareas administrativas municipales a desarrollar en las pedanías 
existentes en la actualidad en la provincia de Cáceres, con el fin de prestar 
el servicio público necesario y conveniente a sus ciudadanos residentes.
El plan está contemplado en el Presupuesto de Gastos para 2015, en la 
aplicación presupuestaria 4.92007.46221, por importe que asciende a 
300.000,00 €.
La concesión de las subvenciones se realizará mediante concurrencia com-
petitiva, con aplicación de los principios de publicidad, transparencia, li-
bre concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y uso de 
los recursos públicos. La concesión de las subvenciones se realizará medi-
ante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una 
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración pre-
viamente fijados en las bases de la convocatoria, y adjudicar, con el limite 
fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan 
obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.
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TERCERO: Podrán solicitar estas ayudas las entidades locales munici-
pales de hasta 20.000 habitantes que cuenten con pedanías en su término 
municipal y, no se encuentren incursas en ninguna prohibición para obtener 
la condición de beneficiario de subvenciones públicas artículo 13 de la Ley 
General de Subvenciones.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publicación de las presentes bases en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Las entidades locales que deseen acogerse a las ayu-
das deberán presentar en el Registro General de la Diputación de Cáceres (o 
bien en las oficinas a las que se refiere el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común) solicitud dirigida al Presidente 
cumplimentando el modelo incluido como Anexo I. 

CUARTO: El pago de las ayudas a las entidades locales se ordenará con 
anterioridad a la justificación de las subvenciones, una vez aprobada 
la concesión de los contratos para cada entidad local beneficiaria. El carácter 
prepagable de las presentes subvenciones está fundamentado en la necesidad 
de aportar los fondos de tesorería necesarios para contratar y abonar las 
nóminas y seguros sociales de los trabajadores que prestarán los servicios 
públicos, con el fin de facilitar la buena marcha de las haciendas locales, 
paliando o solucionando eventuales problemas de tesorería.
En relación con lo establecido en la Base 24.4.c de Ejecución del Presupuesto 
de 2015 de la Diputación de Cáceres, las entidades locales beneficiarias es-
tarán exentas de presentar aval bancario.

QUINTO: De la ejecución, seguimiento y tramitación del plan se hará 
cargo el Servicio de Asistencia y Asesoramiento a EELL, Unidad de 
Subvenciones.
La aprobación de la convocatoria será competencia de la Presidencia, previo 
dictamen de la Comisión de Asistencia y Desarrollo Municipal. Si alguna so-
licitud no reúne los datos exigidos en la presente convocatoria, se requerirá 
a la entidad local solicitante para que en el plazo máximo e improrrogable 
de 10 días hábiles proceda a la subsanación de los defectos observados, con 
la advertencia de que, en caso contrario, se le tendrá por desistido de su 
solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos 
en la normativa vigente.
Una vez subsanadas las solicitudes por los peticionarios, serán evaluadas en 
una Comisión de Valoración, integrada por el Diputado del Área de Asisten-
cia y Desarrollo Municipal, que actuará como presidente de  la misma, dos 
vocales -uno de cada grupo político de la Corporación-, y como secretario 
el Director del Área de Asistencia Municipal y Asesoría, o técnico en quien 
delegue. El procedimiento ordinario de concesión se establecerá de acuerdo 
con los criterios de valoración, concediendo las ayudas con el límite fijado 
en la convocatoria y dentro del crédito disponible.
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El órgano instructor elaborará la propuesta de resolución, que comunicará 
a las entidades locales solicitantes para recibir, en su caso, las alegaciones 
que consideren oportunas, y se dictará resolución definitiva con detalle de 
las entidades beneficiarias y excluidas, para todos los efectos. 

SEXTO: Las obligaciones de las entidades locales beneficiarias serán 
las siguientes:
1.- Cumplir el objetivo y realizar la actividad que fundamenta la concesión 
de la ayuda, que se realizará, en cada caso, en el plazo establecido.
2.- Con carácter previo al abono de la cantidad establecida, las entidades 
locales solicitantes han declarado cumplir todas los requisitos necesarias 
para obtener la condición de beneficiario.
3.- El plazo de ejecución de las actividades subvencionadas, así como el de 
justificación documental de las mismas, son los siguientes:

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
- Inicio: a partir de la notificación de la resolución de concesión defini-

tiva.
- Fin: 30 de junio de 2016.

PLAZO DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN:
- Inicio: desde el fin de la actividad.
- Fin: 31 de julio de 2016

Transcurridos dichos plazos sin haberse producido la justificación, se con-
siderará la pérdida del derecho a la subvención, dando lugar al inicio del 
procedimiento sancionador y de responsabilidad administrativa, según los 
artículos 67 y siguientes de la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de 
Subvenciones y 102 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Sub-
venciones, aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, salvo que 
por la entidad local interesada se solicite la prórroga de la justificación. Tanto 
esta eventual solicitud de prórroga de la justificación como la correspondiente 
resolución adoptada sobre la misma, deberán producirse en todo caso antes 
del vencimiento del plazo inicial de justificación. El plazo de ampliación de 
las prórrogas de justificación concedido nunca podrá exceder del cincuenta 
por ciento del plazo original de justificación, de conformidad con el artículo 
70 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Ante errores o defectos en la justificación, la entidad local dispondrá de un 
plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación 
de subsanación, para aportar los datos o documentos requeridos; de no 
producirse la correcta justificación se generará se considerará igualmente 
la pérdida del derecho a la subvención, para todos los efectos legales men-
cionados en el párrafo anterior.
4.- Las entidades locales beneficiarias deberán presentar la siguiente docu-
mentación, dentro de los plazos establecidos, para cumplir con el trámite 
de justificación:
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- Nóminas y seguros sociales de todas las contrataciones objeto de la sub-
vención (originales o fotocopias compulsadas).
- Recibos de transferencias de todas las nóminas y seguros sociales de todas 
las contrataciones (originales o fotocopias compulsadas).
- Certificación expedida por el SEXPE acreditativa de que cada trabajador/as 
figuraba inscrito como demandante de empleo en el momento de la con-
tratación.
- Informe de la vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social a petición del propio trabajador contratado, acreditativo de que 
figuraba como desempleado en el momento de la contratación.
- Anexo II: “Certificado de decreto de la Alcaldía” (que incluye Memoria de 
Gastos, Declaración Responsable y Cuenta Justificativa).
5.- La ejecución de las actividades subvencionadas se atendrá a los siguientes 
requisitos y condiciones:
Desde la notificación de la presente resolución presidencial, se iniciarán los 
procedimientos para suscribir los contratos subvencionados, que finalizarán 
en todo caso el 31 de marzo de 2016. La subvención está destinada a finan-
ciar los costes laborales generados en la contratación de trabajadores/as que 
presten los servicios administrativos en las pedanías. La entidad local será 
la única entidad contratante. El coste subvencionado para cada contratación 
–incluidas retribuciones y cuotas empresariales a la Seguridad Social- no 
podrá exceder de los 12.000,00 €, aunque los contratos podrán superar este 
importe, en función de la categoría profesional elegida, y esta diferencia 
siempre correrá a cargo del ayuntamiento. La duración de cada contrato no 
podrá exceder de 12 meses, y podrá suscribirse bien a tiempo completo, 
bien a tiempo parcial con al menos el 50% de la jornada completa establec-
ida (en este caso seguirá siendo requisito atenerse al número de contratos 
concedido). Los trabajadores/as que opten a las contrataciones deberán ser 
desempleados y estar inscritos como demandantes de empleo en el SEXPE. 
Y la entidad local deberá realizar el proceso selectivo bajo los principios de 
igualdad, mérito y capacidad, así como de publicidad.
En el caso de producirse una extinción de la relación laboral de un trabajador/a 
contratado con anterioridad a la expiración del tiempo convenido, el trabajador/
a deberá ser sustituido en el plazo máximo de 10 días naturales mediante 
la contratación de otra persona de las incluidas en la lista de espera y en el 
orden de prelación establecido, siempre que ésta continúe cumpliendo con 
los requisitos fijados en la presente resolución presidencial en el momento del 
llamamiento, imputando los costes con cargo a la subvención concedida. Si no 
fuera posible seleccionar la persona sustituta de la citada lista, se presentará 
en igual plazo nueva oferta de empleo, disponiendo desde ese momento de 
otros 10 días naturales para formalizar una contratación. En cualquier caso, 
el trabajador/a sustituto deberá desempeñar la misma actividad que el tra-
bajador/a al que sustituye. La no sustitución del trabajador/a en los plazos 
establecidos dará lugar a la pérdida de la ayuda correspondiente al tiempo 
que media entre la efectiva extinción de la relación laboral y la fecha fijada 
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inicialmente para su expiración. Ello supondrá la minoración en la liquidación 
final o, en su caso, el reintegro de cantidades percibidas en exceso. En los 
supuestos de suspensión del contrato con reserva del puesto de trabajo 
regulados en el artículo 45.1 del Estatuto de los Trabajadores aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, si la entidad beneficiaria 
opta por sustituir al trabajador con contrato suspendido formalizando una 
nueva contratación con otro trabajador, esta sustitución se regirá por las 
mismas normas. Finalizada la relación laboral del trabajador sustituto por 
reincorporación del sustituido, aquel podrá, en función de las estrategias en 
materia de empleo de las entidades beneficiarias incorporarse nuevamente 
a las citadas listas de espera. Las entidades beneficiarias informarán de las 
suspensiones, extinciones y sustituciones. No serán financiables los costes 
del trabajador sustituto que excedan del importe de la subvención concedida, 
una vez acumulados a los costes del trabajador sustituido.
6.- Si a la vista de los datos que la entidad local ha proporcionado a la 
Diputación de Cáceres, aquella se encontrara con la imposibilidad de poder 
justificar el total del importe concedido para el plan de subvenciones, podrá 
justificarlos por los importes parciales que fije la documentación presentada 
al efecto, en cuyo caso la Diputación iniciará el correspondiente expediente 
de reintegro parcial de la subvención, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 41 y 42 de la Ley General de Subvenciones, y 27 y siguientes 
de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Cáceres. La 
competencia para acordar el reintegro de la subvención corresponderá a la 
Presidencia de la Diputación, rigiéndose el procedimiento, por tener carácter 
de administrativo, por las disposiciones contenidas en el Título XI de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, con las especialidades previstas en el artículo 42 de la 
Ley General de Subvenciones. 
7.- Las entidades locales beneficiarias tendrán la obligación de publicitar la 
concesión de estas subvenciones mediante una inserción de una nota in-
formativa en el tablón de anuncios del ayuntamiento o en su página oficial 
de internet, desde la notificación de la concesión hasta el 30 de junio de 
2016. La nota informativa contendrá los principales datos de la subvención 
(número de empleos, servicios municipales prestados, importe, etc.), y la 
indicación expresa de que la actividad ha sido financiada en su totalidad 
por la Diputación Provincial de Cáceres. Asimismo, en los documentos de 
los contratos suscritos con los trabajadores aparecerá la mención de que la 
Diputación de Cáceres financia esta actividad.
8.- La concesión de las presentes subvenciones genera la incompatibilidad 
de las entidades locales beneficiarias de solicitar o recibir cualesquiera otras 
ayudas para la misma actividad. No obstante, las entidades locales ben-
eficiarias tendrán la obligación de comunicar a la Diputación de Cáceres la 
concesión de cualquier otra subvención o ayuda, pública o privada, para las 
mismas actividades de las contenidas en este plan de subvenciones, para 
los efectos correspondientes.
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9.- La Diputación Provincial, de conformidad con el artículo 31 de la Orde-
nanza General de Subvenciones, podrá realizar los controles administrativos 
e inspecciones que considere oportunos para comprobar la veracidad de los 
datos y documentos presentados, así como el cumplimiento de los requisitos 
para la percepción de las ayudas. El beneficiario estará obligado a colaborar 
en dicha inspección, proporcionando los datos requeridos. Constituyen infrac-
ciones administrativas en materia de subvenciones las acciones u omisiones 
tipificadas en el artículo 29 de la Ordenanza General de Subvenciones y 
en los artículos 56 a 58 de la Ley General de Subvenciones. El régimen de 
sanciones, su graduación, será el establecido en el Capitulo II del Titulo IV 
de la referida Ley.

SÉPTIMO: RÉGIMEN JURÍDICO Y RECURSOS: En lo no previsto expresa-
mente en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en la Ley 8/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el RD 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley General 
de Subvenciones; la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación 
Provincial de Cáceres, BOP de 7 de julio de 2006; las Bases de Ejecución del 
Presupuesto General 2015 de la Diputación de Cáceres; la Ley 39/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admin-
istrativo Común; y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, Reglamento de desarrollo de la Ley. 
Esta resolución agota la vía administrativa, dado que en los litigios entre 
Administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administra-
tiva, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de regulación 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. No obstante, si una entidad 
local beneficiaria interpone recurso contencioso-administrativo contra la 
Diputación de Cáceres, podrá requerirla previamente para que derogue la 
presente resolución, dirigiendo al órgano competente escrito razonado en 
el plazo de dos meses contados desde la notificación, requerimiento que se 
entenderá rechazado si dentro del mes siguiente a su recepción el requerido 
no lo contestara.
Esta resolución es definitiva en vía administrativa, y frente a la misma cabe 
interponer, en el plazo de dos meses a partir de la presente comunicación, 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Adminis-
trativo de Cáceres, o con carácter potestativo recurso de reposición frente 
a esta Presidencia –en los términos comprendidos en el artículo 116 de la 
Ley 30/1992 y en el plazo de un mes a partir de la presente notificación-, 
y todo ello sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se estime 
oportuno.

Cáceres, 31 de marzo de 2015.
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CUADRO INFORMATIVO DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES

1. DENOMINACIÓN: Plan de Asistencia Administrativa en Pedanías 2015.
2. CÓDIGO: PAAP/SAAEL/2015.
3. SISTEMA DE TRAMITACIÓN: Concurrencia competitiva.
4. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 4.92007.46221.
5. IMPORTE DE LA CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 300.000,00 €.
6. IMPORTE MÁXIMO POR BENEFICIARIO: 12.000,00 €.
7. ÓRGANO DE INSTRUCCIÓN: SAAEL. UNIDAD DE SUBVENCIONES.
8. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: Realización de tareas administrativas 
municipales a desarrollar en las pedanías de la provincia.
9. TIPO DE BENEFICIARIOS: Entidades locales municipales de hasta 20.000 
habitantes que cuenten con pedanías en su término municipal.
10. PLAZO DE SOLICITUD: 10 días naturales desde el día siguiente de la 
publicación de estas bases reguladoras en el BOP.
11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: desde el día siguiente de la 
notificación de la resolución definitiva hasta el 30 de junio de 2016.
12. PLAZO DE JUSTIFICACIÓN: desde el fin de la actividad hasta el 31 de 
julio de 2016.
13. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS PARA EL MISMO OBJETO DE LA 
SUBVENCIÓN: No.
14. RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN: No se admiten subcontrataciones.
15. REQUISITOS DE PUBLICIDAD: Datos en web municipal o tablón anuncios 
y mención en los documentos de los contratos suscritos.

DIRECTORIO DE EMPLEADOS PÚBLICOS GESTORES DEL PROGRAMA

NOMBRE Y APELLIDOS   TELÉFONO   E-CORREO
Fernando Contreras Caldera  927 189618  fcontreras@dip-caceres.es
Jose A. Mateos Mateos  927 189664  jamateos@dip-caceres.es
Casto Madrid Palacios  927 189666   cmadrid@dip-caceres.es

[Logo de la Entidad]
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ANEXO I DE SOLICITUD 

PLAN DE ASISTENCIA ADMINISTATIVA 
A PEDANÍAS 2015 (Código: PAAP/SAAEL/2015)

DIPUTACIÓN DE CÁCERES

SOLICITUD DE AYUDA DE LOS PROGRAMAS DE SUBVENCIONES 
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

D/Dª. ........................................................, con N.I.F nº. ...................
.............., alcalde/sa de la entidad local ..................................................
..........., con C.I.F nº. ..........................,

EXPONE:

1º.- Que en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha ..............................
.................. se han publicado las Bases Reguladoras de la convocatoria de la 
subvención denominada “PLAN DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN 
PEDANÍAS 2015” (código: PAAP/SAAEL/2015).

2º.- Que a efectos de lo dispuesto en los artículos 9 y 11 de la Ordenanza 
General de la Diputación Provincial de Cáceres, y en las Bases de la pre-
sente convocatoria, declara bajo su responsabilidad que la entidad a la que 
representa:
a) Reúne los requisitos específicos de la convocatoria.
b) No se halla incurso en ninguna de las circunstancias que impiden obtener 
la condición de beneficiario de subvenciones públicas señaladas en el artículo 
13 de la Ley General de Subvenciones. 
c) Se halla al corriente de sus obligaciones tributarias frente la AEAT, la 
Seguridad Social, la administración autonómica y la Diputación Provincial 
de Cáceres.
d) Respecto a otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad que la 
prevista en la presente convocatoria, ha percibido las siguientes: ............
.............. [Indicar “Ninguna”, o por el contrario, detallar cada una con los 
datos de concesionario, importe y fecha de concesión.]

3º.- PROYECTO DE NECESIDADES:
 1. Solicitamos ayuda económica para la realización de tareas administra-
tivas municipales a desarrollar en las pedanías existentes en nuestro término 
municipal, con el fin de prestar el servicio público necesario y conveniente 
a los ciudadanos residentes en las mismas.
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 2. De resultar beneficiario de esta subvención, me comprometo a cumplir 
el objeto y la actividad de la subvención bajo las condiciones y en los plazos 
y establecidos en las bases reguladores. Si solicitara una prórroga del plazo 
de justificación, la entidad local la cursaría antes del 20 de junio de 2016 (la 
Diputación resolverá en el mismo mes sobre la ampliación), sin que quepa 
recurso contra dicha resolución. Me comprometo, asimismo, a abonar las 
retribuciones y seguros sociales derivados de las contrataciones de acuerdo 
con la legalidad vigente.
 3. Autorizo a la Diputación de Cáceres a utilizar el correo electrónico 
que consignamos en el cuadro informativo como medio de notificación para 
todos los trámites del expediente. Esta autorización podrá ser revocada de 
conformidad con el artículo 26.4 de la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Registros Públicos.
 

Cuadro informativo del PROYECTO DE NECESIDADES
 1. Denominación del ayuntamiento:  
 2. Nombre y apellidos del secretario/a-interventor/a:
 3. Nombre y apellidos del alcalde/sa:
 4. Correo-e del ayuntamiento para los efectos de notificaciones:
 5. Pedanía/s del municipio: 
 
Por lo expuesto, SOLICITA que, teniendo por presentada esta petición, la 
admita y conceda la subvención que se especifica en la documentación que 
se acompaña.

En ......................................................  , a ........ de ..........................
.............................. de 2015 

  El Alcalde/sa

Fdo  ..........................................................

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. Plaza de Santa María, s/n. 
10.071 CÁCERES.

[Logo de la Entidad]
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ANEXO II DE JUSTIFICACIÓN

PLAN DE ASISTENCIA ADMINISTATIVA 
A PEDANÍAS 2015 (Código: PAAP/SAAEL/2015)

DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CERTIFICADO DE DECRETO DE LA ALCALDÍA

El Secretario (o Secretario-Interventor/a) del ayuntamiento de referencia, 
abajo firmante, CERTIFICA que el Alcalde/sa de esta entidad local ha dictado 
el presente decreto, para los efectos establecidos en la resolución presidencial 
de la Diputación de Cáceres de concesión definitiva, y demás disposiciones 
de aplicación, en orden a justificar la ayuda concedida a través del Programa 
de Subvención de referencia, por el importe que asimismo se consigna:

“El Alcalde del ayuntamiento de esta localidad, en virtud de las atribuciones 
que me confiere la legislación vigente, emite el presente INFORME para 
acreditar todos los documentos, datos y declaraciones que se requieren para 
la justificación del plan de subvenciones de referencia.
 1. La Memoria de Actividades que obra en el expediente, firmada por 
quien suscribe, refleja que los gastos realizados y pagados que se presen-
tan como justificación obedecen a la finalidad plasmada en la mencionada 
resolución presidencial de la Diputación de Cáceres de concesión definitiva, 
y que se han cumplido los requisitos de publicidad exigidos en las bases 
reguladoras de la subvención.
 2. La Declaración Responsable que obra en el expediente, firmada 
por quien suscribe, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, sobre los requisitos que deben 
cumplir los beneficiarios de subvenciones públicas para acreditar tal con-
dición. Asimismo, autorizo a la Diputación de Cáceres a que se dirija a los 
correspondientes entes emisores para los correspondientes certificados, en 
su caso.
 3. Se acompañan a este informe los originales o, en su caso, co-
pias compulsadas, de todos y cada uno de los documentos de gastos 
relacionados:
- Nóminas y seguros sociales de todas las contrataciones objeto de la sub-
vención.
- Recibos de transferencias de todas las nóminas y seguros sociales de todas 
las contrataciones.
- Certificación expedida por el SEXPE acreditativa de que cada trabajador/as 
figuraba inscrito como demandante de empleo en el momento de la contrt-
ación.
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- Informe de la vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social a petición del propio trabajador contratado, acreditativo de que 
figuraba como desempleado en el momento de la contratación.

4. La Cuenta Justificativa que obra en el expediente, firmada por quien 
suscribe, contiene la siguiente información literal: 
Para los efectos establecidos en resolución presidencial de la Diputación de 
Cáceres de concesión definitiva y demás disposiciones de aplicación, en orden 
a justificar la ayuda recibida, se presentan la Relación de Gastos y la

Relación de Ingresos inscritas a continuación.
1. Entidad Local:
2. Nombre y apellidos del Alcalde/sa:
3. Nombre y apellidos del Secretario-Interventor/a:
4. Denominación de la/s pedanía/s objeto de subvención:
5. Importe concedido por Diputación:
6. Importe justificado por el ayuntamiento (total gastos presentados):
7. Relación de gastos e ingresos subvencionados:

RELACIÓN DE GASTOS
CONTRATO Nº 1 RETRIBUCIÓN IMPORTE ÍNT. CONCEPTO IMPORTE 
Número	contrato	asignado	por	el	SEXPE Nómina Seguros	sociales	E.
Categoría	profesional	 Nómina Seguros	sociales	E.
Nombre	y	apellidos	trabajador/a Nómina Seguros	sociales	E.
%	jornada	trabajada	s/jornada	completa Nómina Seguros	sociales	E.
Fecha	incio Nómina Seguros	sociales	E.
Fecha	fin Nómina Seguros	sociales	E.

Nómina Seguros	sociales	E.
Nómina Seguros	sociales	E.
Nómina Seguros	sociales	E.
Nómina Seguros	sociales	E.
Nómina Seguros	sociales	E.
Nómina Seguros	sociales	E.
Paga	extra
Paga	extra
Liquidación

TOTAL TOTAL

CONTRATO Nº 2 (en su caso) RETRIBUCIÓN IMPORTE ÍNT. SEG. SOC. E. IMPORTE 
Número	contrato	asignado	por	el	SEXPE Nómina Seguros	sociales	E.
Categoría	profesional	 Nómina Seguros	sociales	E.
Nombre	y	apellidos	trabajador/a Nómina Seguros	sociales	E.
%	jornada	trabajada	s/jornada	completa Nómina Seguros	sociales	E.
Fecha	incio Nómina Seguros	sociales	E.
Fecha	fin Nómina Seguros	sociales	E.

Nómina Seguros	sociales	E.
Nómina Seguros	sociales	E.
Nómina Seguros	sociales	E.
Nómina Seguros	sociales	E.
Nómina Seguros	sociales	E.
Nómina Seguros	sociales	E.
Paga	extra
Paga	extra
Liquidación

TOTAL TOTAL

TOTAL GASTOS
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RELACIÓN DE INGRESOS
FECHA COBRO IMPORTE   PARTIDA PRESUPUESTARIA

Nº orden Organismo que financia todo o parte de los Gastos (en su caso) Denominación Código

1 Diputación	de	Cáceres,	Plan	Subvención	PCE/SAAEL/2015
2

etc.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............
TOTAL INGRESOS [*]

[*]:	Este	total	deberá	coincidir	con	el	Total	de	Gastos,	y,	en	su	caso,	reseñar	el	resto	de	financiación:	fondos	propios	o	de	otros	organismos.

Certificado que expide el Secretario-Interventor/a del ayuntamiento de ref-
erencia, en la localidad y fecha indicados.
   

En ......................................................, a .... de ............................ de 
201...
 
    
    V.ºB.º
El/la Alcalde/sa       El Secretario-Interventor/a 

    [firma]             [firma]
2114
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL 

ANUNCIO. Convocatoria subvenciones Universidades Populares

BASES

Convocatoria para la concesión de subvenciones de la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres a Universidades Populares de la 
Provincia.

La Diputación Provincial, de conformidad con las previsiones presupuestarias 
del año 2015, pretende, mediante subvenciones corrientes a Universidades 
Populares de la Provincia, apoyar y fomentar el desarrollo de programas 
tanto en el ámbito sociocultural, potenciando la participación comunitaria y 
el asociacionismo, como en el área educativa, con actuaciones de formación 
básica y para el empleo.

Las Universidades Populares contribuyen a la generación de procesos de 
participación social, desarrollando hábitos democráticos, fomentando valores 
de convivencia solidaria y justicia social, a la vez que son instrumentos de 
formación y difusión cultural.

Para ello, y a propuesta del Presidente de la Comisión de Cultura  y Política 
Social, se publican las bases de esta convocatoria como medio de ayuda 
a colectivos o personas, y como complemento de otros servicios de esta 
Diputación Provincial, paliando  necesidades culturales y educativas.

Dichas Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de 
junio de 1955, en cuanto no se oponga a la citada Ley de Subvenciones 
por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local, por el RD 265/2014, de 9 de diciembre, por el que se regula el pro-
cedimiento de emisión de informes de inexistencia de duplicidades para el 
ejercicio de competencias distintas de las propias y de las delegadas por las 
entidades locales de Extremadura, la Ordenanza General de Subvenciones de 
la Diputación Provincial de Cáceres, BOP de 7 de julio de 2006, y las Bases 
de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Cáceres 
para el año 2015. 

PRIMERA: Objeto de la convocatoria, fin y beneficiarios. 
La presente convocatoria tiene como objeto la concesión de ayudas económicas 
para la realización de proyectos culturales planificados por las Universidades 
Populares de la Provincia de Cáceres ubicadas en municipios cuya población 
sea inferior a 20.000 habitantes.
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Al amparo del art. 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en la que se prevé la asistencia y cooperación a 
los municipios, especialmente aquellos de menor capacidad económica y de 
gestión, la Excma. Diputación Provincial de Cáceres realiza esta convocatoria. 
Pretende apoyar, promover y fomentar el desarrollo de proyectos culturales 
de las Universidades Populares en el ámbito de la Provincia durante el ejer-
cicio 2015.
Serán beneficiarias aquellas Universidades Populares de la Provincia de 
Cáceres que, solicitando participar en la convocatoria, cumplan con los req-
uisitos establecidos en estas bases. 

SEGUNDA: Solicitudes, documentación, plazo y subsanación de docu-
mentos:
1.- Las solicitudes, con la documentación que se cita en el apartado siguiente, 
se formularán según el modelo que figura como ANEXO I, y se dirigirán al 
Ilmo. Sr. Presidente presentándose en el Registro de la Excma. Diputación  u 
oficinas a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (en adelante LRJAP Y PAC).
 
2- Documentación:
Al modelo de la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
-Acreditación de estar  legalmente constituida (Solo para aquellas Universi-
dades Populares que no hayan obtenido ayuda en ejercicios anteriores).
-Proyecto Cultural a realizar en el 2015 para el que solicita la subvención, 
debiendo indicar la justificación por la que se plantea el mismo, los objetivos, 
contenidos a desarrollar, actividades y la temporalización.
-Presupuesto de la Universidad Popular, para el proyecto citado. (modelo 
indicativo ANEXO II)
-Memoria de actividades realizadas en el año anterior.
-Declaración de la entidad solicitante de otras ayudas para el desarrollo del 
mismo proyecto de 2015. 
 -Certificado de estar al corriente de los pagos con las siguientes Entidades: 
Seguridad Social, Hacienda y Excma. Diputación Provincial de Cáceres que 
podrá sustituirse por declaración responsable  del cumplimiento de obliga-
ciones tributarias y con la seguridad social, al tratarse de una administración 
pública de conformidad con lo establecido en el artículo 24.6 del Reglamento 
General de la Ley de Subvenciones. (Modelo indicativo ANEXO III)

3. El plazo de presentación de solicitudes con la documentación que corre-
sponda  será de veinte días naturales a partir del día siguiente a la fecha de 
publicación en  el B.O.P.

4.- Tramitación:
 Recibidas las solicitudes, se procederá a su revisión por el órgano instructor, 
el Servicio de Cultura de la I.C.B., quien si  presentaran  algún defecto, req-
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uerirá al peticionario para que en el plazo de diez días proceda a subsanarlo, 
advirtiéndole que en caso contrario se le tendrá por desistido de su petición, 
conforme al articulo 71 de la LRJP y PAC.
Una vez subsanadas las solicitudes por los peticionarios, y debidamente 
completadas, el Servicio de Cultura de la ICB, las elevará, para su estudio a 
la Comisión de Valoración que las remitirá valoradas a la Comisión de Cultura 
y Política Social.
Informadas las solicitudes por la Comisión de Cultura, se someterán a la 
Junta de Gobierno para su resolución, que se notificará a los interesados en 
el plazo máximo de tres meses desde la presentación formal de las solici-
tudes en el Registro General. 
La presentación de la correspondiente solicitud, supone la aceptación de las  
presentes bases.

TERCERA: Cuantía:
Para llevar a cabo esta  convocatoria se destinará la cantidad máxima de 
100.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 5.3340.48327 
del presupuesto de la Excma. Diputación para  el ejercicio de  2015, no pu-
diendo exceder en ningún caso la suma de las subvenciones concedidas de 
la cuantía de dicho crédito disponible.

Limite de ayudas:

Se concederá una subvención máxima de 5.000 euros a los proyectos cul-
turales presentados que obtengan mayor puntuación. Una vez concedida la 
subvención puede solicitarse reformulación de la solicitud en los términos 
establecido en el art. 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, en el plazo improrrogable de 15 días naturales contados 
desde la recepción de la comunicación de la concesión de la subvención, 
siempre que la cuantía concedida sea inferior a la solicitada, denegándose 
en caso contrario. La Comisión de Valoración analizará las solicitudes de 
reformulación y propondrá al Ilmo. Sr. Presidente para que resuelva.
En ningún caso la cantidad concedida podrá ser de tal cuantía que, en con-
currencia con subvenciones de otras Administraciones o Entes Públicos o 
privados, superen el presupuesto total del proyecto.
Si el beneficiario dispusiera de otra u otras subvenciones y su importe sumado 
al de la subvención de la Diputación Provincial, excediera el coste efectivo 
o justificado en el proyecto, la subvención concedida quedará reducida en 
el exceso.
En todo caso, deberá comunicarse al Servicio de Cultura de la ICB de la 
Diputación Provincial las subvenciones recibidas para financiar la actividad 
objeto  de la solicitud. Si no se recibieran otras subvenciones se comunicará 
igualmente tal extremo.
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CUARTA: Selección y criterios de concesión: 
Se constituirá una Comisión de Valoración que estará formada por los sigu-
ientes miembros: 
 Diputado del Área de Cultura 
 Jefa del Servicio de la I.C.B.
 Un Diputado/a por cada grupo político
 Secretaria de la Comisión de Cultura y Política Social.

Actuará como Secretario/a el/la funcionario/a de la ICB que designe el 
Diputado de Cultura.
Una vez seleccionadas y valoradas las solicitudes  se dictaminarán, a pro-
puesta  del Diputado de Cultura por la Comisión informativa de Cultura y 
Política Social de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, que elevará 
propuesta de acuerdo de las subvenciones a la Junta de Gobierno, órgano 
competente  para su concesión.

Criterios de valoración de los proyectos:
Dado que estas bases tienen por objeto el otorgamiento de subvenciones 
para la realización de proyectos culturales, sólo se baremarán aquellos que 
específicamente vayan dirigidos al fomento, difusión y aprendizaje relacio-
nados con éste área, no siendo objeto de subvención los gastos corrientes 
de las Universidades Populares.
La Comisión de Valoración para realizar la correspondiente propuesta de 
concesión de las subvenciones tendrá en cuenta la calidad del proyecto, 
su originalidad y los sectores de población que resultarán beneficiarios del 
mismo.

Por ello, se asignará hasta un máximo de cien puntos de la siguiente for-
ma:
- Por calidad del proyecto hasta 45 puntos.
- Interconexión de actividades y coherencia hasta 30 puntos.
- Por originalidad hasta 15 puntos.
- Por sectores de población beneficiarios del proyecto hasta 10 puntos.

Para tener derecho a la subvención, tendrán que obtener un mínimo de  40 
puntos.

QUINTA: Resolución de concesión.
1.- La convocatoria se resolverá  por la Junta de Gobierno de la Diputación 
de Cáceres, una vez informada por la Comisión Cultura y Políticas Sociales en 
el plazo máximo de tres meses, contado a partir del vencimiento del plazo 
de presentación de solicitudes, estimando las solicitudes de acuerdo con 
los criterios de valoración, y como máximo hasta que se extinga el crédito 
presupuestario.
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2.- La resolución dará lugar, en su caso, al reconocimiento de obligaciones y la 
orden de pago a favor de los beneficiarios para posibilitar su pago anticipado, 
por su condición de PREPAGABLES, que según se establece en el artículo 
21.2 de la Ordenanza general de subvenciones de esta Excma. Diputación 
Provincial, los pagos anticipados y los pagos a cuenta de las subvenciones, 
se realizarán en casos justificados por la naturaleza de las subvenciones y 
se deben prever en las bases de las subvenciones o en el acto de concesión, 
estando fundamentado el carácter prepagable de las subvenciones a Univer-
sidades Populares en la necesidad absoluta de financiación por parte de los 
beneficiarios, por carecer de recursos económicos suficientes para atender 
los gastos con anterioridad al abono de la subvención

SEXTA: Obligaciones de los beneficiarios, plazos de ejecución y jus-
tificación de las ayudas:
1.- Los beneficiarios deberán incluir en todos y cada uno de los medios uti-
lizados para publicar las actividades incluidas en el proyecto, el texto “En 
colaboración con la Diputación Provincial.

2.- El plazo de ejecución del proyecto será hasta el 31 de diciembre de 
2015.

3.- El plazo para presentar la documentación de la justificación abarca 
hasta el 31 de enero de 2016 y se realizará en el Registro de Entrada de la 
Diputación de Cáceres u oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Se presentará en concepto de justificaciones la siguiente documentación:
− Memoria de realización de los proyectos subvencionados (modelo in-
dicativo ANEXO IV )
− Cuenta justificativa de los gastos y relación de los pagos efectuados 
(modelo indicativo V)
− Documentos acreditativos, como mínimo por el importe concedido, de 
los pagos efectuados y fotocopias compulsadas de los gastos satisfechos, con 
diligencia acreditativa del importe imputado a la subvención otorgada por la 
Diputación Provincial de Cáceres, conforme al art. 73.2 del Reglamento de 
la Ley 30/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Las factu-
ras deberán cumplir los requisitos que establece el RD 1619/2012, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación. No se admiten tiques de caja, pudiendo ser éstos 
sustituidos por facturas simplificadas y cumplimentadas con los requisitos 
establecidos en dicho Real Decreto.
− Los gastos de personal, si existieran, se justificarán mediante la pre-
sentación de las nóminas correspondientes firmadas por su perceptor. Se 
acompañarán los documentos de los adeudos o transferencias bancarias de 
los pagos, así como los justificantes de las cotizaciones a la Seguridad Social. 
Se justificará la Retención de ingresos en la Delegación de la Agencia Estatal 
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de Administración Tributaria de las cantidades correspondientes al I.R.P.F. 
− Los honorarios profesionales se justificarán con las minutas de hono-
rarios (originales o fotocopias compulsadas) emitidas con todos los requisitos 
legales junto con el recibí o el adeudo bancario.
− Los costes indirectos, del periodo de la actividad, podrán imputarse 
hasta un máximo del 5%.
No se admitirán como subvencionables los Gastos en bienes inventariables.
 
4.- Transcurrido el plazo de presentación de la justificación sin que se tenga 
recibida la misma, el Servicio de Cultura le remitirá un requerimiento a la 
Universidad Popular para que la presente en el plazo improrrogable de quince 
días.
La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional 
conllevará la pérdida de la subvención y demás responsabilidades 
previstas en estas Bases y en la legislación aplicable al respecto y 
el reintegro de la subvención en su caso. Aún así, la presentación 
de la justificación en este plazo adicional no eximirá a la Universi-
dad Popular de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley General de Subvenciones, le pueda corresponder, salvo que 
por la entidad o persona interesada se solicite prórroga. Tanto la solicitud 
de prórroga como la decisión sobre ampliación, deberá producirse, en todo 
caso, antes del vencimiento del plazo señalado.

SEPTIMA: Abono de las subvenciones:
El abono de las subvenciones a las entidades beneficiarias se realizará en 
el la forma prevista en la Base Quinta, una vez aprobadas por la Junta de 
Gobierno. Se realizará mediante transferencia bancaria.

OCTAVA: Revocación de la ayuda: 
Procederá  la revocación de la ayuda  en los siguientes casos:
-Incumplimiento  del proyecto.
-Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión  con-
tenidas en el párrafo 1º de la Base Sexta. 
-Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello 
ocultando aquellas que lo hubieren impedido.
 
BASE FINAL.- 
Para todas aquellas cuestiones no contempladas en las presentes bases y la 
interpretación de las dudas que puedan surgir en su aplicación es compe-
tente la Junta de Gobierno.

Cáceres a 13 de febrero de 2015.

          LA JEFA DE SERVICIO DE LA I.C.B

Felicidad Rodríguez Suero
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ANEXO I

1. - Datos de la convocatoria:
Entidad…
2. - Datos de identificación de la entidad y del/de la representante legal:
2.1 Datos de la Universidad Popular. 
Nombre o razón  social…
C.I.F….
Domicilio…
Teléfono…
Fax...
Código Postal…
Localidad...
Provincia…
Ambito...
Fecha de inicio actividades a subvencionar:
2.2 Datos del representante legal o apoderado/a
Nombre y apellidos:
Cargo:..
N.I.F:..
Domicilio:..
C. Postal:..
Localidad:..
Provincia:..
3.-Cuantía  del Proyecto que se presenta.
3.1 Cuantía  de ayuda que se solicita
3.2 Número de cuenta bancaria a la que deberá hacerse la transferencia y 
titular/es
4.- Adjunto la documentación exigida en la convocatoria  (base2º)

Cáceres 
Firmado…

ILMO. SR PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
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ANEXO II
D.-------------------------------, como representante legal de…………………., a los 
efectos establecidos en las normas de la convocatoria de………………………….
formula el siguiente presupuesto:
PRESUPUESTO DE  GASTOS DEL PROYECTO DEL AÑO 2015 PARA EL 
QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN

CONCEPTOS         IMPORTE

(Gastos del proyecto)

1……………………………………………………
2……………………………………………………
3……………………………………………………
4……………………………………………………
5……………………………………………………
6……………………………………………………
7……………………………………………………
8……………………………………………………
9……………………………………………………
10………………………………………………….
Otros gastos (no sujetos a subvención)……………

     TOTAL EN EUROS……………………………..

− PRESUPUESTO DE INGRESOS
CONCEPTOS         IMPORTE
                                                                                                         
1. Cuotas socios.........................................................
2. Subvención Diputación................................................
3. Subvención/es Ayuntamientos, Entes locales.......................
4. Subvención/es Junta Extremadura......................................
5. Subvención/es Entidades Bancarias y Ahorro...........................
6. Otras Entidades (especificar)...........................................................
.......................................................................................................
.................................................................................
7. Otros Ingresos................................................................................
.......................................................

        TOTAL EN EUROS....................................................

Lo que firmo en…………………….., a fecha……………………
 
      Firma
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ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE.
D/Dª. ..................................................... en nombre propio o en repre-
sentación de .................................

DECLARO:
No estar incurso/a en ninguna de las siguientes circunstancias: 
a) Haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado/a insol-
vente en cualquier procedimiento, hallarse declarado/a en concurso, estar 
sujeto/a a intervención judicial o haber sido inhabilitado/a conforme a la 
Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en 
la sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado/a culpable, a 
la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incurso/a, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de 
mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de 
los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos 
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en 
la normativa autonómica que regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
impuestas por las disposiciones vigentes, en relación con el Estado y la 
Diputación Provincial de Cáceres, o frente a la Seguridad Social.
 f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentari-
amente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subven-
ciones concedidas por la Diputación Provincial de Cáceres.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posi-
bilidad de obtener subvenciones según  Ley  38/ 2003, de 17 de noviembre 
ó la Ley General Tributaria.

Y Autoriza a la Diputación Provincial de Cáceres para que sea ésta la que se dirija 
a los entes emisores para los correspondientes certificados, en su caso.
 
Lo que firmo en................a 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
CÁCERES.
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ANEXO IV

MEMORIA DE ACTIVIDADES/GASTOS REALIZADOS

D.---------------------------------------, en nombre propio o como 
representante legal de……………………. 
Declaro la veracidad de los datos que se contienen en la Memoria 
que se adjunta. 

MEMORIA REALIZACIÓN ACTIVIDADES/GASTOS SUBVENCIONADOS 
POR LA DIPUTACIÓN DE CACERES

ACTIVIDADES/GASTOS (con fecha de realización) :

OBJETIVOS :

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS :

 

INCIDENCIAS REMARCABLES :

Lo que firmo en ……………………., a fecha ……………Firma
(firma representante)
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                                                               ANEXO V

MODELO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES
CUENTA JUSTIFICATIVA. 

D.---------------------------------------, como representante legal de: 
Entidad Beneficiaria:      
C.I.F/ N.I.F: 
CERTIFICO: 
Que el desarrollo de la actividad  que a continuación se detalla: 
Concepto:
Fecha de Resolución:
Órgano que la otorga:
Importe: 
Gastos Subvencionables(*) :
(*) El importe del total de gastos justificados debe ser como mínimo del 
importe de los gastos subvencionables, en caso contrario la subvención se 
minoraría de forma automática.
Ha generado los siguientes gastos : 
Nº. Concepto Fecha

pago

       

        Total de Gastos.

Que se adjuntan las facturas o documentos sustitutivos correspondientes a 
estos gastos, así como la justificación de su pago. 
Que los ingresos que ha generado la actividad subvencionada son  de .......... 
€ , con el siguiente detalle.  
Concepto Importe 

      

       Total de Ingresos Generados

Que las Subvenciones concedidas por otras Entidades para la realización 
de la actividad subvencionada ascienden a un total de ................€, con el 
siguiente detalle: 
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Entidad Concedente Importe 

      Total de Subvenciones concedidas por otras Entidades.

De la veracidad de los datos que se contienen en la Memoria que se 
adjunta. 

Lo que firmo en ……………………., a fecha ………
FIRMA REPRESENTANTE

2168
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL 

ANUNCIO. Convocatoria subvenciones a Escuelas Municipales

BASES

Convocatoria para la concesión de subvenciones a Escuelas Municipales de 
Música de la provincia.

JUSTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y NORMATIVA DE APLI-
CACIÓN

El presente programa de subvenciones tiene su justificación en los siguientes 
fundamentos: Colaborar con las Corporaciones Locales con el fin de poner 
en práctica 
la enseñanza y promoción de la música en las localidades de la provincia.
En consecuencia, y a propuesta del Diputado del Área de Cultura y Política 
Social de esta Diputación de Cáceres, se convocan ayudas para tal fin, de 
acuerdo con las bases reguladoras que se desarrollan a continuación. Su 
gestión se realizará bajo los principios de publicidad, transparencia, concur-
rencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia en el cumplimiento 
de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y uso de los recursos 
públicos.

En lo no previsto expresamente en las presentes bases se estará a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(en adelante, LGS); el RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones (en adelante, 
RLGS); la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial 
de Cáceres, publicada en el BOP nº 128, de 7 de julio de 2006 (en adelante, 
OGS); las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación de 
Cáceres; la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAPPAC); el 
decreto de 17 de junio de 1955, Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales (en lo que no se oponga a la LGS); la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal; la Ley 11/2007 , de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicio públicos; el RD 1671/2009, de 
6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicio Públicos; 
el RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
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Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica; el RD 4/2010, de 
8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad 
en el ámbito de la Administración Electrónica; la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica. Además se estará a lo dispuesto en el Plan 
Estratégico de Subvenciones de la Diputación de Cáceres; y en cuanto no se 
oponga a la citada Ley de Subvenciones por la Ley 27/2013 de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración Local, por el RD 265/2014, de 9 
de diciembre, por el que se regula el procedimiento de emisión de informes 
de inexistencia de duplicidades para el ejercicio de competencias distintas de 
las propias y de las delegadas por las entidades locales de Extremadura.

I. DISPOSICIONES GENERALES

Primera: OBJETO.
Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento en régimen de 
concurrencia competitiva de la concesión de ayudas a Escuelas Municipales 
de Música   para la enseñanza y promoción de la música  en las localidades 
de la provincia

Segunda: ACTUACIONES SUBVENCIONABLES.
Podrán ser objeto de las ayudas los Ayuntamientos de la provincia de Cáceres 
de menos de 20.000 habitantes que dispongan de Escuelas Municipales 
para la enseñanza de la música, pudiendo demandar subvención para una 
sola Escuela por localidad, y siempre y cuando no soliciten subvención para 
Conservatorios Municipales de Música.
          
Tercera: CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS.
Existe consignación presupuestaria en el Presupuesto General de la Diputación 
Provincial de Cáceres, en la aplicación 5.3340.46205, denominada “ 
Subvención a Escuelas de Música Municipales”, dotada con un importe de 
70.000,00 € .
Valorados los proyectos presentados  las subvenciones que se concedan lo 
serán en función de la puntuación obtenida, sin exceder del importe solici-
tado.

Cuarta: BENEFICIARIOS.
1º.- Para ser beneficiarios de la subvención, los solicitantes habrán de reunir 
los  requisitos establecidos en el artículo 13 de la LGS y el 9 de la OGS.

2º.- Serán obligaciones del beneficiario las establecidas en el artículo 14 de 
la LGS y artículo 11 de la OGS. Y, además: 
- Consultar con la periodicidad necesaria y mantener la cuenta de correo-e 
que oficialmente ha comunicado a Diputación con el fin de poder recibir todas 
las notificaciones que genere la tramitación del programa de subvenciones, 
conforme a los dispuesto en la normativa de aplicación.
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Serán beneficiarias las Escuelas de Música de los Ayuntamientos de la provincia 
de Cáceres de menos de 20.000 habitantes.

Quinta:  ÓRGANOS DE APROBACIÓN, INSTRUCCIÓN Y 
RESOLUCIÓN.
El órgano competente para la aprobación y resolución de esta convocatoria 
es la Junta de Gobierno de la Diputación de Cáceres. Y corresponde a la 
Dependencia de Deportes las actividades de instrucción y la formulación de 
la propuesta de resolución. 

Sexta: PLAZO DE REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y DE JUSTI-
FICACIÓN DE LAS AYUDAS.
Las actuaciones objeto de la presente subvención podrán ejecutarse hasta 
el 31 de diciembre de 2015.
Para la justificación de las ayudas, los beneficiarios dispondrán hasta el 31 
de marzo de 2016. 

Séptima: SUBCONTRATACIÓN, COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYU-
DAS, RÉGIMEN DE GARANTÍAS Y PUBLICIDAD.
Los beneficiarios no podrán recurrir a la subcontratación.
Las ayudas previstas en este programa serán compatibles con cualquier otra 
que, para la misma finalidad, reciba el beneficiario procedente de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
siempre y cuando entre todas ellas no superen el coste de la actuación sub-
vencionada.
No se establece ningún régimen de garantías para este programa.
Las obligaciones de publicidad de la presente subvención serán las sigu-
ientes: publicación de estas bases en el BOP y en la Sede Electrónica  de la 
Diputación de Cáceres.

II. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

Octava: FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y LA DOCU-
MENTACIÓN.
La tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del presente 
procedimiento a cargo del solicitante y beneficiario: solicitud, subsanación de 
la solicitud, alegaciones, reformulación, renuncia, justificación, subsanación 
de la justificación, reintegro. La Diputación, asimismo, realizará todos sus 
trámites a través de la sede electrónica. 
Todos los documentos serán presentadas en la sede electrónica de la 
Diputación de Cáceres, firmados electrónicamente, formalizándose su en-
trega en el registro electrónico creado y regulado por el Reglamento del 
Registro General de Entrada y Salida de la Diputación de Cáceres (B.O.P. n.º 
74, de 21 abril de 2010). Los formularios, las declaraciones responsables y 
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los demás documentos electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases 
del procedimiento estarán disponibles en la mencionada sede y deberán ser 
obligatoriamente utilizados cuando así proceda.
La dirección Internet de acceso a la sede electrónica es https://sede.dip-cac-
eres.es, donde aparecen los modelos normalizados para realizar la solicitud 
y justificación de las ayudas, así como para llevar a cabo la totalidad de la 
tramitación.
Identificación y acceso a la sede electrónica. Para poder acceder al 
trámite de subvenciones, los interesados deberán identificarse electrónica-
mente de forma segura en la sede de la Diputación de Cáceres. El acceso 
a la sede electrónica podrá realizarse, con carácter general, mediante DNI-
e o cualquiera de los certificados digitales reconocidos por la sede. Y con 
carácter excepcional, mediante las credenciales, usuario y contraseña, de 
la Intranet provincial, para el personal al servicio de alguna entidad local de 
la provincia. Con estas herramientas se garantiza el depósito, la custodia y 
la integridad de los documentos originados.
Solicitudes. Se cumplimentarán necesariamente con los medios electrónicos 
disponibles en la sede electrónica. Podrán realizarse en nombre propio o como 
representante de la entidad beneficiaria de la ayuda, debiendo acreditar su 
representación. Constarán de los siguientes apartados:
Datos de la solicitud. Para proceder a la tramitación de la subvención, el 
solicitante deberá introducir todos sus datos identificativos en los campos 
marcados como obligatorios. Dará su consentimiento a la Diputación de 
Cáceres la obtención de los datos necesarios para comprobar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en las bases de este procedimiento, y declarará 
de forma responsable que no incurre en ninguna causa de incompatibilidad 
que le impida acceder a la subvención. Asimismo, autorizará que todas las 
comunicaciones y notificaciones del expediente electrónico se realicen a 
través del Registro Electrónico. Y en caso de no autorizar lo anterior, deberá 
incorporar de forma obligatoria certificaciones de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 24.4 del RLGS (en los casos en los que el importe 
de la subvención no superen los 3.000 euros, estás certificaciones podrán 
ser sustituidas por una declaración responsable sobre ese cumplimiento de 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social).
Los certificados de estar al corriente de los pagos con la Seguridad Social, 
hacienda y Diputación Provincial de Cáceres, podrán también sustituirse por 
declaración responsable cuando se trate de una administración pública de 
conformidad con lo establecido en el artículo 24,6 del Reglamento Generaal 
de la Ley de Subvenciones, aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio (BOE 
25/0706, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
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2. Proyecto.
El solicitante deberá definir los datos generales del proyecto, facilitando un 
nombre descriptivo e introduciendo el importe total de la subvención solici-
tada, los objetivos generales que persigue en el ámbito de actuación con-
creto, así como la viabilidad y sostenibilidad de la acción una vez finalizado 
el proyecto.
A la hora de introducir los datos en los campos del proyecto, el interesado 
ha de tener en cuenta que el proyecto deberá ser viable técnica y económi-
camente, que la suma de los importes de las actividades a desarrollar de-
berá ser siempre mayor  o igual al importe solicitado, y que la suma de los 
gastos deberá ser igual a la suma de los ingresos e igual al importe de las 
actividades.
Se harán constar todas las subvenciones que el interesado haya solicitado 
con el mismo fin a otras instituciones y organismos, públicos o privados, 
quedando obligado a comunicar tan pronto como tuviera conocimiento de 
ello, y antes de la justificación, la aplicación dada a los fondos percibidos.

3.Documentos.
Las solicitudes deben ir acompañadas de la documentación electrónica ob-
ligatoria definida en estas bases, que tendrá que ser adjuntada en los cam-
pos obligatorios que se señalen en la sede. Los documentos generales de 
incorporación obligatorios son:
1. Acreditación del solicitante, como representante legal del beneficiario de 
la ayuda, mediante certificado de su representación firmado por el secretario 
de la entidad.
2. Alta de terceros, solo en aquellos casos en los que la Diputación de 
Cáceres no lo tenga ya a su disposición y no haya sido modificada .
3. Acta o estatutos de constitución de la entidad, en los que conste el ob-
jeto de su constitución, solo en aquellos casos en los que la Diputación de 
Cáceres no lo tenga ya a su disposición y no haya sido modificada.
4. CIF de la entidad.
Los documentos específicos de la solicitud de la presente convocatoria 
son:
− Certificación del Secretario del Ayuntamiento donde se haga constar la 
relación de profesores que imparten la enseñanza, asignaturas que imparten, 
horas lectivas semanales y número de alumnos matriculados en cada asig-
natura (según modelo que figura como Anexo I).
− Certificación del Interventor/Secretario-Interventor del Ayuntamiento 
donde conste la cantidad prevista en el Presupuesto de la Entidad en concepto 
de gastos de la Escuela Municipal de Música para el año 2015, especificando 
la aportación propia municipal y las aportaciones de otras entidades si las 
hubiere (según modelo que figura como Anexo II).
Si el beneficiario desea incorporar un documento no solicitado para aportar 
claridad al proyecto, podrá adjuntarlo bajo la denominación de “documentos 
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adicionales”. La Diputación de Cáceres no exigirá aquellos documentos que 
ya estuvieran en poder de cualquiera de sus órganos. Los documentos elec-
trónicos que se adjunte a la solicitud deberán cumplir los requisitos que se 
definen en la sede electrónica. Los solicitantes aportarán copias digitalizadas 
de los documentos, de los que la Diputación generará y almacenará su cor-
respondiente código de huella digital, que identifica de forma fidedigna el 
contenido presentado por la entidad. Una relación de documentos y sus huel-
las digitales asociadas será firmada por la persona solicitante e incorporada 
a la solicitud. La Diputación de Cáceres podrá solicitar del correspondiente 
archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibili-
dad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir al particular 
la exhibición del documento o de la información original. De acuerdo con el 
artículo 48.1 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos, los interesados podrán aportar al 
expediente, en cualquier fase del procedimiento, los documentos que copias 
digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán 
mediante la utilización de firma electrónica avanzada.

4. Firma.
La solicitud, una vez cumplimentada, deberá ser firmada electrónicamente 
por la persona física que ostente representación bastante en el seno de la 
entidad a la que representa. La sede electrónica utiliza sistemas de firma 
electrónica basados en certificados para garantizar la identificación de los 
solicitantes, y en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos 
electrónicos. No se permitirá la firma del procedimiento si el solicitante no 
hubiese adjuntado los documentos obligatorios señalados en la presente 
convocatoria.
Consulta del estado de tramitación. De conformidad con el artículo 37 de la 
Ley 11/2007, las personas representantes o autorizadas, previa identificación 
con alguno de los sistemas previstos en la sede, podrán consultar el estado 
de tramitación del expediente y los documentos presentados o generados 
de los procedimientos administrativos gestionados electrónicamente en su 
totalidad y de los cuales tenga interés legítimo o representación bastante.
Notificaciones electrónicas. La presentación de la solicitud con firma 
electrónica conllevará la conformidad del solicitante para recibir todas las 
comunicaciones y notificaciones que se realicen a lo largo de la tramitación 
del expediente electrónico a través de dicho Registro Electrónico, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y con el Real Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre. El solicitante podrá autorizar a la persona de 
contacto referida en la solicitud (siempre que ésta sea distinta de la persona 
solicitante), para que sea incluida como interesada del procedimiento, a efectos 
de notificación y gestión del expediente. Adicionalmente a la publicación de 
comunicaciones y notificaciones registradas a través de la sede electrónica 
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de la Diputación de Cáceres, se pondrá a disposición de la entidad un sistema 
complementario de alertas por medio de correo electrónico. Las personas 
interesadas, tras identificarse electrónicamente de forma segura, podrán 
consultar los actos del procedimiento que les sean notificados y efectuar la 
presentación de la documentación adicional que pudiera ser requerida por el 
órgano actuante. La publicación de las resoluciones provisionales y definiti-
vas, así como de las resoluciones de concesión y sus posibles modificaciones 
ulteriores y de los demás actos del procedimiento en la sede electrónica de la 
Diputación de Cáceres, surtirá todos los efectos de la notificación practicada 
según lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley LRJAPPAC, en relación 
con los procedimientos de concurrencia competitiva. En aquellos casos en 
los que, como resultado de la fase de justificación y comprobación, tuviera 
lugar un procedimiento de reintegro, las notificaciones relacionadas con dicho 
procedimiento se realizarán bajo la modalidad de notificación por compare-
cencia electrónica, según lo establecido en el artículo 40 del referido Real 
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
Subsanaciones y resolución de las subvenciones. Recibidas las solici-
tudes, si presentaran algún defecto, se procederá a su revisión por el órgano 
instructor, en este caso el Servicio de Cultura de la Diputación Provincial , 
quien lo requerirá al peticionario para que en el plazo de diez días naturales 
proceda a subsanarlo, advirtiéndole que en caso contrario se procederá a su 
archivo, conforme al artículo 71/LRJP y PAC, en su nueva redacción dada por 
la ley 4/1999, de 13 de enero. Subsanada la solicitud por el peticionario, se 
someterá al órgano competente para su resolución. Si en el presente pro-
cedimiento no figuraran ni fueran tenidos en cuenta otros hechos ni otras 
alegaciones o pruebas que las aducidas por los interesados, la propuesta 
que se formule tendrá carácter definitivo, prescindiéndose del trámite de 
audiencia. La propuesta de resolución definitiva no crea derecho alguno a 
favor de los beneficiarios frente a la Diputación mientras que no se haya 
notificado la resolución de concesión.

Novena: PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Las solicitudes deberán presentarse por los interesados en el plazo de 20 
días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. 
 
Décima: INSTRUCCIÓN. 
El órgano encargado de la instrucción será el Servicio de Cultura de la I.C.B 
de la Diputación de Cáceres, que realizará cuantas actuaciones estime con-
venientes para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos 
en cuya virtud deba pronunciarse la resolución, en los términos establecidos 
en el artículo 16 de la OGS, y en particular comprenderán:
1) Petición de informes, a través del órgano competente, que estime nec-
esario para fundamentar la propuesta de resolución.
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2) Verificación de las condiciones precisas para ser beneficiario de la sub-
vención, emitiendo al respecto el correspondiente informe.
3) Evaluación de solicitudes, de conformidad con los criterios de valoración 
establecidos en las bases de la subvención. La valoración la efectuará la 
Comisión de Evaluación, que estará presidida por el Diputado de Cultura 
y Política Social de la Diputación de Cáceres, y actuarán como vocales dos 
Diputados Provinciales, uno de cada grupo político y dos funcionarios o em-
pleados públicos del Servicio de Cultura de la I.C.B de la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres, y como secretario/a de la misma un funcionario de la 
Excma. Diputación Provincial de Cáceres, que podrá coincidir con uno de los 
vocales..
4) Emisión de informe concretando el resultado de la evaluación efectua-
da.
5) Elaboración de la propuesta de resolución provisional por parte de la je-
fatura de Servicio de la I.C.B, a la vista de la valoración y selección efectuada 
por la referida Comisión. Se deberá expresar la relación de solicitantes para 
los que se propone la concesión provisional de subvención y su cuantía, así 
como la relación de solicitantes que no resultaron beneficiarios por menor 
puntuación y los excluidos de la convocatoria, con indicación de sus puntua-
ciones y sus causas, respectivamente. La propuesta de resolución provisional 
será notificada a todos los solicitantes por correo electrónico, concediéndoles 
un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones, renuncia o reformu-
lación, en su caso. Si la propuesta de concesión de la subvención no alcanza 
el importe solicitado, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 38/2003 de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, podrá solicitar la REFORMULACIÓN 
de la solicitud que permite ajustar los compromisos y condiciones a la sub-
vención otorgada,  indicando que la solicitud respeta el objeto, condiciones 
y finalidad de la subvención, en un plazo de  diez días. Se entenderá que el 
beneficiario acepta la resolución provisional siempre que no presente ninguna 
de las tres acciones anteriores. 
6) Elaboración de la propuesta de resolución definitiva, y su notificación a 
todos los interesados, con detalle del tratamiento de todas las alegaciones, 
renuncias y reformulaciones, en su caso, presentadas.

Undécima: CRITERIOS DE VALORACIÓN.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes -y requeridas en su caso, 
conforme a lo establecido en el artículo 71.1 de la LRJAPPAC, para la sub-
sanación de deficiencias-, se reunirá la Comisión de Evaluación para el es-
tudio, valoración y selección de las solicitudes a subvencionar.
Para la determinación y distribución de las ayudas se tendrán en cuenta con 
carácter general los siguientes criterios:
Se concederá un subvención fija de 300 euros a cada uno de los solicit-
antes.
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En función de la aportación municipal al Centro:
De 3.000 a 9.000 euros     150 euros
De 9.001 a 30.000 euros     400 euros
De 30.001 a 60.000 euros     650 euros
De 60.001 a 150.000 euros           1.000 euros
Más de 150.000 euros            1.250 euros

El sobrante hasta los 70.000 euros consignados se distribuirá de la siguiente 
forma:

El 50% a repartir entre todos los Ayuntamientos que opten a subvención, en 
función del número de profesores del Centro, calculándose la cantidad que 
corresponderá por cada profesor.
El otro 50% se distribuirá en función de alumnos matriculados, calculándose 
la cantidad que corresponderá por cada alumno.

Duodécima: RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN.
1.- La convocatoria se resolverá  por la Junta de Gobierno de la Excma. 
Diputación de Cáceres, una vez informada por la Comisión Cultura y Políticas 
Sociales en el plazo máximo de tres meses, contado a partir del vencimiento 
del plazo de presentación de solicitudes, estimando las solicitudes de ac-
uerdo con los criterios de valoración, y como máximo hasta que se extinga 
el crédito presupuestario.
2.- La resolución definitiva se notificará a los interesados por la sede elec-
trónica.
3.- La resolución dará lugar, en su caso, al reconocimiento de obligaciones y la 
orden de pago a favor de los beneficiarios para posibilitar su pago anticipado, 
por su condición de PREPAGABLES, que según se establece en el artículo 
21.2 de la Ordenanza general de subvenciones de esta Excma. Diputación 
Provincial, los pagos anticipados y los pagos a cuenta de las subvenciones, 
se realizarán en casos justificados por la naturaleza de las subvenciones y 
se deben prever en las bases de las subvenciones o en el acto de concesión, 
estando fundamentado el carácter prepagable de las subvenciones a Escuelas 
Municipales de Música en la necesidad absoluta de financiación por parte de 
los beneficiarios, por carecer de recursos económicos suficientes para atender 
los gastos con anterioridad al abono de la subvención
 
Decimotercera: RECURSOS LEGALES.
La resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa, pudiendo 
interponerse contra la misma los siguientes recursos:
- Recurso de reposición, potestativamente, ante el mismo órgano provincial 
que dictó el acto impugnado, en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a la recepción de la notificación, en la forma y con los requisitos 
previstos en la LRJAPPAC.
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- Recurso contencioso administrativo, directamente (sin necesidad de inter-
poner previamente el recurso de reposición), ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Cáceres, en el plazo de dos meses, a contar desde 
el día siguiente a la recepción de la notificación de la resolución, en la forma 
y con los requisitos exigidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- Si se hubiera interpuesto recurso de reposición y no se ha recibido resolución 
expresa de dicho recurso en el plazo de un mes, computado desde el día 
siguiente al de su interposición, éste se tendrá por desestimado, pudiendo 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso- Administrativo de Cáceres, en la forma y con los requisitos 
exigidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso- Administrativa, en el plazo de seis meses, a contar desde el día 
siguiente a aquél en que la Diputación tendría que haber resuelto el recurso 
de reposición.
- Cualquier otro que se estime procedente.

III. GESTIÓN

Decimocuarta: JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
Los beneficiarios deberán justificar el destino de la subvención otorgada 
mediante la presentación de la cuenta justificativa en la sede electrónica 
de esta Diputación, siguiendo un procedimiento similar al de la solicitud de 
subvención, donde en este caso constará de:
a) Información del solicitante y conjunto de autorizaciones y declaraciones. 
Identificación de la persona que presenta la solicitud, resumen del desarrollo 
de la misma y declaración responsables de que todos los datos aportados 
son ciertos.
b) Memoria de realización de actividades subvencionadas, donde se expre-
sará la cuenta justificativa de los gastos y pagos efectuados, las actividades 
realizadas, así como las subvenciones y ayudas obtenidas para el desarrollo 
del objeto de la subvención por parte de otras administraciones.
c) Documentación obligatoria. Copias electrónicas de las facturas o docu-
mentos (nóminas, etc.) justificativos de los gastos satisfechos por el importe, 
como mínimo, de la cantidad concedida por la Diputación, así como de los 
documentos acreditativos de los pagos efectuados, preferentemente adeudo 
bancario, o en su caso el “recibí” suscrito por el contratista, proveedor, sum-
inistrador, trabajador, etc. El pago en metálico únicamente se aceptará en los 
supuestos de importes inferiores a trescientos euros (300 €) por receptor y 
por una sola vez. En todos los casos se  estampillarán sobre el original 
sello o diligencia acreditativa de la cantidad imputada a la Subvención 
de Diputación, conforme al artículo 73.2 del Reglamento de la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre. En los casos de no haber autorizado a la Diputación a 
obtener de forma directa información de otras administraciones relativas al 
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expediente y que hayan transcurrido más de seis meses de la presentación 
de la documentación anterior, deberán aportarse de nuevo certificados de 
estar al corriente con las obligaciones tributarias y de seguridad social. 
Asimismo, en los casos en los que el importe de la subvención no supere 
los 3.000 euros, los beneficiarios podrán sustituir las certificaciones por la 
presentación de declaración responsable del cumplimiento de obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 24.4 del RLGS.
d) Documentación opcional. Si el beneficiario desea incorporar un documento 
no solicitado para aportar claridad a la justificación del proyecto, podrá in-
troducirlo bajo la denominación de “documentos adicionales”.
Transcurrido el plazo de justificación sin haberse presentado la misma, pro-
ducirá causa de reintegro de la subvención, dando lugar al inicio del pro-
cedimiento sancionador y de responsabilidad administrativa previstos en los 
artículos 67 y siguientes de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y 102 y siguientes del Reglamento General de la Ley de 
Subvenciones aprobado por RD 887/2006 de 21 de julio, salvo que por la 
entidad interesada se solicite prórroga de los plazos. Tanto la solicitud de 
prórroga como la decisión sobre la ampliación, deberá producirse, en todo 
caso, antes del vencimiento de los plazos antes señalados.
Gastos subvencionables: 
- Gastos de personal y de carácter corriente:  Nóminas, Seguros Sociales, 
IRPF, liquidación de honorarios y facturas de los gastos  satisfechos, nec-
esarios para poder realizar el proyecto, igualmente serán subvencionables 
los gastos de Asesorías Jurídicas y Gestorías relacionados con la actividad 
e indispensables para la ejecución del proyecto. Los costes indirectos, del 
periodo de la actividad, podrán imputarse hasta un máximo del 5%.
No se admitirán como gastos subvencionables los siguientes:
- Gastos en bienes inventariables.

Decimoquinta: PAGO.
El abono de la subvención se efectuará en la forma prevista en la base duo-
décima, una vez dictada la resolución de concesión. 

 IV. INCUMPLIMIENTOS

Decimosexta: REINTEGRO.
1.- En caso de incumplimiento del objetivo, condiciones o finalidad subvención, 
la Diputación Provincial exigirá al beneficiario el reintegro de las cantidades 
correspondientes, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 
41 y 42 de la LGS y 27 y siguientes de la OGS.
2.- Son causas de incumplimiento -procediendo el reintegro de las canti-
dades percibidas- las establecidas en el artículo 28 de la OGS así como en 
el artículo 37 de la LGS.
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La competencia para acordar el reintegro corresponderá a la Presidencia de la 
Diputación, rigiéndose el procedimiento de reintegro, por tener carácter de 
administrativo, por las disposiciones contenidas en el Título XI de la LRJAP-
PAC, con las especialidades previstas en el artículo 42 de la LGS.

Decimoséptima: SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS EN LA JUSTIFI-
CACIÓN.
Si del examen de la documentación justificativa, remitida en plazo, se dedu-
jera que ésta es incompleta, se requerirá por una sola vez al interesado, 
otorgándole un plazo de diez días para la subsanación de las deficiencias 
detectadas. 
El servicio competente para comprobar la documentación lo será también 
para la realización de este trámite de subsanación a través del órgano com-
petente.

Decimoctava: INSPECCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO.
La Diputación Provincial, de conformidad con el artículo 31 de la OGS podrá 
realizar los controles administrativos e inspecciones que considere oportunos 
a fin de comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación 
presentada así como el cumplimiento de los requisitos para la percepción 
de la ayuda. El beneficiario estará obligado a colaborar en dicha inspección, 
proporcionando los datos requeridos.

Decimonovena: INFRACCIONES Y SANCIONES. 
1. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las 
acciones u omisiones tipificadas en el artículo 29 de la OGS y artículos 56 a 
58 de la LGS.
2. El régimen de sanciones, su graduación, será el establecido en el Capitulo 
II del Titulo IV de la referida Ley.
 
Vigésima: CUADRO INFORMATIVO DEL PROGRAMA Y DIRECTORIO.

     CUADRO INFORMATIVO DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES:

1. DENOMINACIÓN: 
2. CÓDIGO:
3. SISTEMA DE TRAMITACIÓN: 
4. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 
5. IMPORTE DE LA CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 
6. IMPORTE MÁXIMO POR BENEFICIARIO:
7. ÓRGANO DE INSTRUCCIÓN: 
8. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: 
9. TIPO DE BENEFICIARIOS: 
10. PLAZO DE SOLICITUD: 
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11. PLAZO DE JUSTIFICACIÓN: 
12. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
13. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS PARA EL MISMO OBJETO 
DE LA SUBVENCIÓN: Si.
14. RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN: 
15. REQUISITOS DE PUBLICIDAD: 

  DIRECTORIO DE EMPLEADOS PÚBLICOS GESTORES DEL PROGRAMA:

NOMBRE Y APELLIDOS  TELÉFONO    E-CORREO

Cáceres a 18 de febrero de 2015.

LA JEFA DE SERVICIO DE LA I.C.B,

Felicidad Rodríguez Suero
2169
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ANEXO I

Don/Doña-----------------------------------------------------------------, 
Secretario/a del Ayuntamiento de --------------------------------------------
--------------------------

CERTIFICA:

 Que los datos requeridos sobre los Profesores, asignaturas que se imparten, 
número de alumnos matriculados en cada asignatura y horas lectivas 
semanales son los que se relacionan a continuación:

Asignatura  Profesor  N.º Alumnos  Horas lectivas

      Matriculados  semanales

---------------	 -------------------------------	 ---------------------	-----------
---------------	 -------------------------------	 ---------------------	-----------
---------------	 -------------------------------	 ---------------------	-----------
---------------	 -------------------------------	 ---------------------	-----------
---------------	 -------------------------------	 ---------------------	-----------
---------------	 -------------------------------	 ---------------------	-----------
---------------	 -------------------------------	 ---------------------	-----------
---------------	 -------------------------------	 ---------------------	-----------
---------------	 -------------------------------	 ---------------------	-----------
---------------	 -------------------------------	 ---------------------	-----------
---------------	 -------------------------------	 ---------------------	-----------
---------------	 -------------------------------	 ---------------------	-----------	
	 									
	 	 Total n.º de Profesores:------  Total:---------- Total: -------

 

Y para que conste, y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente                                    
certificación, de orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en 
----------------------------, a -------------------- de-------------------- de dos 
mil  quince-

  V.º B.º    El Secretario

     El Alcalde,-Presidente
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ANEXO II

Don/Doña----------------------------------------------------------------------
------------------, Interventor/Secretario-Interventor del Ayuntamiento de 
----------------------------------,

CERTIFICA:

2. Que en el Presupuesto de Gastos de esta Entidad correspondiente al 
ejercicio 20145, se ha previsto la cantidad de ------------ euros en concepto 
de gastos de la Escuela Municipal de Música, ascendiendo la aportación 
propia de este Ayuntamiento a la cantidad de ------------------- euros.

3. Que se han obtenido o está previsto obtener, según el Presupuesto de 
Ingresos de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2015, aportaciones 
económicas de las siguientes Entidades (públicas o privadas):

  Entidad     Aportación

__________________________________ ____________________€  

__________________________________ ____________________€

__________________________________ ____________________€  

__________________________________ ____________________€  

__________________________________ ____________________€  

__________________________________ ____________________€  

__________________________________ ____________________€  

__________________________________ ____________________€  

  

Y para que conste, y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente 
certificación, de orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en 
_______________________ a _______________ de ________________ 
de dos mil quince.

 V.º B.º    El Interventor/Secretario-Interventor 

 El Alcalde-Presidente

2169
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL DE CáCERES

ASUNTO. Convocatoria para la concesión de subvenciones a Entidades 
Privadas de la Provincia de Cáceres

BASES

Convocatoria para la concesión de subvenciones de la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres a Entidades Privadas de la Provin-
cia de Cáceres. 

La Diputación Provincial, de conformidad con el Presupuesto del Ejercicio 
2015, pretende, mediante subvenciones corrientes a Entidades Privadas 
de la Provincia de Cáceres, apoyar  a la creación, desarrollo y producción 
audiovisual. 

Las empresas privadas del ámbito de la cultura, como instrumentos de for-
mación y difusión cultural  contribuyen, también, a la generación de procesos 
de participación social, desarrollando hábitos democráticos, fomentando 
valores de convivencia solidaria y justicia social.

Para ello, y a propuesta del Presidente de la Comisión de Cultura  se pub-
lican las bases de esta convocatoria como medio de ayuda a colectivos, y 
como complemento de otros servicios de esta Diputación Provincial, paliando  
necesidades culturales.

Dichas Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de 
junio de 1955, en cuanto no se oponga a la citada Ley de Subvenciones 
por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local, por el RD 265/2014, de 9 de diciembre, por el que se regula el pro-
cedimiento de emisión de informes de inexistencia de duplicidades para el 
ejercicio de competencias distintas de las propias y de las delegadas por las 
entidades locales de Extremadura, la Ordenanza General de Subvenciones de 
la Diputación Provincial de Cáceres, BOP de 7 de julio de 2006, y las Bases 
de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Cáceres 
para el año 2015.

PRIMERA: Objeto de la convocatoria, fin y beneficiarios. 
 
La presente convocatoria tiene como objeto la concesión de ayudas económi-
cas en régimen de concurrencia competitiva por un importe de hasta un 
máximo de 15.000 € cada una para la producción de: 
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- Largometrajes cinematográficos de ficción.
- Largometrajes cinematográficos de animación
- Documentales 
- Cortometrajes

Serán beneficiarias aquellas Entidades Privadas de la provincia de  Cáceres 
que, solicitando participar en la convocatoria, cumplan con los requisitos 
establecidos en estas bases. 

Al amparo del art. 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en la que se prevé la asistencia y cooperación a 
los municipios, especialmente aquellos de menor capacidad económica y de 
gestión, la Excma. Diputación Provincial de Cáceres realiza esta convocatoria.  
Pretende apoyar, promover y fomentar el desarrollo de proyectos culturales  
en el ámbito de la Provincia durante el ejercicio 2015.
 
SEGUNDA: Solicitudes, documentación, plazo y subsanación de docu-
mentos:

1.- Las solicitudes, con la documentación que se cita en el apartado siguiente, 
se formularán según el modelo que figura como ANEXO I, y se dirigirán al 
Ilmo. Sr. Presidente presentándose en el Registro de la Excma. Diputación  u 
oficinas a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (en adelante LRJAP Y PAC).
 
2- Documentación:
Al modelo de la solicitud (ANEXO I) se acompañará la siguiente document-
ación:
 -Acreditación de estar  legalmente constituida.
 -Proyecto Cinematográfico a realizar en el año 2015 para el que solicita 
la subvención, debiendo indicar la justificación por la que se plantea el mismo, 
los objetivos, la temporalización, así como el presupuesto para la realización 
del proyecto. (modelo indicativo ANEXO II).
      - ANEXO III: representación legal del solicitante.
 - Declaración de la entidad solicitante de otras ayudas para el desarrollo 
del mismo proyecto. 
 - Declaración, ANEXO IV.  Cuando la cuantía solicitada sea superior 
a 3.000 €, certificado de estar al corriente de los pagos con las siguientes 
Entidades: Seguridad Social, Hacienda y Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres. 

3. El plazo de presentación de solicitudes con la documentación que cor-
responda  será de treinta días naturales a partir del día siguiente a la fecha 
de publicación en  el B.O.P.
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4.- Tramitación:
 
Recibidas las solicitudes, se procederá a su revisión por el órgano instructor, 
el Departamento de Organización del Servicio de Cultura de la ICB, quien 
si  presentaran  algún defecto, requerirá al peticionario para que en el plazo 
de diez días proceda a subsanarlo, advirtiéndole que en caso contrario se 
le tendrá por desistido de su petición, conforme al articulo 71 de la LRJP y 
PAC.

Una vez subsanadas las solicitudes por los peticionarios, y debidamente 
completadas, el Servicio de Cultura de la ICB, las elevará, para su estudio a 
la Comisión de Valoración que levantará acta del reparto, en base a la cual 
se emitirá Dictamen de la Comisión de Cultura y Política Social.

Emitido Dictamen por la Comisión de Cultura, se someterá a la Junta de 
Gobierno para su aprobación. Una vez aprobadas las subvenciones se noti-
ficarán a los interesados. En todo caso, éstas deberán producirse en el plazo 
máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al de la finalización 
del plazo de solicitud.
  
La presentación de la correspondiente solicitud, supone la aceptación de las  
presentes bases.

TERCERA: Cuantía:

Para llevar a cabo esta  convocatoria se destinará la cantidad máxima de 
40.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 5.3340.47901 del 
presupuesto de la Excma. Diputación para  el ejercicio de 2015, no pudiendo 
exceder en ningún caso la suma de las subvenciones concedidas de la cuantía  
de dicho crédito disponible.

Límite de ayudas:

Se concederá una subvención máxima de 15.000 euros al/los  proyecto/s 
cinematográficos presentados que obtengan la máxima puntuación. Una vez 
concedida la subvención puede solicitarse reformulación de la solicitud en los 
términos establecido en el art. 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General se Subvenciones, en el plazo improrrogable de 15 días naturales con-
tados desde la recepción de la comunicación de la concesión de la subvención, 
siempre que la cuantía concedida sea inferior a la solicitada, denegándose 
en caso contrario. La Comisión de Valoración analizará las solicitudes de 
reformulación y propondrá al Ilmo. Sr. Presidente para que resuelva.
 
En ningún caso la cantidad concedida podrá ser de tal cuantía que, en con-
currencia con subvenciones de otras Administraciones o Entes Públicos o 
privados, superen el presupuesto total del proyecto.
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Si el beneficiario dispusiera de otra u otras subvenciones y su importe sumado 
al de la subvención de la Diputación Provincial, excediera el coste efectivo 
o justificado en el proyecto, la subvención concedida quedará reducida en 
el exceso.

En todo caso, deberá comunicarse al Servicio de Cultura de la ICB de la 
Diputación Provincial las subvenciones recibidas para financiar la actividad 
objeto  de la solicitud. Si no se recibieran otras subvenciones se comunicará 
igualmente tal extremo.

CUARTA.- Selección y criterios de concesión: 
 
Se constituirá una Comisión de Valoración que estará formada por los sigu-
ientes miembros:
  
Presidente: 
 - Diputado de Cultura y Política Social
Vocales:
 -     Dos funcionarios o empleados públicos de la Dependencia del Servi-
cio Institución Cultural “El Brocense” de la Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres.
 -     1 Diputado por cada uno de los grupos políticos de la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres.
Secretario: 
    -   Un funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, que 
podrá  coincidir con uno de los vocales.
  
Una vez seleccionadas y valoradas las solicitudes, a propuesta del Diputado 
de Cultura, se dictaminarán por la Comisión de Cultura y Política Social, que 
elevará propuesta de acuerdo de las subvenciones a la Junta de Gobierno,  
órgano competente  para su concesión. 

Criterios de valoración de los proyectos:

Dado que estas bases tienen por objeto el otorgamiento de subvenciones 
para la realización de proyectos cinematográficos, sólo se baremarán aquel-
los que específicamente vayan dirigidos al fomento y difusión relacionados 
con éste área.

La Comisión de Valoración para realizar la correspondiente propuesta de 
concesión de las subvenciones tendrá en cuenta la calidad del proyecto o 
evento, su originalidad y los sectores de población que resultarán benefici-
arios del mismo.

Por ello, se asignará hasta un máximo de cien puntos de la siguiente for-
ma:
 - Hasta 50 puntos por la calidad y valor artístico del guión
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 - Hasta. 30 puntos por los aspectos técnicos, así como el criterio de 
puesta en escena.
 - Hasta 10 puntos por la vinculación con la provincia de Cáceres.
 - Hasta 10 puntos por la Audiencia/Difusión

Para tener derecho a la subvención, tendrán que obtener un mínimo de  40 
puntos.

QUINTA.- Resolución de concesión.

La convocatoria se resolverá  por la Junta de Gobierno de la Diputación de 
Cáceres, una vez informada por la Comisión Cultura y Política Social en el 
plazo máximo de tres meses, contado a partir del vencimiento del plazo de 
presentación de solicitudes..

SEXTA.- Obligaciones de los beneficiarios, plazos de ejecución y jus-
tificación de las ayudas:

1.- Los beneficiarios deberán incluir en todos y cada uno de los medios uti-
lizados para publicar las actividades incluidas en el proyecto o evento, el 
texto “En colaboración con la Diputación Provincial”.

2.- El plazo de ejecución del proyecto será hasta el 15 de noviembre de 
2015.

3.- El plazo para presentar la documentación de la justificación abarca hasta 
el 30 de noviembre de 2015 y se realizará en el Registro de Entrada de la 
Diputación de Cáceres u oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se presentará en concepto de justificaciones la siguiente documentación:
− Memoria de realización de los proyectos subvencionados (modelo in-
dicativo ANEXO V )
− Cuenta justificativa de los gastos y relación de los pagos efectuados 
(modelo indicativo ANEXO VI) 
− Facturas o documentos (Nominas, etc.) originales o fotocopias de las mis-
mas, que deberán presentarse compulsadas. En cada uno de los documentos 
de gastos, en los originales, se hará constar mediante una diligencia, que el 
mismo, por su importe íntegro o por la cuantía o porcentaje que corresponda, 
se aplica a la subvención otorgada por la Diputación. Las facturas deberán 
cumplir los requisitos que establece el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación. No se admiten tiques de caja, pudiendo ser éstos sustituidos 
por facturas simplificadas y cumplimentadas con los requisitos establecidos 
en dicho Real Decreto. Así mismo, se presentarán los documentos acredi-
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tativos de los pagos efectuados, preferentemente adeudos bancarios, o en 
su caso el “recibí” suscrito por el contratista, proveedor, suministrador etc. 
El pago en metálico únicamente se aceptará en los supuestos de importes 
inferiores a trescientos euros (300 €) por receptor y por una sola vez. Se 
aportará obligatoriamente justificante bancario relativo al pago de la factura 
cuando el gasto sea superior a 300 €, pudiéndose presentar adeudo bancario 
o recibí suscrito por el proveedor o contratista en los gastos inferiores a esta 
cuantía .
− Los gastos de personal, si existieran, se justificarán mediante la pre-
sentación de las nóminas correspondientes firmadas por su perceptor. Se 
acompañarán los documentos de los adeudos o transferencias bancarias de 
los pagos, así como los justificantes de las cotizaciones a la Seguridad Social. 
Se justificará la Retención de ingresos en la Delegación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de las cantidades correspondientes al I.R.P.F. 
− Los honorarios profesionales se justificarán con las minutas de hono-
rarios (originales o fotocopias compulsadas) emitidas con todos los requisitos 
legales junto con el recibí o el adeudo bancario.
− Los costes indirectos, del periodo de la actividad, podrán imputarse 
hasta un máximo del 5%.
− No se admitirán como subvencionables los Gastos en bienes inventari-
ables.

4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones (Real Decreto 887/2006, del 21 de julio), 
transcurrido este último plazo sin que se tenga recibida justificación ninguna, 
el Servicio de Cultura remitirá un requerimiento a la entidad incumplidora 
para que la presente en el plazo improrrogable de quince días.
La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conll-
evará la pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en la 
legislación aplicable al respecto. Aún así, la presentación de la justificación 
en este plazo adicional no eximirá de la sanción que, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley General de Subvenciones, le pueda corresponder.

SEXTA: Abono de las subvenciones:

El abono de las subvenciones a las entidades beneficiarias se realizará una 
vez presentada la justificación de la subvención.
 
Si el importe de los justificantes presentados, aún habiéndose realizado el 
objeto de la subvención, fuera inferior al de la ayuda, la cantidad a abonar 
se reducirá proporcionalmente, siempre que se justifique debidamente la 
reducción de la actividad.
 
SEPTIMA: Revocación de la ayuda: 

Procederá  la revocación de la ayuda  en los siguientes casos:
 -Incumplimiento  del proyecto.
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 -Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión  
contenidas en el párrafo 1º de la Base Sexta. 
 -Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para 
ello ocultando aquellas que lo hubieren impedido.
 
BASE FINAL.- 

Para todas aquellas cuestiones no contempladas en las presentes bases y la 
interpretación de las dudas que puedan surgir en su aplicación es compe-
tente la Junta de Gobierno.
 
     Cáceres, a 10 de febrero de 2015

          LA JEFA DE SERVICIO DE LA I.C.B

                 Fdo: Felicidad Rodríguez Suero
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ANEXO I

D/Dª. ............................................................................, con domicilio 
a efectos de notificaciones en..........................................................
....................................................... Calle.......................................
............................................................................................. Nº de 
teléfono....................................................con D.N.I.........................
......................., en representación de …...........................................
.........................................................

EXPONE:

1º. Que en el B.O.P., se ha publicado convocatoria relativa a: …................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
...........................................................................................

2º. Que se encuentra interesado/a en obtener las ayudas ofrecidas por esa 
Diputación Provincial___________(entre paréntesis especificar el Área cor-
respondiente) a los efectos de realizar Proyecto, cuya Memoria y Presupuesto 
se adjunta.

3º. Que reúne todos los requisitos exigidos en la convocatoria, y se compro-
mete a cumplir todas las condiciones de las Bases de la convocatoria.

3º. Que los datos de la entidad a la que represento, que declaro expresa-
mente como ciertos son los siguientes: 

Nombre..............................................................................................
Dirección ….......................................................................................
Localidad ….......................................................................................
Teléfono............................................................................................
Ámbito territorial................................................................................
Cuota establecida...............................................................................
Datos de la sede social (caso de poseerla)..............................................
C.I.F. ….............................................................................................
Entidad bancaria y n de C/C ….............................................................
.
Datos del Presidente:
Nombre y apellidos.............................................................................
D.N.I...............................................................................................
Dirección...........................................................................................
Localidad...........................................................................................
Teléfono............................................................................................
Datos del Secretario:
Nombre y apellidos..............................................................................
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D.N.I................................................................................................
Dirección...........................................................................................
Localidad...........................................................................................
Teléfono............................................................................................

Entidad Oficina D C Cuenta

 (*) En caso que los citados datos no consten en la base de datos contable 
de la Diputación se deberá adjuntar ficha de mantenimiento de terceros. 

4º. Que acompaña a la solicitud la siguiente documentación:

• Memoria de Actividades, con Presupuesto y declaración de otras sub-
venciones  solicitadas (Anexo II).

• D.N.I. solicitante y N.I.F. de la  _____(especificar la entidad benefi-
ciaria).

• Certificación, en su caso, del Secretario de la (entidad beneficiaria) 
de la representación del Presidente (Anexo III).

• Declaración de no incurrir en causas de incompatibilidad y estar al 
corriente de las Obligaciones Tributarias y Seguridad Social (Anexo 
IV).

Otros documentos............

SOLICITA:

Que previo examen de la documentación presentada y los informes que tenga 
oportuno, interesa conceda referida subvención económica de................... 
€, para la ejecución del/los proyecto/tos señalados cuyo presupuesto es 
de.....................................Euros.

(lugar y fecha)

 Fdo.:

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Plaza de Santa María s/n 
l0071 C Á C E R E S
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ANEXO II

D/Dª…………………………………………………………………….......................
….,    como representante legal de ………………………………………………… 
, a los efectos establecidos en las normas de la convocatoria de.......
.......................................................... formula la siguiente Memoria 
y Presupuesto:
  

1. MEMORIA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES A SUBVENCIONAR 
POR LA DIPUTACIÓN DE CACERES 

ACTIVIDADES PREVISTAS (con fecha de realización) :

  

OBJETIVOS  Y  JUSTIFICACIÓN GENERAL: 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS :

  

PERSONAS A QUE SE DIRIGEN LAS ACTIVIDADES/GASTOS :
(Incluirá datos de hombres y mujeres, Ley Orgánica 3/2007)

NÚMERO DE PERSONAS QUE SE PREVÉ QUE PARTICIPEN:
(Incluirá datos de hombres y mujeres, Ley Orgánica 3/2007)

AMBITO TERRITORIAL DE INTERVENCIÓN:

  

INCIDENCIAS REMARCABLES (ENTRE OTROS PROYECTOS REALIZADOS Y CONTINUACIÓN 
EN  EL TIEMPO)

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE ACTIVIDADES DEL 
AÑO 2015.
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PRESUPUESTO DE GASTOS

CONCEPTOS                                                                           IMPORTE  

 (Gastos por actividades para los que se solicita subvención)

1......................................................................................................
2......................................................................................................
3......................................................................................................
4......................................................................................................
5......................................................................................................
6......................................................................................................
7......................................................................................................
8......................................................................................................
9......................................................................................................
10....................................................................................................
Otros gastos (no sujetos a subvención)..........................................

                          TOTAL EN EUROS................................

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONCEPTOS                                                                        IMPORTE

1. Cuotas socios.................................................................................
2. Subvención Diputación....................................................................
3. Subvención/es Ayuntamientos, Entes locales.......................................
4. Subvención/es Junta Extremadura.....................................................
5. Subvención/es Entidades Bancarias y Ahorro......................................
6. Otras Entidades (especificar)............................................................
           .............................................................................................
           .............................................................................................
           ............................................................................................
7. Otros Ingresos...............................................................................

              TOTAL EN EUROS......................................

Declaro expresamente que para los proyectos especificados se han solici-
tado y/o obtenido hasta el día de la fecha los importes que figuran en el 
precedente Proyecto.

Lo que firmo en……………………., a fecha…………… 

Firma
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ANEXO III

D/Dª..........................................................................Secretario/a de 
(Entidad beneficiaria) ........................................................................
................................

CERTIFICA: Que D. Dª.............................................................................
es el Presidente/a  de ................................................................ como 
así consta en el acta de la Asamblea/Pleno correspondiente de esta entidad 
celebrada con fecha……………………., y que por tanto tiene capacidad para repre-
sentar legalmente a dicha entidad en aquellos actos que así lo requieran.

Lo que firmo en................  a fecha.................
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ANEXO IV

D/Dª. ..................................................................... en nombre propio 
o en representación de .......................................................................
........................

DECLARO:

No estar incurso/a en ninguna de las siguientes circunstancias: 
a) Haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido de-
clarado/a insolvente en cualquier procedimiento, hallarse declarado/a en 
concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar 
sujeto/a a intervención judicial o haber sido inhabilitado/a conforme a la Ley 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado/a culpable, a 
la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incurso/a, en alguno de los supuestos la persona física, los admin-
istradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de 
la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de 
los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General 
del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera 
de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o 
en la normativa autonómica que regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
impuestas por las disposiciones vigentes, en relación con el Estado y la 
Diputación Provincial de Cáceres, o frente a la Seguridad Social. 
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentari-
amente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subven-
ciones concedidas por la Diputación Provincial de Cáceres. 
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u otras Leyes que así 
lo establezcan. 

 Lo que firmo en............................a………de……………….de 2015. 
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ANEXO V

D/Dª……………………………………………………, como represent-
ante legal de de..............................................………………………. 
……………………
Declaro la veracidad de los datos que se contienen en la Memoria 
que se adjunta. 

MEMORIA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS 
POR LA DIPUTACIÓN DE CACERES

ACTIVIDADES (con fecha de realización) :

OBJETIVOS :

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS :

PERSONAS A QUE SE DIRIGEN LAS ACTIVIDADES/GASTOS :
(Incluirá datos de hombres y mujeres, Ley Orgánica 3/2007)

NÚMERO DE PERSONAS QUE SE PREVÉ  QUE PARTICIPEN:
(Incluirá datos de hombres y mujeres, Ley Orgánica 3/2007)

AMBITO TERRITORIAL DE INTERVENCIÓN:

INCIDENCIAS REMARCABLES :

DATOS DE LA TRANSFERENCIA  (*). : ENTIDAD BANCARIA O DE AHORROS. 
Código bancario:

Entidad Oficina D C Cuenta

 (*) En caso que los citados datos no consten en la base de datos contable 
de la Diputación se deberá adjuntar  ficha de mantenimiento de terceros. 
Lo que firmo en……………………., a fecha…………… 

        Firma
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ANEXO VI

MODELO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES ENTIDADES PRI-
VADAS. CUENTA JUSTIFICATIVA. 

D/Dª ……………………………………………………………………….., como representante 
legal de: 
Entidad Beneficiaria:      
C.I.F/ N.I.F: 

CERTIFICO/HAGO CONSTAR: 
Que esta entidad ha concurrido a la convocatoria de la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres, con  desarrollo de la actividad, y en relación con la 
misma, constan los datos que a continuación se detallan: 
Convocatoria: 
B.O.P.:
Concepto:
Fecha de Resolución:
Órgano que la otorga:
Importe: 
Gastos Subvencionables (*):
(*) El importe del total de gastos justificados debe ser como mínimo del 
importe de los gastos subvencionables, en caso contrario la subvención se 
minoraría de forma automática.
Ha generado los siguientes gastos: 
Nº. Concepto Importe Fecha pago

        Total de Gastos.

Que se adjuntan Copias compulsadas de facturas o documentos sustitu-
tivos correspondientes a estos gastos, así como la justificación de su pago 
o bien.  Acredito que se han reconocido y realizado el pago de las obliga-
ciones  derivadas de  los mismos, se han registrado en la contabilidad de la 
(entidad beneficiaria) con destino a la finalidad para la que se ha otorgado 
la subvención de referencia y están a disposición de la Excma. Diputación 
(omítase lo que no proceda) 

Que los ingresos que ha generado la actividad subvencionada son  de.......... 
€, con el siguiente detalle.  
Concepto Importe 

       Total de Ingresos Generados
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Que las Subvenciones concedidas por otras Entidades para la realización 
de la actividad subvencionada ascienden a un total de................€, con el 
siguiente detalle: 
Entidad Concedente Importe 

      Total de Subvenciones concedidas por otras Entidades.
De la veracidad de los datos que se contienen en la Memoria que se ad-
junta. 
Lo que firmo en……………………., a fecha……………  

                  
      Firma 
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ANEXO VII

D/Dª. ................................................................, con domicilio a efectos 
de notificaciones en............................................Calle..........................
.................................................................Nº de teléfono ..................
............, con D.N.I. ..........................., en representación de  ...............
..................................................................................

EXPONE:

Que en el B.O.P., se ha publicado convocatoria relativa a: Convocatoria de 
ayudas a ________(destinatarios de la ayuda) para_________ (objeto de 
la ayuda).

Que de acuerdo con  los datos que se adjuntan, la ________ (Entidad ben-
eficiaria) tiene concedida subvención de la Excma. Diputación de Cáceres 
por el importe que se indica y declara que se han cumplido las condiciones 
exigidas en la convocatoria de desarrollo de las actividades y que las sub-
venciones e ingresos obtenidos son los que se indican a continuación, en la 
siguiente documentación:
 -Memoria de realización de actividades subvencionadas conforme Anexo 
V. 
 -Cuenta justificativa de los gastos y pagos efectuados con arreglo al 
modelo Anexo VI.
 -Facturas originales o fotocopias compulsadas de las mismas, justifica-
tivas de los gastos satisfechos por el importe, como mínimo, de la cantidad 
concedida por la Diputación, así como de los documentos acreditativos de 
los pagos efectuados (preferentemente adeudo bancario, o en su caso el 
“recibí” suscrito por el proveedor, suministrador etc.)

 - Certificados de estar al corriente de los pagos con las siguientes enti-
dades:
  Seguridad Social.
  Hacienda.
  Diputación de Cáceres.

Que a la vista de cuanto antecede.

SOLICITA:

Que previo examen de la documentación presentada y los informes que 
tenga oportuno interesar se tenga por justificada la subvención a los efectos 
señalados en las normas de la convocatoria.

 Lo que firmo en..................a fecha de...........................................
.....

ILMO.SR. PRESIDENTE  DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL   
Plaza de Santa María s/n 
l0071 C Á C E R E S
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ANEXO VIII

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO VARIACIÓN DE LAS CIRCUN-
STANCIAS RELATIVAS A LOS DATOS DE LA ENTIDAD Y SU REPRE-
SENTANTE LEGAL.

El/la abajo firmante, como representante legal de la 
                                , con CIF núm.                                   
 DECLARA:

Que a los efectos del artículo 13 de la LGS y artículo 11 de la OGSD, los 
documentos aportados por esta Entidad en el trascurso del año …..., relativos 
a los datos de la misma así  como de su representante, y por lo tanto ya en 
poder de esa Administración, permanecen sin variación durante el presente 
ejercicio.

Firmado en                          ,   a           de                  de 20.....

Fdo.  
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ANEXO IX

Agencia Tributaria
MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE UNA AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA PUEDA RECABAR DATOS A LA AGENCIA 
TRIBUTARIA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE 
SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (CONCESIÓN DE AYUDAS Y SUB-
VENCIONES)
La persona abajo firmante autoriza al ...........................................
....................................................... (organismo solicitante) a  so-
licitar  de  la  Agencia  Estatal  de Administración Tributaría los 
datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones  tributarias  
para  comprobar  el  cumplimiento  de  los requisitos    establecidos    
para    obtener,    percibir    y     mantener     la    subvención    o    
ayuda........................................... ...................................................
....................... (especificar y detallar ésta).
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del 
reconocimiento, seguimiento y control de la subvención o ayuda men-
cionada anteriormente y en aplicación de lo dispuesto en el articulo 
95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaría que permite, previa 
autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que 
precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus funciones.
A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN O AYUDA
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
NIF FIRMA (SÓLO EN EL CASO DE PERSONAS FÍSIC

B.- DATOS DEL AUTORIZADOR (SOLO EN EL CASO DE QUE SEA UNA 
PERSONA JURÍDICA O UNA ENTIDAD DEL ARTÍCULO 35.4 DE LA LEY 
GENERAL TRIBUTARIA)
APELLIDOS Y NOMBRE

NIF ACTÚA EN CALIDAD DE

FIRMA

En ...................................................................................... a......... 
de ...................................... de ...............

NOTA: La autorización concedida por el fimante puede ser revocada en 
cualquier momento mediante escrito dirigido al organismo solicitante___
________________________Modelo de autorización del interesado 
(subvenciones) MAINT1

2170
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL DE CáCERES

ASUNTO. Convocatoria para la concesión de subvenciones a Asociaciones 
Culturales y entidades sin fines de lucro

BASES

Convocatoria para la concesión de subvenciones de la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres a Asociaciones Culturales y enti-
dades sin fines de lucro de la Provincia.

La Diputación Provincial, de conformidad con el Presupuesto del Ejercicio 
2015, pretende, mediante subvenciones corrientes a Asociaciones Culturales 
y entidades sin fines de lucro de la Provincia de Cáceres, apoyar y fomentar 
el desarrollo de programas o eventos de carácter cultural, potenciando la 
participación comunitaria en cualquiera de las siguientes manifestaciones 
artísticas: teatro, danza,  música, cine y literatura.

Las Asociaciones Culturales y entidades sin fines de lucro del ámbito de la cultura, 
como instrumentos de formación y difusión cultural  contribuyen, también, a la 
generación de procesos de participación social, desarrollando hábitos democ-
ráticos, fomentando valores de convivencia solidaria y justicia social.

Para ello, y a propuesta del Presidente de la Comisión de Cultura  se pub-
lican las bases de esta convocatoria como medio de ayuda a colectivos, y 
como complemento de otros servicios de esta Diputación Provincial, paliando  
necesidades culturales.

Dichas Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de 
junio de 1955, en cuanto no se oponga a la citada Ley de Subvenciones 
por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local, por el RD 265/2014, de 9 de diciembre, por el que se regula el pro-
cedimiento de emisión de informes de inexistencia de duplicidades para el 
ejercicio de competencias distintas de las propias y de las delegadas por las 
entidades locales de Extremadura, la Ordenanza General de Subvenciones de 
la Diputación Provincial de Cáceres, BOP de 7 de julio de 2006, y las Bases 
de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Cáceres 
para el año 2015.

PRIMERA: Objeto de la convocatoria, fin y beneficiarios. 
 
La presente convocatoria tiene como objeto la concesión de ayudas económicas 
en régimen de concurrencia competitiva por un importe de hasta un máximo 
de 4.000 € cada una para la realización de proyectos o eventos culturales.
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Serán beneficiarias aquellas Asociaciones Culturales o Entidades Culturales 
Privadas sin ánimo de lucro de la Provincia de Cáceres que, solicitando par-
ticipar en la convocatoria, cumplan con los requisitos establecidos en estas 
bases. 

Al amparo del art. 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en la que se prevé la asistencia y cooperación a 
los municipios, especialmente aquellos de menor capacidad económica y de 
gestión, la Excma. Diputación Provincial de Cáceres realiza esta convocatoria. 
Pretende apoyar, promover y fomentar el desarrollo de proyectos culturales  
en el ámbito de la Provincia durante el ejercicio 2015.
 
SEGUNDA: Solicitudes, documentación, plazo y subsanación de docu-
mentos:

1.- Las solicitudes, con la documentación que se cita en el apartado siguiente, 
se formularán según el modelo que figura como ANEXO I, y se dirigirán al 
Ilmo. Sr. Presidente presentándose en el Registro de la Excma. Diputación  u 
oficinas a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (en adelante LRJAP Y PAC).
 
2- Documentación:
Al modelo de la solicitud (ANEXO I) se acompañará la siguiente document-
ación:
 -Acreditación de estar  legalmente constituida.
 -Proyecto Cultural o Evento a realizar en el año 2015 para el que solicita 
la subvención, debiendo indicar la justificación por la que se plantea el mismo, 
los objetivos, contenidos a desarrollar, actividades y la temporalización; así 
como Presupuesto para la realización de la actividad. (modelo indicativo 
ANEXO II).

- ANEXO III: representación legal del solicitante.
- Declaración de la entidad solicitante de otras ayudas para el desarrollo del 
mismo proyecto o evento. 
- Declaración, ANEXO IV.  Cuando la cuantía solicitada sea superior a 3.000 
€, certificado de estar al corriente de los pagos con las siguientes Entidades: 
Seguridad Social, Hacienda y Excma. Diputación Provincial de Cáceres. 

3. El plazo de presentación de solicitudes con la documentación que cor-
responda  será de treinta días naturales a partir del día siguiente a la fecha 
de publicación en  el B.O.P.

4.- Tramitación:
 
Recibidas las solicitudes, se procederá a su revisión por el órgano instructor, 
el Departamento de Organización del Servicio de Cultura de la ICB, quien 
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si  presentaran  algún defecto, requerirá al peticionario para que en el plazo 
de diez días proceda a subsanarlo, advirtiéndole que en caso contrario se 
le tendrá por desistido de su petición, conforme al articulo 71 de la LRJP y 
PAC.

Una vez subsanadas las solicitudes por los peticionarios, y debidamente 
completadas, el Servicio de Cultura de la ICB, las elevará, para su estudio 
a la Comisión de Valoración que levantará acta del reparto, en base a la 
cual se emitirá Dictamen de la Comisión de Cultura y Política Social para su 
aprobación mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno. 

Emitido Dictamen por la Comisión de Cultura, se someterá a la Junta de 
Gobierno para su aprobación. Una vez aprobadas las subvenciones se noti-
ficarán a los interesados. En todo caso, éstas deberán producirse en el plazo 
máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al de la finalización 
del plazo de solicitud.
  
La presentación de la correspondiente solicitud, supone la aceptación de las  
presentes bases.

TERCERA: Cuantía:

Para llevar a cabo esta  convocatoria se destinará la cantidad máxima de 
40.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 5.3340.48310 del 
presupuesto de la Excma. Diputación para  el ejercicio de  2015, no pudi-
endo exceder en ningún caso la suma de las subvenciones concedidas de la 
cuantía de dicho crédito disponible.

Limite de ayudas:

Se concederá una subvención máxima de 4.000 euros a los proyectos cul-
turales presentados que obtengan mayor puntuación. Una vez concedida la 
subvención puede solicitarse reformulación de la solicitud en los términos 
establecido en el art. 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, en el plazo improrrogable de 15 días naturales contados 
desde la recepción de la comunicación de la concesión de la subvención, 
siempre que la cuantía concedida sea inferior a la solicitada, denegándose 
en caso contrario. La Comisión de Valoración analizará las solicitudes de 
reformulación y propondrá al Ilmo. Sr. Presidente para que resuelva.
 
En ningún caso la cantidad concedida podrá ser de tal cuantía que, en con-
currencia con subvenciones de otras Administraciones o Entes Públicos o 
privados, superen el presupuesto total del proyecto.

Si el beneficiario dispusiera de otra u otras subvenciones y su importe sumado 
al de la subvención de la Diputación Provincial, excediera el coste efectivo 
o justificado en el proyecto, la subvención concedida quedará reducida en 
el exceso.
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En todo caso, deberá comunicarse al Servicio de Cultura de la ICB de la 
Diputación Provincial las subvenciones recibidas para financiar la actividad 
objeto  de la solicitud. Si no se recibieran otras subvenciones se comunicará 
igualmente tal extremo.

CUARTA.- Selección y criterios de concesión: 
 
Se constituirá una Comisión de Valoración que estará formada por los sigu-
ientes miembros:
  
Presidente: 
- Diputado de Cultura y Política Social
Vocales:
 -     Dos funcionarios o empleados públicos del Servicio Institución Cul-
tural “El Brocense” de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
 -     1 Diputado por cada uno de los grupos políticos de la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres.
Secretario: 
 -   Un funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, que 
podrá  coincidir con uno de los vocales.
  
Una vez seleccionadas y valoradas las solicitudes, a propuesta del Diputado 
de Cultura, se dictaminarán por la Comisión de Cultura y Política Social, que 
elevará propuesta de acuerdo de las subvenciones a la Junta de Gobierno, 
órgano competente  para su concesión. 

Criterios de valoración de los proyectos:

Dado que estas bases tienen por objeto el otorgamiento de subvenciones para 
la realización de proyectos y eventos culturales, sólo se baremarán aquellos 
que específicamente vayan dirigidos al fomento y difusión relacionados con 
éste área, no siendo objeto de subvención los gastos corrientes.

La Comisión de Valoración para realizar la correspondiente propuesta de 
concesión de las subvenciones tendrá en cuenta la calidad del proyecto o 
evento, su originalidad y los sectores de población que resultarán benefici-
arios del mismo.

Por ello, se asignará hasta un máximo de cien puntos de la siguiente for-
ma:

- Por calidad del proyecto: hasta 50 puntos.
- Trayectoria (número de edición, antigüedad): hasta 10 puntos.
- Incidencia en la vida cultural de la población donde se desarrolla la ac-

tividad: hasta 10 puntos.
- Proyectos cuyas actuaciones sean novedosas en el ámbito cultural de  la 

población donde se va a desarrollar: hasta 10 puntos.
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- Duración (mínimo un día): hasta 10 puntos.
- Número de actos o actividades que incluya el proyecto: hasta 10 pun-

tos.

Para tener derecho a la subvención, tendrán que obtener un mínimo de  40 
puntos.

QUINTA.- Resolución de concesión.

La convocatoria se resolverá  por la Junta de Gobierno de la Diputación de 
Cáceres, una vez informada por la Comisión Cultura y Política Social en el 
plazo máximo de tres meses, contado a partir del vencimiento del plazo de 
presentación de solicitudes.

La resolución dará lugar, en su caso, al reconocimiento de obligaciones y la 
orden de pago a favor de los beneficiarios para posibilitar su pago anticipado, 
por su condición de PREPAGABLES que, a tenor del artículo 21.1 de la Orde-
nanza General de Subvenciones de esta Excma. Diputación Provincial, está 
justificada por la necesidad de financiar previamente las actividades objeto 
de subvención al carecer los entes subvencionados de recursos propios para 
afrontar los gastos de la actividad para la que se les concede, al tratarse de 
entidades sin fines de lucro.

SEXTA.- Obligaciones de los beneficiarios, plazos de ejecución y jus-
tificación de las ayudas:

1.- Los beneficiarios deberán incluir en todos y cada uno de los medios uti-
lizados para publicar las actividades incluidas en el proyecto o evento, el 
texto “En colaboración con la Diputación Provincial.

2.- El plazo de ejecución del proyecto será hasta el 15 de diciembre de 2015. 
Tanto los gastos como los pagos objeto de la realización de la actividad deben 
estar realizados y fechados dentro de este plazo.

3.- El plazo para presentar la documentación de la justificación abarca 
hasta el 31 de enero de 2016 y se realizará en el Registro de Entrada de la 
Diputación de Cáceres u oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se presentará en concepto de justificaciones la siguiente documentación:

− Memoria de realización de los proyectos subvencionados (modelo in-
dicativo ANEXO V )

− Cuenta justificativa de los gastos y relación de los pagos efectuados 
por el importe, como mínimo, de la cantidad concedida por la Diputación. 
(modelo indicativo ANEXO VI) 
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− Facturas o documentos (Nominas, etc.) originales o fotocopias de las mis-
mas, que deberán presentarse compulsadas. En cada uno de los documentos 
de gastos, en los originales, se hará constar mediante una diligencia, que el 
mismo, por su importe íntegro o por la cuantía o porcentaje que corresponda, 
se aplica a la subvención otorgada por la Diputación. Las facturas deberán 
cumplir los requisitos que establece el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación. No se admiten tiques de caja, pudiendo ser éstos sustituidos 
por facturas simplificadas y cumplimentadas con los requisitos establecidos 
en dicho Real Decreto. Así mismo, se presentarán los documentos acredi-
tativos de los pagos efectuados, preferentemente adeudos bancarios, o en 
su caso el “recibí” suscrito por el contratista, proveedor, suministrador etc. 
El pago en metálico únicamente se aceptará en los supuestos de importes 
inferiores a trescientos euros (300 €) por receptor y por una sola vez. Se 
aportará obligatoriamente justificante bancario relativo al pago de la factura 
cuando el gasto sea superior a 300 €, pudiéndose presentar adeudo bancario 
o recibí suscrito por el proveedor o contratista en los gastos inferiores a esta 
cuantía .

− Los gastos de personal, si existieran, se justificarán mediante la pre-
sentación de las nóminas correspondientes firmadas por su perceptor. Se 
acompañarán los documentos de los adeudos o transferencias bancarias 
de los pagos. Se justificará la Retención de ingresos en la Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de las cantidades correspondi-
entes al I.R.P.F.
− Los honorarios profesionales se justificarán con las minutas de hono-
rarios (originales o fotocopias compulsadas) emitidas con todos los requisitos 
legales junto con el recibí o el adeudo bancario.
− Los costes indirectos, del periodo de la actividad, podrán imputarse 
hasta un máximo del 5%.
− No se admitirán como subvencionables los Gastos en bienes inventari-
ables.

 4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones (Real Decreto 887/2006, del 21 de julio), 
transcurrido este último plazo sin que se tenga recibida justificación ninguna, 
el Servicio de Cultura remitirá un requerimiento a la entidad incumplidora 
para que la presente en el plazo improrrogable de quince días.
La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional 
conllevará la pérdida de la subvención y demás responsabilidades 
previstas en la legislación aplicable al respecto y el reintegro de la 
subvención en su caso. Aún así, la presentación de la justificación 
en este plazo adicional no eximirá de la sanción que, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones, le pueda 
corresponder.



Número 65 /Martes 7 de Abril de 2015 Página 68
BOP
Cáceres

https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958

SEPTIMA: Abono de las subvenciones:
 
 El abono de las subvenciones a las entidades beneficiarias se realizará 
en la forma prevista en la Base Quinta, una vez aprobadas por la Junta de 
Gobierno. Se realizará mediante transferencia bancaria..
 
OCTAVA: Revocación de la ayuda: 

  Procederá  la revocación de la ayuda  en los siguientes casos:
 -Incumplimiento  del proyecto.
 -Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión  
contenidas en el párrafo 1º de la Base Sexta. 
-Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello 
ocultando aquellas que lo hubieren impedido.
 
BASE FINAL.- 

Para todas aquellas cuestiones no contempladas en las presentes bases y la 
interpretación de las dudas que puedan surgir en su aplicación es compe-
tente la Junta de Gobierno.
 
     Cáceres, a  2 de  marzo de 2015

          LA JEFA DE SERVICIO DE LA I.C.B

     Fdo: Felicidad Rodríguez Suero
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ANEXO I

D/Dª. ............................................................................, con domicilio 
a efectos de notificaciones en..........................................................
....................................................... Calle.......................................
............................................................................................. Nº de 
teléfono....................................................con D.N.I.........................
......................., en representación de …...........................................
.........................................................

EXPONE:

1º. Que en el B.O.P., se ha publicado convocatoria relativa a: …................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
...........................................................................................

2º. Que se encuentra interesado/a en obtener las ayudas ofrecidas por esa 
Diputación Provincial___________(entre paréntesis especificar el Área cor-
respondiente) a los efectos de realizar Proyecto, cuya Memoria y Presupuesto 
se adjunta.

3º. Que reúne todos los requisitos exigidos en la convocatoria, y se compro-
mete a cumplir todas las condiciones de las Bases de la convocatoria.

3º. Que los datos de la entidad a la que represento, que declaro expresa-
mente como ciertos son los siguientes: 

Nombre.............................................................................................
Dirección ….......................................................................................
Localidad ….......................................................................................
Teléfono............................................................................................
Ámbito terrritorial................................................................................
Cuota establecida...............................................................................
Datos de la sede social (caso de poseerla)..............................................
C.I.F. ….............................................................................................
Entidad bancaria y n de C/C ….............................................................
Datos del Presidente:
Nombre y apellidos..............................................................................
D.N.I................................................................................................
Dirección...........................................................................................
Localidad...........................................................................................
Teléfono............................................................................................
Datos del Secretario:
Nombre y apellidos.................................................................................
D.N.I................................................................................................
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Dirección...........................................................................................
Localidad...........................................................................................
Teléfono............................................................................................

Entidad Oficina D C Cuenta

 (*) En caso que los citados datos no consten en la base de datos contable 
de la Diputación se deberá adjuntar ficha de mantenimiento de terceros. 

4º. Que acompaña a la solicitud la siguiente documentación:

• Memoria de Actividades, con Presupuesto y declaración de otras sub-
venciones  solicitadas (Anexo II).
• D.N.I. solicitante y N.I.F. de la  _____(especificar la entidad benefici-
aria).
• Certificación, en su caso, del Secretario de la (entidad beneficiaria) de 
la representación del Presidente (Anexo III).
• Declaración de no incurrir en causas de incompatibilidad y estar al cor-
riente de las Obligaciones Tributarias y Seguridad Social (Anexo IV).
Otros documentos............

SOLICITA:

Que previo examen de la documentación presentada y los informes que tenga 
oportuno, interesa conceda referida subvención económica de................... 
€, para la ejecución del/los proyecto/tos señalados cuyo presupuesto es 
de.....................................Euros.

(lugar y fecha)

 Fdo.:

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Plaza de Santa María s/n 
l0071 C Á C E R E S
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ANEXO II

D/Dª…………………………………………………………………….......................
….,    como representante legal de ………………………………………………… 
, a los efectos establecidos en las normas de la convocatoria de.......
.......................................................... formula la siguiente Memoria 
y Presupuesto:
  

1. MEMORIA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES A SUBVENCIONAR 
POR LA DIPUTACIÓN DE CACERES 

ACTIVIDADES PREVISTAS (con fecha de realización) :

  

OBJETIVOS  Y  JUSTIFICACIÓN GENERAL: 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS :

  

PERSONAS A QUE SE DIRIGEN LAS ACTIVIDADES/GASTOS :
(Incluirá datos de hombres y mujeres, Ley Orgánica 3/2007)

NÚMERO DE PERSONAS QUE SE PREVÉ QUE PARTICIPEN:
(Incluirá datos de hombres y mujeres, Ley Orgánica 3/2007)

AMBITO TERRITORIAL DE INTERVENCIÓN:

  

INCIDENCIAS REMARCABLES (ENTRE OTROS PROYECTOS REALIZADOS Y CONTINUACIÓN 
EN  EL TIEMPO)

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE ACTIVIDADES DEL 
AÑO 2015.
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PRESUPUESTO DE GASTOS

CONCEPTOS                                                                           IMPORTE  

 (Gastos por actividades para los que se solicita subvención)

1......................................................................................................
2......................................................................................................
3......................................................................................................
4......................................................................................................
5......................................................................................................
6......................................................................................................
7......................................................................................................
8......................................................................................................
9......................................................................................................
10....................................................................................................
Otros gastos (no sujetos a subvención).................................................

                TOTAL EN EUROS.........................................

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONCEPTOS                                                                          IMPORTE

1. Cuotas socios.................................................................................
2. Subvención Diputación....................................................................
3. Subvención/es Ayuntamientos, Entes locales.......................................
4. Subvención/es Junta Extremadura.....................................................
5. Subvención/es Entidades Bancarias y Ahorro......................................
6. Otras Entidades (especificar)............................................................
           ............................................................................................
           .............................................................................................
           .............................................................................................
7. Otros Ingresos................................................................................

              TOTAL EN EUROS......................................

Declaro expresamente que para los proyectos especificados se han solici-
tado y/o obtenido hasta el día de la fecha los importes que figuran en el 
precedente Proyecto.

Lo que firmo en……………………., a fecha…………… 

Firma
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ANEXO III

D/Dª..........................................................................Secretario/a de 
(Entidad beneficiaria) ........................................................................
................................

CERTIFICA: Que D. Dª.............................................................................
es el Presidente/a  de ................................................................ como 
así consta en el acta de la Asamblea/Pleno correspondiente de esta entidad 
celebrada con fecha……………………., y que por tanto tiene capacidad para repre-
sentar legalmente a dicha entidad en aquellos actos que así lo requieran.

Lo que firmo en................  a fecha.................
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ANEXO IV

D/Dª. ..................................................................... en nombre propio 
o en representación de .......................................................................
........................

DECLARO:

No estar incurso/a en ninguna de las siguientes circunstancias: 
a) Haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido de-
clarado/a insolvente en cualquier procedimiento, hallarse declarado/a en 
concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar 
sujeto/a a intervención judicial o haber sido inhabilitado/a conforme a la Ley 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado/a culpable, a 
la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incurso/a, en alguno de los supuestos la persona física, los admin-
istradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de 
la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de 
los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General 
del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera 
de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o 
en la normativa autonómica que regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
impuestas por las disposiciones vigentes, en relación con el Estado y la 
Diputación Provincial de Cáceres, o frente a la Seguridad Social. 
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentari-
amente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subven-
ciones concedidas por la Diputación Provincial de Cáceres. 
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u otras Leyes que así 
lo establezcan. 

 Lo que firmo en............................a………de……………….de 2015. 
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ANEXO V

D/Dª……………………………………………………, como representante legal 
de de..............................................………………………. ……………………
………................
Declaro la veracidad de los datos que se contienen en la Memoria 
que se adjunta. 

MEMORIA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS 
POR LA DIPUTACIÓN DE CACERES

ACTIVIDADES (con fecha de realización) :

OBJETIVOS :

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS :

PERSONAS A QUE SE DIRIGEN LAS ACTIVIDADES/GASTOS :
(Incluirá datos de hombres y mujeres, Ley Orgánica 3/2007)

NÚMERO DE PERSONAS QUE SE PREVÉ  QUE PARTICIPEN:
(Incluirá datos de hombres y mujeres, Ley Orgánica 3/2007)

AMBITO TERRITORIAL DE INTERVENCIÓN:

INCIDENCIAS REMARCABLES :

DATOS DE LA TRANSFERENCIA  (*). : ENTIDAD BANCARIA O DE AHORROS. 
Código bancario:

Entidad Oficina D C Cuenta

 (*) En caso que los citados datos no consten en la base de datos contable 
de la Diputación se deberá adjuntar  ficha de mantenimiento de terceros. 

Lo que firmo en……………………., a fecha…………… 

Firma
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ANEXO VI

MODELO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES ENTIDADES PRI-
VADAS. CUENTA JUSTIFICATIVA. 

D/Dª ……………………………………………………………………….., como representante 
legal de: 

Entidad Beneficiaria:      
C.I.F/ N.I.F: 
CERTIFICO/HAGO CONSTAR: 
Que esta entidad ha concurrido a la convocatoria de la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres, con  desarrollo de la actividad, y en relación con la 
misma, constan los datos que a continuación se detallan: 
Convocatoria: 
B.O.P.:
Concepto:
Fecha de Resolución:
Órgano que la otorga:
Importe: 
Gastos Subvencionables (*):
(*) El importe del total de gastos justificados debe ser como mínimo del 
importe de los gastos subvencionables, en caso contrario la subvención se 
minoraría de forma automática.
Ha generado los siguientes gastos: 
Nº. Concepto Importe Fecha pago

        Total de Gastos.

Que se adjuntan Copias compulsadas de facturas o documentos sustitu-
tivos correspondientes a estos gastos, así como la justificación de su pago 
o bien.  Acredito que se han reconocido y realizado el pago de las obliga-
ciones  derivadas de  los mismos, se han registrado en la contabilidad de la 
(entidad beneficiaria) con destino a la finalidad para la que se ha otorgado 
la subvención de referencia y están a disposición de la Excma. Diputación 
(omítase lo que no proceda) 

Que los ingresos que ha generado la actividad subvencionada son  de.......... 
€, con el siguiente detalle.  

Concepto Importe 

       Total de Ingresos Generados

Que las Subvenciones concedidas por otras Entidades para la realización 
de la actividad subvencionada ascienden a un total de................€, con el 
siguiente detalle: 
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Entidad Concedente Importe 

      Total de Subvenciones concedidas por otras Entidades.

De la veracidad de los datos que se contienen en la Memoria que se ad-
junta. 
Lo que firmo en……………………., a fecha……………                     
Firma 
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ANEXO VII

D/Dª. ................................................................, con domicilio a efectos 
de notificaciones en............................................Calle..........................
.................................................................Nº de teléfono ..................
............, con D.N.I. ..........................., en representación de  ...............
..................................................................................

EXPONE:

Que en el B.O.P., se ha publicado convocatoria relativa a: Convocatoria de 
ayudas a ________(destinatarios de la ayuda) para_________ (objeto de 
la ayuda).

Que de acuerdo con  los datos que se adjuntan, la ________ (Entidad ben-
eficiaria) tiene concedida subvención de la Excma. Diputación de Cáceres 
por el importe que se indica y declara que se han cumplido las condiciones 
exigidas en la convocatoria de desarrollo de las actividades y que las sub-
venciones e ingresos obtenidos son los que se indican a continuación, en la 
siguiente documentación:

-Memoria de realización de actividades subvencionadas conforme Anexo 
V. 

-Cuenta justificativa de los gastos y pagos efectuados con arreglo al mod-
elo Anexo VI.

-Facturas originales o fotocopias compulsadas de las mismas, justificativas 
de los gastos satisfechos por el importe, como mínimo, de la cantidad 
concedida por la Diputación, así como de los documentos acreditativos 
de los pagos efectuados (preferentemente adeudo bancario, o en su 
caso el “recibí” suscrito por el proveedor, suministrador etc.)

- Certificados de estar al corriente de los pagos con las siguientes enti-
dades:

  Seguridad Social.
  Hacienda.
  Diputación de Cáceres.

Que a la vista de cuanto antecede.

SOLICITA:

Que previo examen de la documentación presentada y los informes que 
tenga oportuno interesar se tenga por justificada la subvención a los efectos 
señalados en las normas de la convocatoria.

 Lo que firmo en..................a fecha de..........................................

ILMO.SR. PRESIDENTE  DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL   
Plaza de Santa María s/n 
l0071 C Á C E R E S
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ANEXO VIII

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO VARIACIÓN DE LAS CIRCUN-
STANCIAS RELATIVAS A LOS DATOS DE LA ENTIDAD Y SU REPRE-
SENTANTE LEGAL.

El/la abajo firmante, como representante legal de la 
                                , con CIF núm.                                   
 DECLARA:

Que a los efectos del artículo 13 de la LGS y artículo 11 de la OGSD, los 
documentos aportados por esta Entidad en el trascurso del año …..., relativos 
a los datos de la misma así  como de su representante, y por lo tanto ya en 
poder de esa Administración, permanecen sin variación durante el presente 
ejercicio.

Firmado en                          ,   a           de                  de 20.....

Fdo.  
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ANEXO IX

Agencia Tributaria
MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE UNA AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA PUEDA RECABAR DATOS A LA AGENCIA 
TRIBUTARIA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE 
SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (CONCESIÓN DE AYUDAS Y SUB-
VENCIONES)

La persona abajo firmante autoriza al ...........................................
....................................................... (organismo solicitante) a  so-
licitar  de  la  Agencia  Estatal  de Administración Tributaría los 
datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones  tributarias  
para  comprobar  el  cumplimiento  de  los requisitos    establecidos    
para    obtener,    percibir    y     mantener     la    subvención    o    
ayuda........................................... ...................................................
....................... (especificar y detallar ésta).
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del 
reconocimiento, seguimiento y control de la subvención o ayuda men-
cionada anteriormente y en aplicación de lo dispuesto en el articulo 
95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaría que permite, previa 
autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que 
precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus funciones.

A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN O AYUDA
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
NIF FIRMA (SÓLO EN EL CASO DE PERSONAS FÍSIC

B.- DATOS DEL AUTORIZADOR (SOLO EN EL CASO DE QUE SEA UNA 
PERSONA JURÍDICA O UNA ENTIDAD DEL ARTÍCULO 35.4 DE LA LEY 
GENERAL TRIBUTARIA)
APELLIDOS Y NOMBRE

NIF ACTÚA EN CALIDAD DE

FIRMA

En ...................................................................................... a......... 
de ...................................... de ...............

NOTA: La autorización concedida por el fimante puede ser revocada en 
cualquier momento mediante escrito dirigido al organismo solicitante___
________________________Modelo de autorización del interesado 
(subvenciones) MAINT1

2171



Número 65 /Martes 7 de Abril de 2015 Página 81
BOP
Cáceres

https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958

DIpuTACIÓN pROvINCIAL DE CáCERES

ANUNCIO: Delegación en Junta de Gobierno

“El Ilmo. Sr. Don Laureano León Rodríguez, Presidente de esta Excma. 
Diputación Provincial ha dictado la siguiente:
 

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el artículo 34.2 y 35 de la Ley 7/1985 de 
2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local y 63.2 y siguientes del 
Real Decreto 2.568/1986 de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, he resuelto lo 
siguiente:
PRIMERO.- Delegar en la Junta de Gobierno la aprobación de la convo-
catoria, bases y concesión de subvenciones relativas a las ayudas a favor 
de Ayuntamientos de la Provincia de Cáceres de hasta 20.000 habitantes, 
para zonas verdes y de recreo (2015),  con cargo a la aplicación presupue-
staria 4.4191.76209 denominada “Recuperación de áreas de recreo y zonas 
verdes”,dotada con un importe de hasta 600.000 €, previo dictamen de la 
Comisión de Asistencia y Desarrollo Municipal.
SEGUNDO.- Esta Presidencia se reserva la facultad de avocar para un acto 
concreto las competencia delegadas, así como la facultad de revocar las 
mismas y la facultad de recibir información de la gestión de dichas com-
petencias, así como de los actos y trámites que sean consecuencia de la 
citada delegación, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales.
TERCERO.- Las dudas que surjan en la interpretación de la presente resolución 
serán resueltas por el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provin-
cial.
CUARTO.- El régimen jurídico aplicable a la presente delegación será el 
previsto con carácter general en los artículos 112, a 118 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
de 28 de noviembre de 1986.
QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, dese cuenta al Pleno de la Corporación, sin perjuicio de su eficacia 
desde el día siguiente a la firma notificándose al órgano delegado en su in-
tegridad, entendiéndose aceptada tácitamente la misma si en el término de 
tres días no hace manifestación expresa en sentido contrario, todo ello de 
conformidad con los artículos 63,64 y 114.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres a 27 de marzo de 2015
EL SECRETARIO

Augusto Cordero Ceballos
2133
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AYuNTAMIENTOS

ACEBO 

EDICTO. Presupuesto General Ordinario ejercicio 2015

Por el Pleno del Ayuntamiento de Acebo (Cáceres) en sesión ordinaria de 
fecha 26 de abril de 2015, ha sido aprobado, por mayoría simple, de forma 
inicial, el Presupuesto General Ordinario para el ejercicio de 2015 de este 
Ayuntamiento, las bases de ejecución, y la plantilla de personal del mismo,  
anunciándose que dicho expediente de aprobación presupuestaria estará de 
manifiesto al público en la Secretaria del Ayuntamiento, en unión de la docu-
mentación correspondiente, por espacio de quince días hábiles, siguientes 
a el de la publicación de este Edicto en el “ Boletín Oficial de la Provincia”, 
durante el cual se admitirán las reclamaciones y sugerencias que se estimen 
oportunas, que deberán presentarse ante el Pleno del Ayuntamiento, que las 
resolverá en el plazo de treinta días.
   
Si al término del periodo de exposición al público no se hubieren presentado 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de 
nuevo acuerdo.

Acebo a 26 de marzo de 2015.

EL Alcalde,

Francisco Javier Alviz Rodríguez
2066
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ALíA

ANUNCIO. De licitacion para “Urbanización polígono industrial el rodeo 
(1ª fase)

De conformidad con el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 26 de 
Marzo de 2015 por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del 
procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más venta-
josa, para la adjudicación del contrato de Obras denominado “URBANIZA-
CIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL EL RODEO (1ª FASE)” en Alía (Cáceres), con 
arreglo a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención 
de la información:

a) Organismo: Pleno de la Corporación Municipal
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:

  1) Dependencia: Secretaría
  2) Domicilio: Plaza España, 6
  3) Localidad y código postal. 10137-Alía
  4) Teléfono. 927366002
  5) Correo electrónico: secretaria@villadealia.com
  6) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.
aytoalia.com
  7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
Quince días naturales a partir de la publicación de este Anuncio en el BOP
d) Número de expediente: 1/2015

2. Objeto del Contrato: OBRAS URBANIZACIÓN POLÍGONO INDUS-
TRIAL “EL RODEO” (1ª FASE).
 a) Tipo. Obras
 b) Descripción. OBRAS URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL “EL 
RODEO” (1ª FASE)
 c) Carácter anual: año 2015.
  
3. Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria
 b) Procedimiento: Abierto
 d) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa

4. Presupuesto base de licitación:
 a) Importe neto: 179.366,65 €
 b) IVA: 37.667,00 €
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5. Garantías exigidas.
  Provisional (importe): 5.000 €.
  Definitiva: 5% del importe de adjudicación por nueve años.

6. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, según 
establece el Pliego

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
 a) Fecha límite de presentación: quince días naturales desde la publi-
cación del Edicto en el BOP
 b) Modalidad de presentación: cualquiera de las establecidas en la 
Ley.
 c) Lugar de presentación:
  1. Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
  2. Domicilio: Plaza España, 6
  3. Localidad y código postal. 10137-Alía 

8. Apertura de ofertas: 
La mesa de contratación se constituirá el tercer día hábil tras la finalización 
del plazo de presentación de las proposiciones, a las 18:00 horas, procederá 
a la apertura de los Sobres «A» y calificará la documentación administrativa 
contenida en los mismos.

Si fuera necesario, la mesa concederá un plazo no superior a tres días para 
que le licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en 
la documentación presentada.

Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «B» que 
contienen las propuestas económicas.

9. Gastos de Publicidad: Máximo 1.000 €.

10.- Perfil del contratante: En la página web del Ayuntamiento de Alía: 
http://www.aytoalia.com

En Alía a 27 de marzo de 2015.

LA ALCALDESA
2071
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ALíA

ANUNCIO. Aprobación inicial del Plan General Municipal

Mediante Acuerdo de Pleno de fecha 26 de marzo de 2015 se aprobó ini-
cialmente el Plan General Municipal, promovido por esta Administración 
municipal. Se somete el expediente a información pública por el plazo de 
cuarenta y cinco días, contados a partir del día siguiente a la publicación 
de este anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, en la prensa local y en 
la página web de este Ayuntamiento, www.aytoalia.es, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 77.2.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y ordenación Territorial de Extremadura. Se hace especial mención 
a la inclusión del informe Ambiental del meritado Plan General Municipal, 
de modo que durante dicho período se podrán formular las alegaciones y 
sugerencias, informes y documentos complementarios de cualquier tipo que 
se estimen pertinentes, encontrándose el expediente de manifiesto en las 
oficinas de la Secretaría. 

Alía a 27 de marzo de 2015. 

LA ALCALDESA
2072
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ALíA

EDICTO. Exposición al público del Padrón del Impuesto Municipal de Gastos 
Suntuarios de los Cotos de Caza

Aprobado el Padrón del Impuesto Municipal de Gastos Suntuarios de los Cotos 
de Caza del término municipal de Alía (Cáceres) para el ejercicio 2015, se 
expone al público por término de 15 días, durante los cuales los interesados 
podrán examinar el mismo, y en su caso, formular ante la Alcaldía las rec-
lamaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas.

Así mismo, de conformidad con el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer recurso de repos-
ición contra los datos contenidos en el mismo, durante el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de finalización de la exposición pública. 

Alía a 26 de marzo de 2015. 

La Alcaldesa, 

Cristina Ramírez Rubio
2073
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 BERROCALEJO

ANUNCIO. Corrección de errores

Advertido error tipográfico en la Plantilla de personal del presupuesto para 
el ejercicio 2015, aprobada por el pleno del Ayuntamiento en sesión de 3 de 
febrero de 2015 y publicada en el BOP núm. 51 de 16 de marzo de 2015:

donde dice:
1) Funcionarios: Secretario-Interventor. Grupo A1. Nivel CD 25. Interino

Debe decir: 
1) Funcionarios: Secretario-Interventor. Grupo A1/A2. Nivel CD 25. Interino

En Berrocalejo a 26 de marzo de 2015.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Evelio García Breña
2062
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CARBAJO 

Anuncio. Apertura Sala Velatorio

Por este Ayuntamiento se tramita expediente para la apertura de:
SALA VELATORIO 
Emplazamiento:  Avda de Extremadura, 
De conformidad con lo establecido en el art. 3 de la Orden de 23-marzo-
2006, se somete el proyecto a información pública por periodo de 15 días 
hábiles, contados a partir de la inserción del presente anuncio en el BOP,  a 
efectos de que puedan presentarse reclamaciones aquellos cuyos derechos 
o intereses legítimos  pudieran verse afectados.

Carbajo a 30 de marzo de 2015.

LA ALCALDESA, 

 Agustina Grande Bravo
2083 
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CASILLAS DE CORIA

EDICTO. Aprobación Inicialmente Presupuesto General para 2015

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 
2015 , ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio 
de 2015.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto 
al público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina y por 
plazo de 15 días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas y por los motivos que se indican en el punto 2º del citado último 
artículo, ante el Pleno de esta Corporación.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde 
el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto 
en el art. 169 del predicho R.D.L., el Presupuesto se considerará, definiti-
vamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.  

Casillas de Coria a 27 de marzo de 2015.

LA ALCALDESA,

 MONICA MARTIN SANCHEZ
2084
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CASILLAS DE CORIA

ANUNCIO. Reglamento exclusión de factura electrónica

El Pleno de este Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 27 de marzo  de 
2015, adoptó el siguiente acuerdo:

EXENCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA POR IMPORTES IN FERIORES 
A 5.000,00 EUROS.

Se informa a la Corporación de que el  artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 
de diciembre, de impulso a la factura  electrónica y creación de un registro 
contable en el Sector Público, establece  la posibilidad de que, mediante 
norma de rango reglamentario, las Administraciones Públicas podrán excluir 
de la obligación de facturación electrónica  a las facturas cuyo importe sea 
de hasta 5.000,00 euros.
La Corporación, por unanimidad, acuerda:

1º.- Excluir de la facturación electrónica las facturas por importe igual o 
inferior a CINCO MIL EUROS (5.000,00 euros).

2º.- Otorgar rango reglamentario al presente acuerdo y, en consecuencia,  
darle la tramitación prevista en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local.

3º.- Considerar el presenta acuerdo como definitivo si durante el plazo de 
treinta días de información pública y audiencia a los interesados, no 
se presentase ninguna alegación o sugerencia.”

Se expone al publico a efectos de reclamaciones por el plazo de un mes. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Casillas de Coria  a 27 de marzo de 2015,

La Alcaldesa,

Monica Martín Sanchez
2087
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 GATA 

EDICTO. Aprobación inicial del Expediente de Modificación de Créditos 
n.º 4/2015

Aprobado inicialmente el EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS N.º 
4/2015, desde esta fecha queda expuesto al público en la Secretaría-Inter-
vención del Ayuntamiento, por plazo de quince días, al objeto de poder ser 
examinado por los interesados y plantear las reclamaciones que se estimen 
pertinentes en relación con el mismo.

Gata a 27 de marzo de 2015.

     EL   ALCALDE,

     Miguel Ángel García Cayetano

2064



Número 65 /Martes 7 de Abril de 2015 Página 92
BOP
Cáceres

https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958

GuIJO DE SANTA BáRBARA

ANUNCIO. Ordenanza Fiscal

Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal municipal reguladora de la Tasa 
por Licencias de Auto-Taxi, Auto-Turismos y demás vehículos de alquiler del 
Ayuntamiento de Guijo de Santa Bárbara

Con fecha de 23 de febrero de 2015, se publicó en el B.O.P. de Cáceres n.º 
36 el acuerdo del Pleno de esta Corporación municipal de aprobación provi-
sional de la Ordenanza fiscal municipal reguladora de la Tasa por Licencias 
de Auto-Taxi, Auto-Turismos y demás vehículos de alquiler del Ayuntamiento 
de Guijo de Santa Bárbara. No habiéndose registrado reclamaciones ni ale-
gaciones al mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, dicha Ordenanza 
fiscal se considera definitivamente aprobada, teniendo el siguiente tenor:

“ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA POR 
LICENCIAS DE AUTO-TAXI, AUTO-TURISMOS Y DEMÁS VEHÍCULOS 
DE ALQUILER.

      ARTÍCULO 1º.- Fundamento y naturaleza.

Este Ayuntamiento, conforme a lo establecido en los Artículos 133.2 y 142 
de la Constitución, en el Artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en el 
Artículo 17 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, establece 
la Tasa por licencias de auto-taxi, auto-turismos y demás vehículos 
de alquiler.

     ARTÍCULO 2º.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios y la 
realización de las actividades que, en relación con las licencias de autotaxi 
y demás vehículos de alquiler a que se refiere el Reglamento aprobado por 
el R.D. 763/1979, de 16 de marzo, se señalan a continuación:

1. Concesión y expedición de licencias.
2. Autorización para la transmisión de licencias, cuando proceda su otor-

gamiento, con arreglo a la legislación vigente.
3. Autorización para sustitución de los vehículos afectos a las licencias, 

bien sea éste cambio de tipo voluntario o por imposición legal.
4. Diligenciamiento de los libros-registro de las empresas de servicios de 

transporte de las clases C y D.
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      ARTÍCULO 3º.- Sujeto pasivo.

Están obligados al pago de la tasa en concepto de sujetos pasivos contribuy-
entes las personas físicas y jurídicas y las entidades a las que se refiere al 
Artículo 33 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y que 
son las siguientes:

1. La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición 
de la licencia, o en cuyo favor se autorice la transmisión de dicha 
licencia.

2. El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido u objeto de diligen-
ciamiento en los libros-registro.

    ARTÍCULO 4º.- Responsables solidarios y subsidiarios de abonar la cuota 
tributaria.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los Artículos 38.1 y 39 de 
la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el Artículo 
40 de la Ley General Tributaria.

      ARTÍCULO 5º.- Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la 
naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con la siguiente tarifa:

A) Concesión, expedición y registro de 
licencias
• Por cada licencia de las clases A, B y C 150
B) Uso y explotación de licencias
• Por cada licencia de la clase A 36
• Por cada licencia de las clases B y C 24
C) Transmisión y subrogación de licencias
      - Transmisión inter-vivos
• De licencias de la clase A 60
• De licencias de la clase B 60
      - Transmisión mortis-causa
• Primera transmisión de licencias A o C 
en favor de herederos forzosos

150

• Ulteriores transmisiones de licencias A o 
C

30

D) Sustitución de vehículos
• Por cada licencia de las clases A, B o C 30
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ARTÍCULO 6º.- Exenciones y bonificaciones.

      No se concederá exencion o bonificación alguna en el pago de la tasa.

ARTÍCULO 7º.- Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, en los casos señalados 
en los puntos 1, 2 o 3 del Artículo 2º, en la fecha que este Ayuntamiento 
conceda y expida la correspondiente licencia o autorice su transmisión, o 
que autorice la sustitución del vehículo.

Cuando se trate de la prestación del servicio de diligenciamiento de li-
bros-registro, la tasa se devengará en el momento en que se inicie aquella 
prestación, entendiendo, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con 
la solicitud de los mismos.

    ARTÍCULO 8º.- Declaración de ingreso.

La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujetos a 
esta tasa se llevarán a cabo a instancia de parte.

Todas las cuotas serán objeto de liquidación para ingreso directo, una vez 
concedidas las licencias o autorizaciones de que se trate y realizados los 
servicios solicitados, procediendo los contribuyentes a su pago en el plazo 
establecido por el Reglamento General de recaudación.

      ARTÍCULO 9º.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como 
de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a 
lo dispuesto en los Artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

      DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresas.”

Guijo de Santa Bárbara a 26 de marzo de 2015.

      Sr. Alcalde-Presidente, 

      D. Francisco Bernardo Huertas

2065
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HERRERA DE ALCáNTARA

RESOLUCIÓN. Delegación funciones de la Alcaldía

DON RODRIGO NACARINO SALGADO. ALCALDE-PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE ALCÁNTARA (CÁCERES) Tengo a 
bien dictar la siguiente 

RESOLUCIÓN:

En uso de la facultad que me confiere el artículo 23.4 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y los artículos 43,44,45 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986.

RESUELVO por tener que ausentarme de la localidad desde el 30 de marzo 
al 5 de abril ambos inclusive.

1º.- Delegar mis funciones,  en tanto dure mi ausencia,  en el Teniente de 
Alcalde:
D. Eduardo Magariño Nevado.

2º.- Daré cuenta de esta resolución al Pleno en la próxima reunión que cele-
bre y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo mando y firmo, en Herrera de Alcántara a veinticinco de marzo de dos 
mil quince.

Rodrigo Nacarino Salgado.
2067
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HERváS

EDICTO. Desestimiento de solicitud de autorización como suplente del 
puesto 36 del Mercadillo

Por Resolución de Alcaldía de fecha 15 de enero de 2015 se declaró desistida 
de su petición a doña KHADY DIOUF en el procedimiento para la autorización 
del ejercicio de la venta ambulante como suplente del puesto fijo nº 36 del 
mercadillo semanal por no haber presentado la documentación preceptiva. 

No ha sido posible notificar la resolución a la interesada, por lo que se pub-
lica el presente edicto de acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Hervás, a 26 de marzo de 2015.

El Alcalde-Presidente,

Sergio Pérez Martín
2078 
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MEMBRíO

EDICTO. De cobranza del Padrón de Tránsito

Aprobado por la Junta de Gobierno Local de la Corporación en Sesión Ordinaria 
celebrada el día 20 de marzo de 2015 del Padrón de la Tasa de Tránsito de 
Animales y las Liquidaciones contenidas en el mismo, correspondientes al año 
2014, se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y del público en 
general, que queda abierto el periodo voluntario de cobro de los recibos.

1. Plazo de Ingreso: Desde el día siguiente al de la inserción del presente 
Edicto de Cobranza en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta el día 31 de 
mayo de 2015.

2. Modalidad de Ingreso:
- Directamente en las Oficinas Municipales, para aquellos contribuyentes 

que no tengan domiciliados sus recibos.
- Mediante domiciliación bancaria, si desea domiciliar el pago de los perío-

dos sucesivos.
- A través de Entidad Bancaria de los Recibos Domiciliados.

3. El lugar de ingreso será en las Oficinas Municipales de 9:00 a 14:30 horas, 
de lunes a viernes y hasta el día 31 de mayo de 2015.

4. Recargos: Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso en voluntaria, 
las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, y se devengarán 
el recargo ejecutivo y los intereses de demora, si corresponden, y en su 
caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con el artículo 26 y 28 de la 
Ley General Tributaria y 98 y 100 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por R.D. 1685/1990, de 20 de diciembre en todo aquello que re-
sulte compatible con la L.G.T.

Membrío a 25 de marzo de 2015

EL ALCALDE, 

Agustín Gilete Tapia
2032
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MONROY 

ANUNCIO. Cuenta General correspondiente al ejercicio 2014

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto Leg-
islativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y habiendo sido informada favo-
rablemente por la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, se 
expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2014, por un 
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán 
presentar en este Ayuntamiento las reclamaciones, reparos u observaciones 
que tengan por conveniente.

Monroy a 26 de marzo de 2015.

EL ALCALDE,

Telesforo Jiménez Sierra
2063
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pERALEDA DE LA MATA 

ANUNCIO. Cuenta General correspondiente al ejercicio 2014

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Leg-
islativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente infor-
mada por la Comisión Especial de Cuentas, en  sesión celebrada el día 26 de 
marzo de 2015, se expone al público la Cuenta General correspondiente al 
ejercicio 2014, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más 
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u 
observaciones que tengan por convenientes.

Peraleda de la Mata a 27 de marzo de 2015.

 El Alcalde,

 Julio César Martín García
2060
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pERALEDA DE LA MATA

ASUNTO. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 
02-2015

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Peraleda de la Mata, en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 26 de marzo de 2015, acordó la aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos 02-2015, en la modalidad 
de suplemento de crédito financiado mediante remanente de tesorería para 
gastos generales, con el siguiente resumen por capítulos:

ALTA EN APLICACIONES DE GASTOS

DENOMINACIÓN C. 
INICIAL

MODIF. C. 
DEFINITIVO

011.911 AMORTIZACIÓN PRESTAMOS A L/P 
DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO

10.200 60.800 71.000

AUMENTO DE PREVISIONES INICIALES

La financiación de este Suplemento de Crédito se hará con cargo al Rema-
nente Líquido de Tesorería para Gastos Generales, resultante de la liquidación 
del Presupuesto del Ejercicio Económico 2014: 

CONCEPTO DENOMINACIÓN TOTAL ALTA PREVISIONES
870.00 REMANENTE DE TESORERÍA PARA 

GASTOS GENERALES
60.800

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el 
expediente a exposición pública por el plazo de quince días hábiles a contar 
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cáceres, para que los interesados pueden examinarlo y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se consider-
ará aprobado definitivamente, sin necesidad de ulterior acuerdo expreso.

En Peraleda de la Mata, a 27 de marzo de 2015. 

El Alcalde, 

Julio César Martín García
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pERALEDA DE LA MATA

ASUNTO. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 
03-2015

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Peraleda de la Mata, en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 26 de marzo de 2015, acordó la aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos 03-2015, en la modalidad 
de transferencia de crédito entra aplicaciones presupuestarias de diferente 
área de gasto, con el siguiente resumen por capítulos:

APLICACIÓN DE GASTOS CON CREDITOS EN BAJA

APLICACIÓN D E N O M I N A C I O N IMPORTE DE BAJA
454.619.01 REPARACIÓN CAMINOS RURALES 19.000

APLICACIÓN  DE GASTOS CON CREDITOS EN ALTA

APLICACIÓN D E N O M I N A C I O N IMPORTE DE ALTA
164.632.00 OBRAS ACONDICIONAMIENTO 

CEMENTERIO MUNICIPAL
19.000

R E S U M E N

TOTALES ALTAS EN CREDITOS 19.000
TOTALES BAJAS EN CREDITOS 19.000

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el 
expediente a exposición pública por el plazo de quince días hábiles a contar 
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cáceres, para que los interesados pueden examinarlo y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se consider-
ará aprobado definitivamente, sin necesidad de ulterior acuerdo expreso.

En Peraleda de la Mata, a 27 de marzo de 2015. 

El Alcalde, 

Julio César Martín García
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pERALEDA DE LA MATA

ASUNTO. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 
04-2015

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Peraleda de la Mata, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 26 de marzo de 2015, acordó la aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos 04-2015, en la modalidad de crédito 
extraordinario, financiado con baja de otra aplicación presupuestaria, con el 
siguiente resumen por capítulos:

APLICACIÓN D E N O M I N A C I O N IMPORTE

1532.609.03 ACERADO 7.000,00

TOTALES 7.000,00

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, 
la financiación de este Crédito Extraordinario se hará con cargo a la baja de 
crédito en la aplicación presupuestaria que se indica, la cual no se encuentra 
comprometida y se estima reducible: 

APLICACIÓN D E N O M I N A C I O N BAJA POR 
ANULACIÓN

320.632.02 OBRAS ACOND. COLEGIO PUBLICO LUCIO GARCIA 7.000,00

TOTALES 7.000,00

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el 
expediente a exposición pública por el plazo de quince días hábiles a contar 
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cáceres, para que los interesados pueden examinarlo y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se consider-
ará aprobado definitivamente, sin necesidad de ulterior acuerdo expreso.

En Peraleda de la Mata, a 27 de marzo de 2015. 

El Alcalde, 

Julio César Martín García
2061
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pERALES DEL puERTO

EDICTO. Exposición al Público de las Cuentas Generales del Presupuesto  
y de Admon. del Patrimonio del ejercicio de 2014

Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de Administración del 
Patrimonio, correspondientes al ejercicio 2014, e informadas debidamente 
por la comisión Especial de Cuentas de esta Entidad, en cumplimiento y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/85 y 212 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedan ex-
puestas al público en la Secretaría de esta Entidad, por plazo de quince días 
hábiles, para que durante el mismo y ocho días más, puedan los interesados 
presentar por escrito los reparos, observaciones y reclamaciones que esti-
men pertinentes.
 
En Perales del Puerto, a 27 de marzo de 2015.

El Alcalde.

José Luis Perales Crespo
2079
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puERTO DE SANTA CRuz

EDICTO. Alteración calificación jurídica de inmueble

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 
de marzo de 2015, la alteración de la calificación jurídica del inmueble que 
a continuación se describe, consistente en su desafectación como bien de 
dominio público y calificación como bien patrimonial:
 
Dependencia municipal, calificada como bien de dominio público destinada 
a servicio público, situada en  Edificación en planta baja, que consta de una 
superficie útil de 17,20 metros cuadrados, distribuidos  en sala y aseo, y 
que linda al frente con Plaza del Caño, derecha entrando con Plaza del Caño, 
izquierda y fondo con edificio del Ayuntamiento,

Se somete dicho acuerdo a información por plazo de un mes,   contado a 
partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Cáceres,  a efectos de presentación de reclamaciones.

En Puerto de Santa Cruz a 25 de marzo de 2015.

EL ALCALDE,

Antonio RUIZ GÓMEZ
2077
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ROSALEJO

ANUNCIO. Licitación del bar del Hogar del Jubilado

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE DOMINIO PÚBLICO PARA LA 
EXPLOTACIÓN DEL BAR -CAFETERÍA UBICADO EN LAS DEPENDEN-

CIAS MUNICIPALES DESTINADAS AL HOGAR DEL JUBILADO

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Rosalejo.

2. Objeto del contrato: Uso privativo de dominio público local a través de 
concesión para la explotación del Bar -Cafetería sito en Plaza Mayor, 2 de 
Rosalejo.

3. Duración del contrato: DOS AÑOS.

4. Tipo de licitación: Canon al alza de 400,00 euros al año.

5. Forma de adjudicación: procedimiento abierto a través de concurso y 
varios criterios de adjudicación.

6. Solicitudes y documentación: En dependencias municipales/perfil de con-
tratante/página web www.rosalejo.es.

7. Órgano de contratación: El Sr. Alcalde-Presidente.

8. Garantías:
 - Provisional: 200,00€
 - Definitiva:  300,00€
9. Presentación de proposiciones: 15 días hábiles desde la publicación del 
presente anuncio.

10. Apertura de proposiciones: De conformidad con lo establecido en el 
apartado 5 de la Base 10.

11. Gastos de anuncios: Hasta 60,00€.

En Rosalejo, a 26 de marzo de 2015. 

El Alcalde-Presidente, 

Alfonso Mimoso Moreno
2074
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ROSALEJO

EDICTO. Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio 
2015

Aprobado inicialmente el presupuesto general para el ejercicio 2015, junto con 
la plantilla de personal y las bases de ejecución, publicado en el B.O.P.  n º 
28 , de 11 de febrero de 2015, sin que se hubiesen presentado reclamaciones 
al mismo durante el periodo de exposición pública, se considera definitiva-
mente aprobado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, conforme al siguiente:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2015 POR CAPÍTULOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO I: IMPUESTOS DIRECTOS:        320.127,30
CAPITULO II: IMPUESTOS INDIRECTOS:                      25.000,00
CAPITULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS                   227.180,00
CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES   466.478,00
CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIALES                     34.825,00
CAPITULO VI: ENAJENACION INVERSIONES REALES:                 14.400,00
CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     97.750,00

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS, EJERCICIO 2014:1.185.760,30, euros 

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL          445.650,00
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CRTES. Y SERVICIOS:         394.181,62
CAPITULO III: GASTOS FINANCIEROS                       12.500,00
CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES    165.614,98
CAPITULO VI: INVERSIONES REALES                          129.950,00    
CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            20.000,00 
CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS            6.828,00

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS, EJERCICIO 2014:    1.174.724,60 euros 

Asimismo, y conforme dispone el artículo 127 del Texto Refundido de Dis-
posiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla de 
personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
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PERSONAL FUNCIONARIO
 
 1  Secretario-Interventor.
 1   AUXILAR ADVO.
 1   ADVO.

PERSONAL LABORAL 
 
 1  Encargado de obra Múltiples 
 1  Limpiadora Dependencias Municipales
 1   Conductor maquinista

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que esta-
blecen las normas de dicha jurisdicción.

En Rosalejo, a 27 de marzo de 2015. 

El Alcalde.- 

Alfonso Mimoso Moreno
2075
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MANCOMuNIDAD DE SERvICIOS DE LOS CuATRO LuGARES

Talaván 

ANUNCIO. Adjudicación concesión del servicio integral del agua 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Mancomunidad de fecha 30 de 
diciembre de 2014, se adjudicó el contrato de gestión del servicio público 
de GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, publicándose su formalización a los 
efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, con el 
siguiente detalle.

1. Entidad adjudicadora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LOS CUATRO 
LUGARES
a) Organismo: Junta de Gobierno
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención
c) Número de expediente: 147/2014
d) Dirección de internet del perfil de contratante: talavan.sedelectronica.
es

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: CONCESIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DEL AGUA
b) Descripción: GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
c) Lote: NO
d) CPV  CPV 65120000-0 y 65100000-4 (Referencia de Nomenclatura) 
e) Medio de publicación del anuncio de licitación. BOP de Cáceres y perfil 
del contratante.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación. BOP N.º 188 DE 30 SEPT 
2014

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto, Oferta económica más ventajosa, varios criterios 
de adjudicación
4. Valor estimado del contrato: 200.000 € euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto euros. Importe total eu-
ros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 30 de diciembre de 2014
b) Fecha de formalización del contrato: 19/1/2015 
c) Contratista: INTECPRO. INSTALACIONES TÉCNICAS Y PROYECTOS 
CÁCERES, S.L.
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d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: euros. Importe total: 
18.000 €/año 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria. Criterios automáticos de valoración 
según PCAP

En Talaván a 9 de febrero 2015.

EL PRESIDENTE,

Teófilo Durán Breña
2086
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General De la Policía

comisaría Provincial De cáceres

EDICTO. Expediente administrativo sancionador

No habiendo sido posible notificar a Rabia LABHIH, con N.I.E. X-2727796-L, 
la incoación de expediente administrativo sancionador núm. 55/2015, 
iniciado por la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Cáceres 
con fecha 10-03-2015, cuya parte dispositiva dice:

«SE REALIZA LA SIGUIENTE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE ADMINIS-
TRATIVO SANCIONADOR DE MULTA a Rabia LABHIH, como responsable 
de la infracción prevista en el art. 52.a) de la L.O. 4/2000 de 11 de enero, 
modificada por la L.O. 2/2009, de 11 de diciembre, siendo la sanción que 
puede llegar a imponerse una multa en cuantía de hasta 500 euros.

Comuníquense el presente acuerdo al órgano instructor, con traslado de 
todas las actuaciones practicadas y notifíquese al interesado, con las men-
ciones expresas legalmente establecidas. Cáceres, 10 de marzo de 2015.- EL 
COMISARIO, JEFE PROVINCIAL, Luis Ochagavía Sánchez. 

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto se da traslado a Ud. para su cono-
cimiento y demás efectos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 
del Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, de 
Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
modificada por las Leyes Orgánicas 8/2000 de 22 de diciembre, 11/2003 de 
29 de septiembre, 14/2003 de 20 de noviembre y 2/2009, de 11 de diciem-
bre aprobada por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (B.O.E. núm. 103 
de 30 de abril de 2011), advirtiéndole que, al amparo de los dispuesto en 
el apartado 1, párrafo 2.º del citado precepto, dispone de un plazo de diez 
días a contar desde el siguiente al de la recepción del presente acuerdo 
para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime con-
venientes y en su caso, proponer prueba concretando los medios de que 
pretenda valerse, significándole que transcurrido dicho plazo se formulará 
propuesta de resolución que será remitida directamente y sin más trámite 
al Órgano competente para su resolución. Cáceres, a 10 de marzo de 2015. 
EL INSTRUCTOR, fdo.: 74.411”.
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Habiendo resultado fallida la notificación del mismo por no haber sido hallado 
y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 59 del artículo 
59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 
de enero, del Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se efectúa la presente notificación a fin 
de que surta los efectos prevenidos en la Ley.

El Comisario Jefe Provincial, 

Luis Ochagavía Sánchez
2069
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General De la Policía

comisaría Provincial De cáceres

EDICTO. Expediente administrativo sancionador

No habiendo sido posible notificar a Hmida YAHIAQUI, con N.I.E. X-
2695470-P, la incoación de expediente administrativo sancionador 
núm. 68/2015, iniciado por la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de 
Policía de Cáceres con fecha 23-03-2015, cuya parte dispositiva dice:

«SE REALIZA LA SIGUIENTE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE ADMINIS-
TRATIVO SANCIONADOR DE MULTA a Hmida YAHIAQUI, como respon-
sable de la infracción prevista en el art. 52.a) de la L.O. 4/2000 de 11 de 
enero, modificada por la L.O. 2/2009, de 11 de diciembre, siendo la sanción 
que puede llegar a imponerse una multa en cuantía de hasta 500 euros.

Comuníquense el presente acuerdo al órgano instructor, con traslado de 
todas las actuaciones practicadas y notifíquese al interesado, con las men-
ciones expresas legalmente establecidas. Cáceres, 23 de marzo  de 2015.- EL 
COMISARIO, JEFE PROVINCIAL, Luis Ochagavía Sánchez. 

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto se da traslado a Ud. para su cono-
cimiento y demás efectos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 
del Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, de 
Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
modificada por las Leyes Orgánicas 8/2000 de 22 de diciembre, 11/2003 de 
29 de septiembre, 14/2003 de 20 de noviembre y 2/2009, de 11 de diciem-
bre aprobada por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (B.O.E. núm. 103 
de 30 de abril de 2011), advirtiéndole que, al amparo de los dispuesto en 
el apartado 1, párrafo 2.º del citado precepto, dispone de un plazo de diez 
días a contar desde el siguiente al de la recepción del presente acuerdo 
para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime con-
venientes y en su caso, proponer prueba concretando los medios de que 
pretenda valerse, significándole que transcurrido dicho plazo se formulará 
propuesta de resolución que será remitida directamente y sin más trámite 
al Órgano competente para su resolución.Cáceres, a 23 de marzo de 2015. 
EL INSTRUCTOR, fdo.: 74.411”.

Habiendo resultado fallida la notificación del mismo por no haber sido hallado 
y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 59 del artículo 
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59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 
de enero, del Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se efectúa la presente notificación a fin 
de que surta los efectos prevenidos en la Ley.

El Comisario Jefe Provincial, 

Luis Ochagavía Sánchez
2068
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ADMINISTRACIÓN DE JuSTICIA

JuzGADO DE LO SOCIAL - 1 DE CáCERES

EDICTO. Ejecucion de titulos judiciales 29/2015

Dª BEGOÑA PALACÍN FÁBREGAS, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
nº 001 de CACERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000029 /2015 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª ANA ISABEL MAN-
CHADO FALCON contra la empresa  TELEPIZZA CACERES, sobre ORDINARIO, 
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

D E C R E T O Nº 82/15

Secretario Judicial Dª  BEGOÑA PALACIN FABREGAS.

En CÁCERES, a veintisiete de Marzo de dos mil quince.

El anterior escrito del Fondo de Garantía Salarial, únase a los autos de su 
razón; 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, 
de una como ejecutante ANA ISABEL MANCHADO FALCON y de otra como 
ejecutado TELEPIZZA CACERES, se dictó resolución judicial despachando 
ejecución en fecha 18.02.15 para cubrir la cantidad de  OCHO MIL DOSCIEN-
TOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS (8.256,23.-) en 
concepto de principal y de MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON NOVENTA 
Y NUEVE CENTIMOS (1.320,99.-) que se fijan provisionalmente en concepto 
de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las 
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

SEGUNDO.- Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de 
traba. 

TERCERO.- En el procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales nº 164/14 
seguido en el Juzgado de lo Social nº2 de Cáceres se ha dictado Decreto de 
insolvencia de la ejecutada.

CUARTO.- Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial 
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al objeto de que, en su caso designasen bienes o derechos susceptibles de 
embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 274.3 de la LPL, la 
declaración judicial de insolvencia de una empresa constituirá base suficiente 
para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de reiterar 
los trámites de averiguación de bienes establecidos en el art. 248 de esta 
Ley.

SEGUNDO.- En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la 
parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, sin que por los mismos se haya 
señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar 
la insolvencia total de la ejecutada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente apli-
cación,

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo:

Declarar al ejecutado TELEPIZZA CACERES, en situación de INSOLVENCIA  
TOTAL, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provi-
sional. 

Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante 
el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y 
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos 
bienes del ejecutado.
 
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato 
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o compare-
cencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los 
profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la 
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización 
facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en 
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados 
otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus 
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar 
los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o 
similar, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
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de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso di-
recto de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en 
el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con 
expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 
188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para 
recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 1144 0000 64 0029 15 en el BANCO 
SANTANDER debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del 
código “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso 
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-
Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en 
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso 
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el 
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el for-
mato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio 
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los 
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

LA SECRETARIO JUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a TELEPIZZA CÁCERES, en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia de CÁCERES.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina 
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban 
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En CÁCERES, a veintisiete de marzo de dos mil quince.

LA SECRETARIO JUDICIAL
2081
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JuzGADO DE LO SOCIAL - 2 DE CáCERES

EDICTO. Ejecución de títulos judiciales nº 25/2015

D. DAVID MÉNDEZ CALVO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social nº 2 
de CÁCERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES Nº 25/2015 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de LAURA VILLA HER-
GUIJUELA, contra los ejecutados CLEAN FOR PEOPLE SL.,  CUATROPEOPLE 
SL.,  CLINSFORTHZPPLE SL. y FOGASA, sobre ORDINARIO, se ha dictado la 
siguiente resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:

D E C R E T O   Nº 87/15 

Secretario/a Judicial D/Dª DAVID MÉNDEZ CALVO.

En CÁCERES, a veintiséis de marzo de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En el presente procedimiento seguido entre las partes, de una 
como ejecutante LAURA VILLA HERGUIJUELA y de otra como ejecutadas 
CLEAN FOR PEOPLE SL., CUATROPEOPLE SL., CLINSFORTHZPPLE SL. Y 
FOGASA, se dictó resolución judicial despachando ejecución para cubrir un 
total de 226,98 euros en concepto de principal, más otros 36,31 euros que 
se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan 
devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su 
posterior liquidación.

SEGUNDO.- Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, 
desconociéndose tras las necesarias averiguaciones practicadas la existencia 
de bienes suficientes susceptibles de traba y dándose la preceptiva audiencia 
al ejecutante y Fondo de Garantía Salarial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Dispone el art 274.1 y 2 de la LPL que previamente a la declaración 
de insolvencia, si el Fondo de Garantía Salarial no hubiere sido llamado con 
anterioridad, el Secretario judicial le dará audiencia, por un plazo máximo 
de quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a 
su derecho convenga y designe los bienes del deudor principal que le con-
sten.
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Dentro de los treinta días siguientes a la práctica de las diligencias instadas 
por el Fondo de Garantía Salarial, el Secretario judicial dictará decreto de-
clarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando 
en este caso el valor pericial dado a los bienes embargados. La insolvencia 
se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se conozcan 
bienes al ejecutado o se realicen los bienes embargados.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente apli-
cación,

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo: 

a) Declarar a los ejecutados CLEAN FOR PEOPLE SL.,  CUATROPEOPLE SL. 
y CLINSFORTHZPPLE SL. en situación de INSOLVENCIA TOTAL, que se 
entenderá a todos los efectos como provisional 

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta 
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente 
resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y 
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos 
bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato 
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia 
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesion-
ales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica 
de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados 
con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos inten-
tadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes 
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios 
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, 
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de 
comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso di-
recto de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el 
plazo de DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión 
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. 
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régi-
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men público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 
25 euros, en la cuenta nº 1143 0000 en el ESPAÑOL DE CRÉDITO debiendo 
indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-Re-
visión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por 
un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de 
resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de 
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/
mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos 
Autónomos dependientes de ellos.

EL SECRETARIO JUDICIAL
  
Y para que sirva de notificación en legal forma a CLEAN FOR PEOPLE SL. y 
CUATROPEOPLE SL., en ignorado paradero, expido la presente para su in-
serción en el Boletín Oficial de la Provincia de CÁCERES.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina 
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban 
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En CACERES, a veintiséis de marzo de dos mil quince.

EL SECRETARIO JUDICIAL
2050
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JuzGADO DE LO SOCIAL - 2 DE CáCERES

EDICTO. Ejecución de Títulos Judiciales nº 33/2015

D. DAVID MÉNDEZ CALVO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social nº 2 
de CÁCERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES Nº 33/2015 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de RAQUEL CID TELLO, 
contra la empresa ESENCIA CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS SL. Y FOGASA, 
sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo tenor literal 
es el siguiente:

 D E C R E T O   Nº 91/15

Secretario/a Judicial D. DAVID MÉNDEZ CALVO.

En CÁCERES, a veintiséis de marzo de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de 
una como ejecutante RAQUEL CID TELLO y de otra como ejecutado ESENCIA 
CIGARRILLOS ELECTRONICOS SL. Y FOGASA, se dictó resolución judicial 
despachando ejecución para cubrir la cantidad de 3.851,11 euros en con-
cepto de principal, más otros 616,17 euros que se fijan provisionalmente 
en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 
ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

SEGUNDO.- Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de 
traba. 

TERCERO.- En el procedimiento ETJ nº 166/14 seguido en el Juzgado de lo 
Social nº 2 de CÁCERES se ha dictado la insolvencia de la ejecutada.  

CUARTO.- Se ha dado traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía 
Salarial al objeto de que, en su caso designasen bienes o derechos suscep-
tibles de embargo, con el resultado que consta en autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 274.3 de la LPL, la 
declaración judicial de insolvencia de una empresa constituirá base suficiente 
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para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de reiterar 
los trámites de averiguación de bienes establecidos en el art. 248 de esta 
Ley.

SEGUNDO.- En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la 
parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, sin que por los mismos se haya 
señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar 
la insolvencia  de la ejecutada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente apli-
cación,

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado ESENCIA CIGARRILLOS ELECTRONICOS SL., en 
situación de INSOLVENCIA TOTAL que se entenderá, a todos los efectos, 
como provisional. 

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta 
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente 
resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y 
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos 
bienes del ejecutado.
 
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato 
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia 
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesion-
ales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica 
de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados 
con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos inten-
tadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes 
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios 
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, 
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de 
comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso di-
recto de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en 
el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con 
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expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 
188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para 
recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 1143 0000 en el ESPAÑOL DE CRÉDITO 
debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 
Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, sepa-
rados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Re-
visión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en 
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso 
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el 
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el for-
mato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio 
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los 
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL SECRETARIO JUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a ESENCIA CIGARRILLOS 
ELECTRONICOS SL., en ignorado paradero, expido la presente para su in-
serción en el Boletín Oficial de la Provincia de CÁCERES.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina 
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban 
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En CACERES, a veintiséis de marzo de dos mil quince.

EL SECRETARIO JUDICIAL
2051
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JuzGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRuCCIÓN Nº 1 

DE pLASENCIA

Diligencias Previas. Procedimiento abreviado 64/2013

EDICTO. Procedimiento Abreviado nº 25/14

D. MIGUEL ÁNGEL CAVERO COLL, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN NÚMERO 001 DE PLASENCIA

DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el Procedimiento Abreviado nº 25/14 se ha 
dictado Auto con fecha 11 de marzo de 2015 en el que se ha acordado entre 
otros el SOBRESEIMIENTO de la causa respecto de la imputada GABRIELA 
MUJ.

Que la anterior resolución se halla en la oficina Judicial de este Juzgado, a 
disposición de la interesada anteriormente indicada, donde puede acudir 
para tener conocimiento íntegro del acto.

Y para que conste y sirva de notificación a GABRIELA MUJ, actualmente en 
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cáceres, expido la presente en Plasencia a dieciséis de marzo de dos mil 
quince.

EL SECRETARIO JUDICIAL 
2080
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JuzGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRuCCIÓN Nº 1 DE 

pLASENCIA

 EDICTO. Juicio de Faltas nº 152/2014

D. MIGUEL ANGEL CAVERO COLL, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE PLASENCIA

DOY FE Y TESTIMONIO: Que en  el Juicio de Faltas nº 152/2014 seguidas 
en este Juzgado se ha se ha dictado sentencia nº 21/15, de fecha 29 de 
enero de 2015, por la que se absuelve a Dª. MELANIE RAMOS HERNANDEZ, 
sentencia que no es firme, contra la misma cabe interponer RECURSO DE 
APELACIÓN en el Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cáceres 
en el plazo de cinco días desde su notificación.

Que la anterior sentencia se halla en la oficina Judicial de este Juzgado, a 
disposición de los interesados señalados, donde pueden acudir para tener 
conocimiento íntegro del acto.

Y para que conste y sirva de notificación a MELANIE RAMOS HERNANDEZ, 
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, expido la presente en Plasencia a veintiséis de marzo de  
dos mil quince. 

EL SECRETARIO JUDICIAL 
2082
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