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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AyuNTAMIeNTO

ALMARAZ

ANUNCIO. Corrección de error procedimiento abierto explotación del servicio de 
Piscina Municipal y Bar

Apreciado error en la publicación del edicto sobre convocatoria del procedimiento abierto, 
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, 
para la adjudicación del contrato administrativo especial para la explotación del servicio de 
Piscina Municipal y su Bar, de este Municipio, 

DONDE DICE:
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Especial
b) Descripción: Explotación del servicio de Piscina Municipal y su Bar
 c) Lugar de ejecución/entrega:
 1) Domicilio: Piscina Municipal
 2) Localidad y código postal: Almaraz. 10350
d) Plazo de ejecución/entrega: Desde el mes de mayo al 15 de septiembre de 2016.
 
DEBE DECIR:
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Especial
b) Descripción: Explotación del servicio de Piscina Municipal y su Bar
 c) Lugar de ejecución/entrega:
 1) Domicilio: Piscina Municipal
 2) Localidad y código postal: Almaraz. 10350
d) Plazo de ejecución/entrega:
El plazo de concesión de la explotación de la Piscina será el de la temporada de baños 
2016, que transcurrirá desde el mes de mayo de 2016 hasta el día 15 de septiembre 
de 2016.
El plazo de concesión de la explotación del Bar será desde el mes de mayo de 2016 hasta 
Semana Santa de 2017.

DONCE DICE:
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de ad-
judicación.
c) Criterios de adjudicación:
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A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente:
— Mejor oferta económica: Hasta 50 puntos.
B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:
— Proyecto de explotación del bar-cafetería: Hasta 20 puntos.
— Experiencia profesional en el sector: Hasta 30 puntos.

DEBE DECIR:
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de ad-
judicación.
c) Criterios de adjudicación:
A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente:
— Mejor oferta económica: Hasta 70 puntos.
B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:
— Proyecto de explotación del bar-cafetería: Hasta 30 puntos.

El plazo de presentación de ofertas no varía al encontrarse el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que rigen la contratación en el Perfil del Contratante de la página web 
del Ayuntamiento de Almaraz desde el día 08 de abril de 2016, fecha de la aparición del 
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Almaraz a 08 de abril de 2016

LA ALCALDESA,
Mª. Sabina Hernández Fernández

1504
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AyuNTAMIeNTO

CáCeReS

ANUNCIO. Bases concesión de subvenciones a organizaciones no gubernamentales 
(ONGs)

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES (ONGs),  PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO PARA 
EL AÑO 2016

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

BASE SEGUndA.-  ActIvIdAdES y GAStOS SUBvEncIOnABlES.
1.- Mediante la presente convocatoria se subvencionan Proyectos de cooperación al de-
sarrollo  llevados a cabo por ONGD’s dirigidas a satisfacer de forma directa las necesidades 
de Servicios Básicos y de derechos de las poblaciones desfavorecidas en los países en vías 
de desarrollo. Los proyectos de cooperación deberán atender a las siguientes prioridades:
A).- Prioridades geográficas.
 Se considerarán áreas geográficas prioritarias,   los países y territorios empobrecidos, que 
cuenten con menor índice de desarrollo humano y los que contengan extensas capas de su 
sociedad, especialmente desfavorecidas y desestructuradas, de acuerdo con los informes 
e indicadores que anualmente elabora el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
(IDH), internacionalmente aceptados, en sintonía con la Ley Española para la Cooperación 
Internacional 23/1998, de 7 de julio, y la Ley de la Comunidad de Extremadura 1/2003, 
de 27 de febrero, de Cooperación Extremeña al Desarrollo. A los efectos de los proyectos 
a subvencionar, estos países y áreas, serán:
- África subsahariana: Sierra Leona, República Democrática del Congo, Malí, Camerún, Níger, 
Burkina Fasso, Guinea Bissau, Ruanda, Senegal ….
- Latinoamérica: Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Haití, Paraguay, Bolivia, 
Perú, Ecuador y República Dominicana….
- Magreb, oriente medio y próximo: Marruecos, Mauritania, Argelia, territorios palestinos 
y población saharaui.
- Asia y los países del Cuerno de África (Somalia, Yibuti, Eritrea y Etiopía),.
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Asimismo, podrán tenerse en consideración, otros países o áreas geográficas que la Con-
cejalía de Participación ciudadana, estime oportunas, previo informe del Consejo Local de 
Cooperación al Desarrollo.
B).- Prioridades sectoriales:
b-1 Garantía de los servicios sociales de carácter básico  en el marco de programas de 
desarrollo sostenibles e integrales no asistenciales, planteados desde el enfoque de promo-
ción de la gestión pública de los mismos y de ejercicio de los derechos sociales por parte 
de todas las personas:
- Soberanía alimentaria y lucha contra el hambre
- Educación básica y acceso a los recursos educativos
- Salud e higiene básicas
- Acceso al agua potable y saneamiento
- Vivienda y habitabilidad básicas
b-2) Igualdad de Oportunidades e Integración Social de la mujer
b-3) Derechos de los pueblos indígenas
b-4) Fortalecimiento de las estructuras democráticas y el buen gobierno, desarrollo y for-
talecimiento institucional de la sociedad civil y de sus organizaciones.
b-5) Fomento de la Justicia y de la Paz
b-6) Desarrollo de la base productiva, favoreciendo la promoción del empleo en grupos 
desfavorecidos, la economía solidaria y el comercio justo.
b-7) Protección del medio ambiente y del patrimonio cultural y antropológico y de identidad
b-8) Codesarrollo
b-9) Cualesquiera otros que se consideren oportunos, oído el informe del Consejo local de 
Cooperación al Desarrollo.
c) Prioridades horizontales:
c-1) Lucha contra la pobreza extrema y sus causas
c-2) Defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente con respecto a los sec-
tores de población más vulnerables y respeto de identidades culturales
c-3) Promoción de la equidad de género como aspecto capital del desarrollo
c-4) La sostenibilidad medioambiental
c-5) Fortalecimiento de la sociedad civil y la participación social, mediante la construcción 
de capacidades para la participación en el diseño de las políticas públicas y ejercicio de 
derechos.

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

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

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

6.- En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
d) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
e) Los impuestos personales sobre la renta.

BASE tERcERA.-   BEnEFIcIARIOS dE lA SUBvEncIÓn. REqUISItOS.
Podrán concurrir a esta convocatoria las entidades que cumplan los siguientes requisitos:

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

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

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

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

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

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

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

BASE cUARtA.-   SOlIcItUdES y dOcUMEntAcIÓn.-
1.- Solicitudes y documentación: Para obtener la correspondiente subvención será nec-
esario presentar la documentación que a continuación se relaciona:

a) Solicitud que se ajustará al formato que figura en el ANEXO I firmada por el  repre-
sentante Legal de la Entidad.
b) Autorización del solicitante para que el Ayuntamiento de Cáceres  obtenga de forma 
directa la acreditación de las circunstancias de estar al corriente en sus obligaciones tribu-
tarias con la Administración General del Estado, con la Hacienda Local y con la Seguridad 
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Social a través de certificados telemáticos (anexo II). El solicitante podrá denegar expre-
samente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación
c) Declaración formal según modelo facilitado (Anexo III) de cumplir los requisitos para 
obtener la condición de beneficiario previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras 
Administraciones Publicas o Instituciones públicas o privadas para esa misma actividad y 
de los compromisos adquiridos en virtud de lo previsto en la Ordenanza General de Sub-
venciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres
d) Proyecto/s de cooperación al desarrollo para el que se solicita la subvención, y que 
deberá cumplimentarse según los criterios que se establecen en el Anexo IV.
e) Memoria de actividades realizada por la ONG en la ciudad de Cáceres.

2.- Plazo de presentación  Toda la documentación deberá ser presentada en el Registro del 
Excmo. Ayuntamiento de Cáceres y dirigida al Ilma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntami-
ento de Cáceres, en el plazo de 30 días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación 
por la Base de Datos Nacional de Subvenciones del extracto de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia (B.O.P.) 
Los interesados podrán revisar el texto íntegro de estas bases en la página Web de la Base 
de Datos de subvenciones dependiente de la Intervención General del Estado.

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

BASE qUIntA.- dOtAcIÓn PRESUPUEStARIA.-
Para financiar la totalidad de las solicitudes de subvenciones se reserva una cuantía de 
15.000 euros.

Para esta cuantía existe consignación Presupuestaria Suficiente en la Partida 12 924 48902 del 
Presupuesto General Del Instituto Municipal De Asuntos Sociales correspondiente al ejercicio 
de 2016, según documento de retención de crédito con número de operación 2201600000104 
y de referencia 22016000031 según Informe preceptivo de Intervención.

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

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

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

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

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

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

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

BASE SÉPtIMA.-  cRItERIOS dE vAlORAcIÓn  y dIStRIBUcIÓn dE SUBvEn-
cIOnES.
1.- El procedimiento de valoración comprenderá una fase de comparación de las solicitudes 
presentadas con la finalidad de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con 
los criterios objetivos de valoración señalados en el punto 3.

2. – Se adjudicarán subvenciones por un importe de cinco mil euros a las tres solicitudes 
que reuniendo los requisitos establecidos hayan obtenido una mayor valoración en aplicación 
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de los criterios establecidos en el punto tercero de no aplicarse, con estos tres proyectos, 
el total de la dotación presupuestaria de la  presente convocatoria, se financiará, total o 
parcialmente, el siguiente, o siguientes, proyectos que hayan obtenido mayor valoración 
en aplicación de los criterios establecidos en el citado punto tercero.

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

BASE OctAvA.- PUBlIcIdAd BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES
El Ayuntamiento de Cáceres remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones las subven-
ciones concedidas con indicación según cada caso, de la convocatoria, el programa y crédito 
presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y objetivo o finalidad de 
la subvención con expresión de los distintos programas o proyectos subvencionados.

BASE nOvEnA.- PAGO dE  lA SUBvEncIÓn.-
El pago de la subvención se realizará con carácter anticipado a la justificación de la cantidad 
concedida, sin la necesidad de constituir garantía, como financiación necesaria para poder 
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención en virtud de lo previsto en el artículo 
34.4 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 33 de 
la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no acredite hallarse 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social o 
sea deudor en virtud de resolución dictada en expediente de reintegro de una subvención 
anterior.

BASE dÉcIMA.-    REFORMUlAcIÓn dE lAS SOlIcItUdES
Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar por el 
solicitante y el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior 
al que figura en la solicitud presentada, se  podrá instar  al beneficiario  a la reformulación 
de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. La 
reformulación será obligatoria en el caso de una reducción en un  porcentaje superior al 
cincuenta por ciento al que figura en la solicitud presentada. En todo caso  el beneficiario 
podrá formular voluntariamente reformulación en el caso de Propuesta de subvención in-
ferior a la cantidad solicitada.
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BASE úndEcIMA.- OBlIGAcIOnES dEl BEnEFIcIARIO.

1.- Son obligaciones de las entidades beneficiarias de subvenciones:

a) Realizar la actividad y gastos subvencionados en las condiciones previstas.
b) Hacer constar de forma visible en todas las actividades subvencionadas los logotipos 
y textos de la Concejalía de Barrios y Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de 
Cáceres.
c) Difundir los resultados de las actuaciones realizadas, en el marco de las actividades 
de sensibilización  que el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres disponga.
d) Informar sobre la realización de las actividades objeto de subvención, con la finalidad 
de que la Concejalía de Barrios y Participación Ciudadana pueda comprobar el correcto 
desarrollo de las actividades y difundir las mismas en el marco de su Programa de sensibi-
lización.
e) Cualquier eventualidad en el desarrollo de las actividades seleccionadas, en el mo-
mento en el que aquella se produzca, debe ser comunicada a la Concejalía de Barrios y 
Participación Ciudadana, con el fin de obtener, en su caso, la correspondiente autorización, 
sobre el cambio que resulte necesario realizar en el programa propuesto y aprobado.

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

Obligación de colaboración:

Los/as beneficiarios/as estarán obligados a prestar colaboración y a facilitar cuanta docu-
mentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a las 
Corporaciones locales, a cuyo fin tendrán las siguientes facultades:
a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación incluidos los programas y 
archivos en soportes informáticos.
b) El libre acceso a los locales y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la 
actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones 
financiadas con cargo a subvención.
c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o susti-
tutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan 
indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención.
d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde 
se pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones con cargo a las cuales se puedan 
haber realizado las disposiciones de fondos.
BASE duodécima.- REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN.

Será de aplicación el Título II de la Ley 38/2003 General de Subvenciones relativo a reinte-
gro de subvenciones y, en particular los artículos 37 y siguientes:
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1-Reintegro de cantidades percibidas:
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en la que se 
acuerde la procedencia del reintegro en los casos siguientes:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquellas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad del proyecto a la no adopción 
del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación en el plazo establecido o la justificación 
insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control financiero.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios 
así como de los compromisos asumidos por estos con motivo de la concesión de la Sub-
vención siempre que afecten o se refieran al modo en que han de conseguir los objetivos, 
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamente la 
concesión de la subvención.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios así 
como de los compromisos asumidos por estos con motivo de la concesión de la Subvención 
cuando de ellos se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, 
el incumplimiento del objetivo , la realidad o regularidad de las actividades subvencionadas 
o la concurrencia de las subvenciones , ayudas ingresos ,o recursos para la misma finalidad 
procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados , nacionales, de 
la Unión Europea u organismos internacionales.

2-Reintegro de excesos.
En el supuesto de que el importe de la subvención sea superior al coste de la actividad 
subvencionada, se procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad 
así como el interés de demora correspondiente (artículo 19-3 de la Ley 38/2003).

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

BASE dEcIMOtERcERA: PERIOdO dE EjEcUcIÓn y jUStIFIcAcIÓn dE SUBvEn-
cIOnES.

1. Plazo. El plazo de realización de los gastos de la actividad subvencionada será el 
periodo comprendido ente el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016, debiendo presentar 
la justificación en el plazo de dos meses desde la Finalización del proyecto.
No obstante lo anterior, si la resolución de la convocatoria se realiza en el último trimestre de 
2016, el órgano concedente podrá otorgar una ampliación del plazo de ejecución establecido 
de hasta seis meses, y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de terceros. En el 
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caso de superar la anualidad presupuestaria el periodo de ejecución y justificación de los 
proyectos, dicho gasto  tendrá la consideración de “crédito incorporable”, de acuerdo con 
lo  dispuesto en el artículo 182 del Texto Refundido  de la Ley Reguladora De Las Haciendas 
Locales, de 5 de marzo de 2004.

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

3. Los gastos que se justifiquen se corresponderán con la actividad subvencionada.

4. Contenido de la cuenta justificativa a presentar. En virtud de las determinaciones 
previstas en el artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la justificación se 
realizará mediante la presentación  de cuenta justificativa, que incorporará los siguientes 
documentos:

4.1.- Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impues-
tas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos. 
4.2.- Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación 
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión,  fecha de pago y relación de 
cada gasto con la actividad subvencionada.
4.3.- Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad sub-
vencionada con indicación del importe y su procedencia.
4.4.- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así 
como de los intereses derivados de los mismos.
4.5.- Justificantes de gasto. La documentación a presentar para la justificación de cada uno 
de los gastos será la que se relaciona a continuación:
a) Gastos de suministros y servicios. Los gastos se justificarán mediante facturas, 
recibos, tiques y demás documentos con valor probatorio en el tráfico jurídico mercantil 
o con eficacia administrativa en el lugar de realización del negocio jurídico, en original o 
fotocopia compulsada o legalizada, en los términos establecidos en la normativa reguladora 
de la subvención y ayuda”

b)   Gastos de personal.
- Personal con nómina.- Los gastos de esta índole se justificarán mediante la presentación 
de las nóminas correspondientes
- Honorarios profesionales.- Se justificarán con las minutas o facturas de honorarios (emiti-
das con todos los requisitos legales).

4.6.- Las subvenciones concedidas a organismos internacionales y entidades de naturaleza 
análogas se  regirán por las presentes instrucciones en la medida en que no contradigan 
su normativa específica.
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BASE dEcIMOcUARtA.-
La interpretación de las dudas que puedan surgir en la aplicación de estas bases corresponde 
al Órgano competente para la aprobación de las mismas, que queda autorizada para dic-
tar aquellos actos que sean precisos para su desarrollo,. Para todos aquellos extremos no 
previstos en la presente convocatoria  será aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y supletoriamente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.
que se ajustarán, en todo caso, a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en el decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley  General de Subvenciones.

BASE dÉcIMOqUIntA.-

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

dISPOSIcIÓn AdIcIOnAl únIcA

Para todos aquellos extremos no previstos en la presente convocatoria  será aplicable la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,  el Real Decreto 887/2006 de 
21 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, la Ordenanza 
General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres publicada en B.OP. Nº 103 
de 27 de mayo de 2007 y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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AnExO I  SOlIcItUd SUBvEncIÓn cOOPERAcIÓn Al dESARROllO 
cOnvOcAtORIA 2016

dAtOS dE lA EntIdAd SOlIcItAntE

NOMBRE DE LA ENTIDAD CIF

DOMICILIO SOCIAL CÓDIGO POSTAL

TELÉFONOS E-mail

dAtOS dEl REPRESEntAntE dE lA EntIdAd

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO E-mail

Por medio de la presente SOLICITA Subvención Económica por importe de 5.000 euros 
para el proyecto ______ _____ _________ __________________________________
_________________________ a desarrollar en          __________________________
_____   (país) y con área de actuación ________________________________.

Cáceres a ______ de  ___________de 2016

Fdo_____________________________

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

el Ayuntamiento de Cáceres le informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y 

serán incorporados en ficheros de titularidad del Ayuntamiento de Cáceres para los usos y finalidades previstos por la Ley para la 

realización de sus actividades. El ciudadano podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos 

en la ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Ayuntamiento de Cáceres

ILMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
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AnExO II

D/Dª. ……………………………………………………………………………………….., con NIF ……………………..
presidente/a de la Entidad……………………………….. ..…………………………………………………………………
…………………………………….con CIF…………………………………..

AUtORIZA al Ayuntamiento de Cáceres para que solicite en su nombre, ante los organismos 
competentes los siguientes datos:

 Que la asociación a la que represento se encuentra al corriente de las obligaciones 
tributarias con la Administración General del Estado

 Que la asociación a la que represento no tiene deudas o sanciones tributarias  con el 
Ayuntamiento de Cáceres.

 Que la asociación a la que represento se encuentra al corriente de las obligaciones con 
la Seguridad Social.

Cáceres a …… de ...................... de 2016

Fdo…………………………………………
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AnExO III
D/Dª............................................................ con D.N.I. nº...................................., 
Presidente/a de la Entidad:............................................................................................
...............................

EFECTúA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN:
1.- Declara que la Asociación,  reúne los requisitos previstos en el artículo  13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones  para obtener la condición de 
beneficiario.
2.- Declara que las actividades y gastos de funcionamiento para las que se solicita 
subvención:
□ No están financiadas por otra entidad pública o privada.
□ Que se ha solicitado subvención para la financiación de actividades o conceptos 
contemplados en la presente solicitud a:

Entidad a la que se ha solicitado Importe solicitado Importe concedido

3.-  Se compromete a  Cumplir el proyecto o actividad que fundamentó la concesión de la 
subvención.

4.- Se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean 
debidamente requeridas por los órganos municipales, aportando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de estas actuaciones y que estén relacionadas con la concesión 
de la subvención.

5.-Se compromete a dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de 
programas, actividades, o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención por 
parte del Instituto Municipal de Asuntos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.

Cáceres,   _______de  __________ de  2016
Fdo____________________________
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AnExO Iv
ESqUEMA GEnERAl y dAtOS qUE dEBE REUnIR lOS PROyEctOS
1. dAtOS GEnERAlES dEl PROyEctO
Titulo del proyecto :

Pais : Zona (Región/Municipio.):

Sector : Subsector :

Prioridades sectoriales incide el proyecto : 
(marcar con X)
□ 1)Garantía de los servicios sociales de 
carácter básico:
 □ Soberanía alimentaria y lucha contra el 
hambre
 □ Educación básica y acceso a los recursos 
educativos
 □ Salud e higiene básicas
 □ Acceso al agua potable y saneamiento
□ Vivienda y habitabilidad básicas
□ 2) Igualdad de Oportunidades e Integración 
Social de la mujer
□ 3) Derechos de los pueblos indígenas
□ 4) Fortalecimiento de las estructuras 
democráticas y el buen gobierno, desarrollo y 
fortalecimiento institucional de la sociedad civil 
y de sus organizaciones.
□ 5) Fomento de la Justicia y de la Paz
□ 6) Desarrollo de la base productiva.
□ 7) Protección del medio ambiente y del 
patrimonio cultural y antropológico y de 
identidad.
 □ 8) Codesarrollo
 □ 9) Otros……………………………

Prioridades horizontales incide el 
proyecto: (marcar con X)
 □ Lucha contra la pobreza extrema y 
sus causas.
□ Defensa y promoción de los 
derechos humanos.
 □ Promoción de la equidad de género 
como aspecto capital del desarrollo
 □ La sostenibilidad medioambiental
 □ Fortalecimiento de la sociedad civil 
y la participación social.

Entidad solicitante : Dirección, teléfono, mail :

Persona responsable del proyecto de 
la ONGD cargo :
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Contraparte Local :
(Fecha de constitución y campo de actividades 
(en anexo presentar curriculum de la 
contraparte, memoria de actividades)

Dirección, teléfono, mail :

Persona responsable del proyecto de 
la ONGD cargo :

Población destinataria del proyecto: Número 
de 
mujeres:

Número de 
hombres:

Total:

Grupo de población destinataria:
(marcar con una X)

Infancia, juventud
Mujeres
Población indígena, grupos étnicos
Población refugiada
Personas con capacidades diferentes
Población adulta mayor
Toda la población
Otros (especificar)

Plazo de ejecución del proyecto:

Coste total del proyecto:

Monto de la subvención solicitada:

2. dEScRIPcIÓn dEl PROyEctO.
2.1. Breve resumen del proyecto. (En qué medida la intervención va a contribuir a la con-
secución del objetivo general).

2.2. Localización exacta del proyecto.

3. AntEcEdEntES, cOntExtO y jUStIFIcAcIÓn.
3.1. ANTECEDENTES. (Estudios, diagnósticos  o acciones similares que apoyan la interven-
ción que se presenta,  en el país/zona, y/o en otros países con características similares y 
en el mismo sector de actuación).
3.2. CONTEXTO. (Analizar el contexto donde se va a realizar la intervención, lo más locali-
zada posible y siempre en relación con el sector que se va a abordar).  
3.3. JUSTIFICACIÓN. (Justificar la idoneidad de la realización de la intervención por la cual 
se ha optado, justificando la alternativa más adecuada para paliar los problemas y necesi-
dades de la población beneficiaria).

4. ActORES dEl PROyEctO.
4.1. Descripción de la población beneficiaria.
- Diversidad cultural, grupos de edad, grupos por sexo.
- Grado de participación en el proyecto tanto en la identificación, ejecución como una    
vez finalizada la intervención.
- Especificar el grado de participación de las mujeres en todas las fases del proyecto y 
una vez finalizado cual será su participación.
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4.2. Otros actores participantes.
- Relaciones o grado de participación de otros actores locales, regionales, nacionales. 
(Asociaciones, otras ONGD, grupos de trabajos, comités, organizaciones de base...AMPAS, 
etc.)

5. dESARROllO dEl PROyEctO.

5.1. OBJETIVO GENERAL

5.2. OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S.

5.3. RESULTADOS ESPERADOS.

5.4. INDICADORES DE RESULTADOS.

5.5. FUENTES DE VERIFICACIÓN DE LOS INDICADORES.

5.6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE RESULTADOS Y CRONOGRAMA. 

5.7. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.

5.8. PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DE TRABAJO.

6. cUAdRO PRESUPUEStARIO.

Cuadro de financiación, desglosado por financiadores. 
7. vIABIlIdAd dEl PROyEctO

7.1. Tecnología utilizada y adecuación al medio.

7.2. Impacto medioambiental y medidas correctoras previstas.

7.3. Estudio de viabilidad económica del proyecto a la finalización del mismo.

7.4. Factores de riesgos. (Económicos, Socio-políticos, Climatológicos)
7.5. Sostenibilidad futura. (Perspectiva de aceptación, implantación y mantenimiento a largo 
plazo de los resultados del proyecto, una vez finalizada la ejecución del mismo)

8. SEGUIMIEntO y EvAlUAcIÓn.

8.1. Plan y metodología de seguimiento de las distintas fases del proyecto.
8.2. Evaluación del proyecto. (Internas y/o Externas)

lIStAdO dE AnExOS.
1489
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AyuNTAMIeNTO

CáCeReS

ANUNCIO. Bases convocatoria concesión de subvenciones para asociaciones de per-
sonas mayores

BASES qUE HAn dE REGIR lA cOncESIÓn dE SUBvEncIOnES PARA ASOcIAcIOnES 
dE PERSOnAS MAyORES En  lA cIUdAd dE cÁcERES PARA El AÑO 2016.

BASE PRIMERA: OBjEtO dE lA cOnvOcAtORIA
Es objeto de la convocatoria la concesión de subvenciones públicas en régimen de concur-
rencia competitiva para apoyar las actividades de formación, de información, promoción 
y sensibilización,  dirigidos a la promoción personal y social de  las personas mayores a 
través de las asociaciones de personas mayores, así como ayudar en la financiación de  
los gastos de funcionamiento de estas asociaciones,  de conformidad con lo previsto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Reglamento General 
de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y  en la Ordenanza 
General  de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.

BASE SEGUndA.-  ActIvIdAdES y GAStOS SUBvEncIOnABlES.
1.- Mediante la presente convocatoria se subvencionan los siguientes gastos y con las sigu-
ientes limitaciones:
a)    Gastos derivados de las actividades previstas en el programa anual para el año 2016 
de las Asociaciones de  personas mayores tales como actividades formativas, culturales u 
otras de naturaleza análoga. Se podrá destinar a este concepto la totalidad de la subvención 
concedida.
b)   Gastos de funcionamiento y mantenimiento  de las sedes sociales de las  asociaciones 
de personas mayores,  y en concreto  gastos de agua, electricidad u otros de naturaleza 
similar o adquisición de material fungible para el funcionamiento ordinario de las asocia-
ciones tales como material de oficina con los límites que se establezcan en la Resolución de 
Concesión según lo previsto en la base sexta y séptima.
c)    Instalación  y mantenimiento de conexiones de banda ancha para acceso a Internet 
cuando lleven consigo  proyectos de formación asociativa, promoción de la alfabetización 
tecnológica entre los/las asociados/as, creación de página web asociativa u otros elemen-
tos de dinamización asociativa. La financiación de este concepto tendrá  los límites que se 
establezcan en la resolución de concesión según lo previsto en la base sexta y séptima.

2.- La cantidad máxima subvencionada no podrá superar los  cuatro mil quinientos euros.

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



Número 71 Jueves 14 de Abril de 2016 Página 22

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

BOP
Cáceres

4.-.En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los gastos inventariables (compra o adquisición de material informático mobiliario de 
oficina o similar). No obstante se admitirá el renting o leasing, con un límite máximo del 
20 % de la subvención concedida.
b) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
d) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación   o compensación.
e) Los impuestos personales sobre la renta
f) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales

5.- En materia de subcontratación de actividades subvencionadas se atenderá a lo dispuesto 
en los artículos 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
el 27.2 de la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres,  
estableciéndose con carácter general el límite de 50%  para la subcontratación de la activi-
dad. No obstante, como también se contempla en las citadas normas y, siempre que así se 
considere en el Informe emitido por el equipo técnico del órgano gestor (Instituto Municipal 
de Asuntos Sociales) por considerarlo oportuno para el adecuado desarrollo del proyecto, 
se podrá subcontratar la actividad hasta el 100% de la subvención.

BASE tERcERA.-   BEnEFIcIARIOS/AS dE lA SUBvEncIÓn. REqUISItOS.
Podrán concurrir a esta convocatoria las Asociaciones de Personas Mayores que cumplan 
los siguientes requisitos:

1.- Que se encuentren legalmente constituidas como Asociaciones de la Tercera Edad  e 
inscritas en el  Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.

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

3.- No ser deudor mediante resolución de Reintegro de subvenciones de las Administra-
ciones Públicas.

4.-  Que no hayan sido beneficiarios de otra subvención, en régimen de concurrencia com-
petitiva o directa, del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres o sus Organismos Autónomos.

5.- Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 
la misma finalidad de otras entidades siempre que no superen el importe total del gasto 
del proyecto.

BASE cUARtA.-   SOlIcItUdES y dOcUMEntAcIÓn.-
1.- Solicitudes y documentación: Para obtener la correspondiente subvención será nec-
esario presentar la documentación que a continuación se relaciona:

I. Solicitud que se ajustará al formato que figura en el ANEXO I firmada por el  repre-
sentante Legal de la Entidad. 
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II. Autorización del solicitante para que el Ayuntamiento de Cáceres  obtenga de forma 
directa la acreditación de las circunstancias de estar al corriente en sus obligaciones tribu-
tarias con la Administración General del Estado, con la Hacienda Local y con la Seguridad 
Social a través de certificados telemáticos (anexo II). El solicitante podrá denegar expre-
samente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación
III. Declaración formal según modelo facilitado (Anexo III) de cumplir los requisitos para 
obtener la condición de beneficiario previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras 
Administraciones Publicas o Instituciones públicas o privadas para esa misma actividad y 
de los compromisos adquiridos en virtud de lo previsto en la Ordenanza General de Sub-
venciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres
IV. Certificado del Secretario/a de la asociación en el que se especifique el número de so-
cios/as a 31 de diciembre de 2015 acompañada de la relación nominal con nombre y apel-
lidos y D.N.I. de los socios/as o fotocopia compulsada del libro de Registro de socios de la 
asociación (ANEXO IV).
V.  Formulario de proyecto de actividades a realizar por la asociación con cargo a la 
subvención según modelo normalizado (anexo V).
2.- Plazo de presentación: Toda la documentación dirigida a la Ilma. Sra. Alcaldesa, de-
berá ser presentada en el Registro del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, en el plazo de 20 
días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación por la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. 
Los interesados podrán examinar el texto íntegro de estas Bases en la página WEB de la 
Base de Datos de Subvenciones dependiente de la Intervención General del Estado. En el 
caso de que el último día de plazo recayera en sábado, domingo o festivo, el plazo se pror-
rogará hasta el siguiente inmediato día hábil.

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

BASE qUIntA.- dOtAcIÓn PRESUPUEStARIA.-

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

Para esta cuantía existe consignación presupuestaria suficiente en la partida 10/23102/489 
del Presupuesto del Instituto Municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres 
del año 2016, según informe preceptivo de fiscalización de la Intervención Municipal.

BASE SExtA.- ÓRGAnOS dE InStRUccIÓn, ORdEnAcIÓn y RESOlUcIÓn dEl 
ExPEdIEntE
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1.- La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá a los/las 
técnicos de los servicios municipales de la Concejalía del Mayor. El órgano instructor reali-
zará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento 
y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 
resolución.
Las actividades de instrucción comprenderán la petición de cuantos informes y documen-
tos  estime necesarios para resolver o que sean exigidos por la presente convocatoria y la 
evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme a los criterios, de valoración 
establecidos en la convocatoria. El órgano instructor se ajustará, en  su funcionamiento a lo 
previsto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

2.- Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado, al que se refiere  el artículo 24.4 
de la Ley General de Subvenciones, compuesto por la directora gerente del IMAS,  y dos 
técnicos/as municipales competentes por razón de la materia y actuando como  Secre-
tario/a, el General de la Corporación o funcionario/a que legalmente le sustituya, formulará 
al órgano competente la propuesta de concesión provisional, que deberá notificarse a los 
interesados y se concederá un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones. A 
estos efectos se convocará en el trámite de audiencia el Consejo Sectorial de Relaciones 
Vecinales. No obstante se podrá prescindir del trámite de audiencia, cuando no figuren en 
el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que 
las aducidas por los interesados. En este caso la propuesta de resolución formulada tendrá 
el carácter de definitiva.

3.- Examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, por los/las  interesados/as, se 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el/la solicitante o la 
relación de solicitantes para los que se propone la concesión de subvención, y su cuantía, 
especificando su evaluación y los criterios seguidos para efectuarla. Asimismo especificará 
los conceptos y actividades objeto de subvención y la determinación de la cuantía máxima 
imputable a cada uno de los conceptos.

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

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

6.- El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los in-
teresados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión 
de la subvención.
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7.- La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

BASE SEPtIMA.-  cRItERIOS dE vAlORAcIÓn y ASIGnAcIOn
1.- La asignación de Subvenciones se realizará de conformidad con los siguientes crite-
rios:

A) Representatividad: Representará el veinticinco por ciento del importe total a conceder. 
Se computará el nº de socios de la asociación inscritos con anterioridad a 31 de diciembre 
de 2015 y se asignará proporcionalmente con respecto al siguiente baremo:

• Menos de 100 socios/as: 5 puntos
• Entre  100 y 200 socios/as:10 puntos
• Entre 200 y 400 socios/as será el resultado de aplicar la siguiente formula: nº de 
socios dividido por 20
• Más de 401 socios/as: 20 puntos.

B) Grado de interés o utilidad ciudadana de sus fines: Representará el setenta y cinco 
por ciento  del importe total. Se valorará con criterios técnicos el proyecto de actividades 
anuales con arreglo a los criterios previstos en la Ordenanza reguladora de subvenciones 
del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres y la calidad del proyecto. En particular se valorará 
según el siguiente baremo:

1.- Proyecto de actividades objeto de subvención (de 0 a 100 puntos) con las siguientes 
variables:
- Mantenimiento de la sede social  de 0 a 20 puntos en función de los gastos soportados 
en el mantenimiento de la sede social.
- Dificultad de ejecutarse la actividad sin la subvención. Se valorará la capacidad 
económica autónoma, el uso racional de los recursos y la generación de recursos propios. 
De 0 a 10 puntos.
- Interés general de las actividades y beneficio para los ciudadanos de Cáceres de las 
actividades a financiar, teniendo en cuenta especialmente la complementariedad con las 
actividades  y competencias municipales, la promoción del voluntariado y la  Población 
beneficiaria.   de 0 a 20 puntos.
- Fomento de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. Se valorará la 
instalación o mantenimiento de conexiones de banda ancha para acceso a Internet cuando 
lleven consigo  proyecto de formación asociativa, promoción de la alfabetización tecnológica 
entre los asociados/as, creación de página Web asociativa u otros elementos de dinamización 
asociativa: 20 puntos.
- Realización de actividades formativas estables y no puntuales de dinamización aso-
ciativa tales como cursos o talleres: de 0 a 20 puntos.
- Explicación clara de las acciones y calidad del proyecto, que las actividades se expresen 
mediante un plazo preciso y temporalizado, que tenga coherencia interna, cuantificando 
costes, lugar, recursos humanos. De 0 a 10 puntos
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2.- Memoria de Actividades Año Anterior valorando el Interés general de las actividades 
realizadas y beneficio para los ciudadanos de Cáceres, el uso racional de los recursos, la 
realización de actividades estables y la promoción de las nuevas tecnologías: de 0 a  20 
puntos

2.- En el caso de remanente en la cuantía global asignada a este Plan de subvenciones, el 
sobrante se destinará a financiar a  proyectos por razones de interés público y social.

BASE OtAvA: PUBlIcIdAd.-    
Según lo dispuesto en el apartado 8.b del artículo 20 de la Ley General de Subvenciones, 
en la redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, el Ayuntamiento remitirá 
a la Base de Datos Nacional de Subvenciones las subvenciones concedidas con indicación 
según cada caso, de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, 
beneficiario, cantidad concedida y objetivo o finalidad de la subvención con expresión de 
los distintos programas o proyectos subvencionados.

BASE nOvEnA.- PAGO dE  lA SUBvEncIÓn.-
1.-  El pago de la subvención se realizará en virtud de lo previsto en el artículo 32 y 33 de 
la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres con arreglo 
a los siguientes criterios:

a) Si la subvención es inferior a 3.000 euros se ordenará el pago anticipado de la cantidad 
total concedida, sin necesidad de constitución de garantía.

b) Si la subvención es superior a 3.000 euros se ordenará el pago anticipado del 50 por 
ciento de la subvención concedida, sin la necesidad de constituir garantía, como financiación 
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. El 50% re-
stante se pagará tras la justificación por el beneficiario/a de la subvención concedida.

BASE dEcIMA.-    REFORMUlAcIÓn dE lAS SOlIcItUdES
Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar por 
el solicitante y el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea 
inferior en un porcentaje superior al cincuenta por ciento al que figura en la solicitud pre-
sentada, se  podrá instar  al beneficiario  a la reformulación de su solicitud para ajustar los 
compromisos y condiciones a la subvención otorgable. De no hacerlo en el plazo concedido, 
se mantendrá el contenido de la solicitud inicial, respetando en todo caso los porcentajes 
establecidos en la base segunda. En caso de ser inferior a ese porcentaje se entenderá 
reducido proporcionalmente cada concepto objeto de subvención.

BASE UndEcIMA.- OBlIGAcIOnES dEl BEnEFIcIARIO.
1.- Son obligaciones del  beneficiario: 
a) Realizar la actividad y gastos subvencionados en las condiciones previstas.
b) Hacer constar de forma visible en todas las actividades subvencionadas los logotipos 
y textos de la Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de Cáceres.
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c) Informar sobre la realización de las actividades objeto de subvención, con la finalidad 
de que la Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de Cáceres pueda comprobar el correcto 
desarrollo de las actividades.
d) Cualquier eventualidad en el desarrollo de las actividades seleccionadas, en el mo-
mento en el que aquella se produzca, debe ser comunicada a la Concejalía del Mayor, con 
el fin de obtener, en su caso, la correspondiente autorización, sobre el cambio que resulte 
necesario realizar en el programa propuesto y aprobado.

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

Obligación de colaboración.

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

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

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

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

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

BASE  dUOdÉcIMA.- REIntEGRO dE lA SUBvEncIÓn.

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

1-Reintegro de cantidades percibidas:

Se procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en la que se 
acuerde la procedencia del reintegro en los casos siguientes:
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a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquellas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad del proyecto a la no adopción 
del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación en el plazo establecido o la justificación 
insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control financiero.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios 
así como de los compromisos asumidos por estos con motivo de la concesión de la Sub-
vención siempre que afecten o se refieran al modo en que han de conseguir los objetivos, 
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamente la 
concesión de la subvención.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios así 
como de los compromisos asumidos por estos con motivo de la concesión de la Subvención 
cuando de ellos se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, 
el incumplimiento del objetivo, la realidad o regularidad de las actividades subvencionadas 
o la concurrencia de las subvenciones, ayudas ingresos o recursos para la misma finalidad 
procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 
la Unión Europea u organismos internacionales.
2- Reintegro de excesos.
En el supuesto de que el importe de la subvención sea superior al coste de la actividad 
subvencionada, se procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad 
así como el interés de demora correspondiente (artículo 19-3 de la Ley 38/2003).
3- Subvenciones pendientes de pago. 
Para el supuesto de que proceda el reintegro y no se haya procedido aún al pago de la sub-
vención, se iniciará de oficio el  procedimiento de revocación de dicha subvención.

BASE dÉcIMOtERcERA: jUStIFIcAcIÓn dE SUBvEncIOnES.
1. Plazo: El plazo de presentación de la cuenta Justificativa, según lo previsto en el 
artículo 30 de la Ordenanza General de Subvenciones será el 15 de diciembre de 2016. 
No obstante se podrá ampliar el plazo de justificación, si el órgano concedente   lo estima 
necesario, que no podrá exceder de la mitad del plazo previsto en la convocatoria y siempre 
que con ello no se perjudiquen derechos de terceros. 

2.- Las justificaciones serán informadas por el órgano gestor de la subvención (Instituto 
Municipal de Asuntos Sociales) y fiscalizadas por la Intervención de este Ayuntamiento.

3.- Los gastos que se justifiquen se corresponderán con la actividad subvencionada y deben 
haber sido realizados en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15   de diciembre 
de 2016. 

4.- Contenido de la cuenta justificativa a presentar. En virtud de las determinaciones 
previstas en el artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la justificación se re-
alizará mediante la presentación  de cuenta justificativa según modelo orientativo facilitado 
(anexo V), que incorporará los siguientes documentos:
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4.1.- Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impues-
tas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos. La memoria deberá contener al menos:
- Relación de actividades planificadas para el año 2015
- Relación de actividades realizadas  precisando en cada una al menos el nº de personas 
que han participado y la fecha de realización
-  Relación de actividades planificadas no efectuadas y motivos de su no realización
- Evaluación de las actividades con referencia a los resultados esperados y planificados 
y los efectivamente conseguidos.
- Cuadro Presupuestario Resumen.
4.2.- Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación 
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión,  fecha de pago y relación de 
cada gasto con la actividad subvencionada. 
4.3.- Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad sub-
vencionada con indicación del importe y su procedencia.
4.4.- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así 
como de los intereses derivados de los mismos.
4.5.- Justificantes de gasto. La documentación a presentar para la justificación de cada uno 
de los gastos será la que se relaciona a continuación:
a)   Gastos de suministros y servicios. Con carácter general los gastos se justificarán 
mediante la presentación de Facturas (emitidas con todos los requisitos legales, sin tacha-
duras ni enmiendas). No se admitirán tiques de caja. Es obligatorio  aportar justificante 
bancario relativo al pago de la factura o documento inequívoco relativo al pago de la misma 
como documentación bancaria  o certificado de la empresa declarando que el pago haya 
sido abonado en metálico (se facilitará modelo orientativo). 
En el caso de la realización de  pagos en  cheques o pagarés, éstos han de ser nominativos; 
no serán válidos los cheques al portador, así mismo, ha de presentarse siempre junto con 
el justificante bancario del cargo en la cuenta correspondiente.
 En las facturas deberán recogerse los datos siguientes:

- Nombre, razón social, NIF de la empresa que factura y razón social del beneficiario.
- Fecha de emisión  y número de la factura.
- Importe total. Si figuran varios artículos, deberán desglosarse y describirse cada uno 
de ellos.
- Base imponible, tipo de IVA, importe de IVA e importe total de la factura.
- En los supuestos de que la entidad emisora de la factura esté exenta de IVA se incluirá 
Certificación acreditativa de esta exención.

b) Gastos de personal.

-Personal con nómina.- Los gastos de esta índole se justificarán mediante la presentación de 
las nóminas correspondientes firmadas por su perceptor y Justificantes de las cotizaciones 
a la Seguridad Social. Se justificará la Retención e ingreso en la Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de las cantidades correspondientes al IRPF.
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- Honorarios profesionales.- Se justificarán con las minutas o facturas de honorarios (emiti-
das con todos los requisitos legales) junto con el recibí o el adeudo bancario. Si procede, se 
justificará la  retención e ingreso en la Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de las cantidades correspondientes al IRPF.

BASE dEcIMOcUARtA 
La interpretación de las dudas que puedan surgir en la aplicación de estas bases corresponde 
al Órgano competente para la aprobación de las mismas, que queda autorizada para dictar 
aquellos actos que sean precisos para su desarrollo.

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

dISPOSIcIÓn AdIcIOnAl únIcA
Para todos aquellos extremos no previstos en la presente convocatoria  será aplicable la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,  el Real Decreto 887/2006 de 
21 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, la Ordenanza 
General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres publicada en B.OP. Nº 103 
de 27 de mayo de 2007 y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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AnExO I  SOlIcItUd SUBvEncIÓn
ASOcIAcIOnES dE MAyORES cOnvOcAtORIA 2016

Datos de la entidad solicitante

NOMBRE DE LA ENTIDAD CIF

DOMICILIO SOCIAL CÓDIGO POSTAL

TELÉFONOS E-MAIL

dAtOS dEl REPRESEntAntE dE lA EntIdAd

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Por medio de la presente SOLICITA Subvención Económica por un importe de  _______
__________euros.
                                                  Cáceres a ______ de  ___________de 2016

□

Fdo_____________________________

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Cáceres le informa que los datos 
solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán incorporados 
en ficheros de titularidad del Ayuntamiento de Cáceres para los usos y finalidades previstos 
por la Ley para la realización de sus actividades. El ciudadano podrá ejercitar los derechos 
de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la ley, dirigiendo la pertinente 
solicitud al Ayuntamiento de Cáceres 
 
 

IlMA. SRA. AlcAldESA-PRESIdEntA dEl ExcMO. AyUntAMIEntO dE cÁcERES
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AnExO II

AUtORIZAcIÓn dE dAtOS PARA qUE lA AdMInIStRAcIÓn OBtEnGA dAtOS 
dE EStAR Al cORRIEntE dE lAS OBlIGAcIOnES tRIBUtARIAS y FREntE A lA 
SEGURIdAd SOcIAl

D/Dª. ………………………………………………………………………………………….., con NIF ……………………..
presidente/a de la asociación………………………………………….. ..…………………………………………………
…………………………………………………….con CIF…………………………………..

AUtORIZA al Ayuntamiento de Cáceres para que solicite en su nombre, ante los organis-
mos competentes los siguientes datos:

 
    □   Que la asociación a la que represento se encuentra al corriente de las obligaciones 
tributarias con la Administración General del Estado

      □  Que la asociación a la que represento no tiene deudas o sanciones tributarias  con 
el Ayuntamiento de Cáceres.

 □ Que la asociación a la que represento se encuentra al corriente de las obligaciones 
con la Seguridad Social.

Cáceres a  …… de ...................... de 20…….

Fdo……………………………………
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AnExO III
dEclARAcIÓn RESPOnSABlE dE REUnIR lOS REqUISItOS PREvIStOS En El 

ARtÍcUlO 13  dE lA lEy dE SUBvEncIOnES

D/Dª............................................................ con D.N.I. nº......................................
........, Presidente/a de la Asociación: .............................. .........................................
.................................................. 

 EFECTúA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN:

1.- Declara que la Asociación,  reúne los requisitos previstos en el artículo  13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones  para obtener la condición de ben-
eficiario. 

2.- Declara que las actividades y gastos de funcionamiento para las que se solicita subven-
ción:
· No están financiadas por otra entidad pública o privada.
· Que se ha solicitado subvención para la financiación de actividades o conceptos con-
templados en la presente solicitud que se ha solicitado subvención para la financiación de 
actividades o conceptos contemplados en la presente solicitud a

Entidad a la que se ha solicitado Importe solicitado Importe concedido

3.-  Se compromete a  Cumplir el proyecto o actividad que fundamentó la concesión de la 
subvención.
4.- Se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean 
debidamente requeridas por los órganos municipales, aportando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de estas actuaciones y que estén relacionadas con la concesión 
de la subvención.
5.-Se compromete a dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de 
programas, actividades, o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención por 
parte de la Concejalía del Mayor.

Cáceres,   .................. de ............................. de  20…..

(FIRMA
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AnExO Iv
cERtIFIcAcIÓn núMERO dE ASOcIAdOS/AS

(nOtA SE AdjUntARÁ RElAcIÓn nOMInAl dE SOcIOS/AS  
O FOtOcOPIA cOMPUlSAdA dEl lIBRO dE REGIStRO dE SOcIOS/AS)

D/Dª......................................................................................... Secretario/a de la 
Asociación.………......................................................................................................
............................................ 
 
 c E R t I F I c A: 

Que  el  Nº de socios/as a 31 de diciembre de 2015 era  de …………………………..…… socios/as 
y que la cuota anual establecida  es de ……………………….  Euros.

Se adjunta (marcar con una cruz lo que proceda)

· Relación nominal de socios/as  con nombre y apellidos y D.N.I. de los mismos 

· Fotocopia compulsada del libro de registro de socios de la asociación.
         

 Y para que conste a los efectos oportuno firmo el presente certificado en Cáceres, a ......... 
de .......................................del  20…...

Fdo _______________________________________
Secretario/a de la asociación
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AnExO v 
FORMUlARIO SUBvEncIÓn

DATOS DE LA ASOCIACIÓN

Nombre de la asociación:

Domicilio Social:

Teléfonos:

Correo electrónico:

JUNTA DIRECTIVA 

FECHA ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA

ACTIVIDADES SOLICITA SUBVENCIÓN IMPORTE

MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL  SI            NO
TALLERES , CURSO Y ACTIVIDADES ESTABLES  SI            NO
INSTALACION MANTENIMIENTO INTERNET  SI            NO
VIAJES CULTURALES  SI            NO
OTRAS  SI            NO

total SUBVENCIÓN SolICItaDa (MÁXIMO 4500 EUROS)

RElAcIÓn dE ActIvIdAdES qUE vAn A SER FInAncIAdAS
cOn cARGO A lA SUBvEncIÓn

(Se podrá acompañar a este formulario memoria o proyecto descriptivo de las actividades 
y actuaciones relacionadas en este formulario)

1.- MAntEnIMIEntO SEdE SOcIAl (sólo caso de poseerla)
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GASTOS ANUALES SOPORTADOS MANTENIMIENTO  SEDE SOCIAL AÑO 2014
A Agua, basura y alcantarillado 

B Electricidad

C  Alquiler Renta Mensual 

D Teléfono Y ADSL (INTERNET)

E.-  Otros gastos mantenimientos sede social 

 _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Total gastos Mantenimiento Sede Social

Breve Descripción de los actividades habituales  de la sede social

Horario Apertura y cierre habitual   
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 □ 2.- CURSoS Y tallERES Y otRaS aCtIVIDaDES FoRMatIVaS EStaBlES DE 
DINaMIZaCIÓN DE la aSoCIaCIÓN.
Gasto total por este concepto ____________________ €
Denominación y descripción de los talleres o cursos programados:

  



Número 71 Jueves 14 de Abril de 2016 Página 38

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

BOP
Cáceres

 □  3.- InstalacIón o mantenImIento de conexIones de banda ancha para 
aCCESo a INtERNEt.
Gasto total por este concepto PREVISTO ____________________ €
Detalle actividad prevista en relación con la actividad:

3.- vIajes culturales y sImIlares. SOLICITA SUBVENCIÓN   SI  NO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 
FECHA PREVISTA 
REALIZACIÓN

GASTO A 
FINANCIAR POR  
LA SUBVENCIÓN

IMPORTE 
APORTACIONES 
PARTICIPANTES

TOTAL 
COSTO

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

TOTAL GASTOS: € € €

otRoS EVENtoS Y  aCtIVIDaDES 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 
FECHA 
PREVISTA 
REALIZACIÓN

GASTO A FINANCIAR POR  
LA SUBVENCIÓN

IMPORTE 
APORTACIONES 
PARTICIPANTES

TOTAL 
COSTO
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€ € €

€ € €

Totales 
€ € €

 □ Actividades realizadas por la Asociación de Personas Mayores que pese a no ser financiada con cargo la 
subvención se quieran enumerar en orden a la valoración de la utilidad ciudadana de los fines (base séptima 
apartado 1.C de las base de la Convocatoria

RElAcIÓn dE ActIvIdAdES REAlIZAdA AÑO 2015

tallERES Y CURSoS           
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DETALLE ACTIVIDADES  REALIZADAS Y NÚMERO PARTICIPANTES

vIajes culturales y sImIlares           
DETALLE ACTIVIDADES  REALIZADAS, FECHAS Y NÚMERO PARTICIPANTES

otRaS aCtIVIDaDES            
DETALLE ACTIVIDADES  REALIZADAS Y FECHAS
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4.- InGRESOS y GAStOS dE lA ASOcIAcIÓn  En El AÑO 2015 y PREvISIÓn PARA 
El AÑO 2016

INGRESOS
CONCEPTOS Año 2015 PREVISTO 2016
Ingresos Cafeteria-Salón Social

Actividades Recreativas (Bingos 
sociales y similares)
Aportación Participantes Viajes 
Culturales
Aportación participantes Comidas 
de Convivencia.
Aportación Participantes Cursos

Subvención Ayuntamiento Cáceres

Subvención Junta de Extremadura

Otras subvenciones__________

TOTAL INGRESOS

GASTOS
CONCEPTOS Año 2015 PREVISTO 2016
Gastos de personal
Viajes culturales (enumerar)

Comidas de convivencia

Cursos 
Otros conceptos (enumerar)

TOTAL GASTOS

 Por la presente certifico que todos los datos contenidos en este formulario  que se acom-
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pañan se ajustan a la realidad. Asimismo, me comprometo a aceptar que se efectúen las 
inspecciones y comprobaciones que la Concejalía del Mayor considere necesarias para 
averiguar el cumplimiento de las normas y condiciones de la subvención.

EL/LA SECRETARIO/A

 VºBº
EL/LA PRESIDENTE/A

   IAnExO vI 
cUEntA jUStIFIcAtIvA SUBvEncIOnES ASOcIAcIOnES dE  MAyORES

cuenta justIfIcatIva subvencIones asocIacIones de mayores
 ANEXO PARA ENTREGAR EN LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN (DICIEMBRE 2015) 

 (Nota. Se acompañará de las fotocopias compulsadas de las facturas y documentos justificativos de pago. 
Podrá acompañar aparte de memoria detallada de las actividades realizadas, carteles y folletos publicitarios 

relacionados con la actividad, Reportaje fotográfico de las actividades… 

ASOCIACIÓN  Cif

DOMICILIO SOCIAL

E-MAIL TELEFONO

IMPORTE SUBVENCIÓN CONCEDIDA
€
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En Cáceres a _____ de ________ de 20 ____

D. ……………………………………………………………….

DNI……………………………………………………………...

en calidad de ..…………………………………………………

(FIRMA)
Ilma sra. alcaldesa del excmo ayuntamIento de cáceres

RELACIÓN DE FACTURAS PRESENTADAS JUSTIFICATIVAS DEL GASTO

Proveedor Importe Fecha de 
Emisión Factura

Concepto y Relación de 
la factura con actividad 

subvencionada

Justificación pago 
que adjunta

(Transferencia, 
adeudo bancario, 

justificante 
contado…)
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total Gasto 
presentado €  

RElAcIÓn ActIvIdAdES REAlIZAdAS cOn cARGO A lA SUBvEncIÓn
(FECHAS DE REALIZACIÓN, PARTICIPANTES, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN SI PROCEDE)

Cáceres a  ____  de  ____________  de ________.

Fdo _________________________________
Cargo___________________________

1490



Número 71 Jueves 14 de Abril de 2016 Página 45
BOP
Cáceres

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

AyuNTAMIeNTO

CáCeReS

ANUNCIO. Bases convocatoria concesión de subvenciones para asociaciones de mu-
jeres

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESION DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE 
MUJER EN  LA CIUDAD DE CACERES PARA EL AÑO 2016

BASE PRIMERA: OBjEtO dE lA cOnvOcAtORIA
Es objeto de la convocatoria la concesión de subvenciones públicas en régimen de concur-
rencia competitiva para apoyar las iniciativas formativas, informativas, o de sensibilización 
social que promocionen el papel de la mujer en nuestra ciudad y promuevan la igualdad de 
oportunidades en todos los ámbitos (familiar, laboral, de participación social…) de confor-
midad con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, en la Ordenanza General  de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres 
y en  lo previsto en el Artículo 232 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen  Jurídico de 
las Entidades Locales.
  
BASE SEGUndA.-  ActIvIdAdES y GAStOS SUBvEncIOnABlES.
1.- Mediante la presente convocatoria se subvencionan los siguientes gastos y con las sigu-
ientes limitaciones:
a) Gastos derivados de las actividades previstas en el programa anual para el año 2016 
de las Asociaciones de Mujeres tales como actividades formativas, de información, promoción 
y sensibilización u otras de naturaleza análoga de temas de interés para la mujer, dirigidos 
a superar las desigualdades de género. Se podrá destinar a este concepto la totalidad de 
la subvención concedida. 

En cuanto a las actividades de formación, no se considerarán gastos subvencionables las 
minutas de profesionales que pertenezcan a la junta directiva de la Entidad/Asociación o 
que tengan parentesco con los/las mismos/as dentro cuarto grado de consaguinidad o de 
afinidad dentro del segundo.

b) Gastos de funcionamiento y mantenimiento  de las asociaciones de mujer,  tales como 
gastos de agua, electricidad, telefonía, alquileres u otros de naturaleza análoga. No se podrá 
destinar a este concepto más del veinticinco por ciento de la subvención concedida.

c)    Instalación  y mantenimiento de conexiones de banda ancha para acceso a Internet 
cuando lleven consigo  proyectos de formación asociativa, promoción de la alfabetización 
tecnológica entre los/las asociados/as, creación de página web asociativa u otros elementos 
de dinamización asociativa. 
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2.- La cantidad máxima subvencionada no podrá superar los DOS MIL EUROS (2.000 €) 
por asociación.

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

4.- En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los gastos inventariables (compra o adquisición de material informático mobiliario de 
oficina o similar). No obstante se admitirá el renting o leasing, con un límite máximo del 
20 % de la subvención concedida.

b) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

d) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación   o compensación.

e) Los impuestos personales sobre la renta

f) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales

g) Los gastos realizados en establecimientos de restauración y bares, estancias y alojami-
entos en establecimientos o entidades con ánimo de lucro. 

5.- En materia de subcontratación de actividades subvencionadas se atenderá a lo dispuesto 
en los artículos 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
el 27.2 de la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres,  
estableciéndose con carácter general el límite de 50%  para la subcontratación de la activi-
dad. No obstante, como también se contempla en las citadas normas y, siempre que así se 
considere en el Informe emitido por el equipo técnico del órgano gestor (Instituto Municipal 
de Asuntos Sociales) por considerarlo oportuno para el adecuado desarrollo del proyecto, 
se podrá subcontratar la actividad hasta el 100% de la subvención.

BASE tERcERA.-   BEnEFIcIARIOS dE lA SUBvEncIOn. REqUISItOS.
Podrán concurrir a esta convocatoria las asociaciones de mujeres, fundaciones y federa-
ciones de asociaciones de mujeres (no se subvencionará a aquellas federaciones cuyas 
asociaciones integrantes hayan recibido subvención a través de este Plan) que cumplan los 
siguientes requisitos:

1.- Que se encuentren legalmente constituidas como Asociaciones de Mujeres o Federaciones 
de Asociaciones de Mujeres e inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.
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2.- Que estando legalmente constituidas e inscritas en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas, pero no como Asociación de Mujer, acrediten legalmente tener un área de in-
tervención y un presupuesto destinado a actuaciones en materia de igualdad y presenten 
un proyecto al Plan de Subvenciones dirigido a éstas.

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

4.- Que hayan justificado correctamente las subvenciones recibidas del Excmo. Ayuntami-
ento de Cáceres en el ejercicio anterior. 

5.- Que no hayan sido beneficiarias/os de otra subvención en régimen de concurrencia 
competitiva o directa del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres o sus organismos autónomos, 
para la misma finalidad, objetivos y/o personas beneficiarias.

BASE cUARtA.-   SOlIcItUdES y dOcUMEntAcIÓn.-
1.- Solicitudes y documentación: Para obtener la correspondiente subvención será nec-
esario presentar la documentación que a continuación se relaciona:

I. Solicitud que se ajustará al formato que figura en el ANEXO I firmada por el  repre-
sentante Legal de la Entidad. 
II. Autorización del solicitante para que el Ayuntamiento de Cáceres  obtenga de forma 
directa la acreditación de las circunstancias de estar al corriente en sus obligaciones tribu-
tarias con la Administración General del Estado, con la Hacienda Local y con la Seguridad 
Social a través de certificados telemáticos (ANEXO II). El solicitante podrá denegar expre-
samente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación correspondiente.
III. Declaración formal según modelo facilitado (ANEXO III) de cumplir los requisitos para 
obtener la condición de beneficiario previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras 
Administraciones Publicas o Instituciones públicas o privadas para esa misma actividad y 
de los compromisos adquiridos en virtud de lo previsto en la Ordenanza General de Sub-
venciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres
IV. Formulario de proyecto de actividades a realizar por la asociación con cargo a la sub-
vención según modelo normalizado (ANEXO IV) según la documentación adjunta señalada 
en dicho formulario.
V. Certificación del Secretario/a de la asociación según modelo normalizado (ANEXO V).

2.- Plazo de presentación: Toda la documentación dirigida a la Ilma. Sra. Alcaldesa, de-
berá ser presentada en el Registro del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, en el plazo de 20 
días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación por la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. 
Los interesados podrán examinar el texto íntegro de estas Bases en la página WEB de la 
Base de Datos de Subvenciones dependiente de la Intervención General del Estado. En el 
caso de que el último día de plazo recayera en sábado, domingo o festivo, el plazo se pror-
rogará hasta el siguiente inmediato día hábil.
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3.- Subsanación de deficiencias:  Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos 
en la norma de la convocatoria, se requerirá al interesado para que subsane en el plazo 
máximo e improrrogable de diez días hábiles, indicándole que si no lo hiciere se le tendrá 
por desistido de su solicitud, previa  resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

BASE qUIntA.- dOtAcIÓn PRESUPUEStARIA.-
Para financiar la totalidad de las solicitudes de subvenciones se reserva una cuantía de 
15.000€, con cargo a la aplicación presupuestaria 11/23104/48902, número de operación 
220160000112 y referencia 22016000033, del vigente Presupuesto General de Gastos para 
este ejercicio de 2016

Para esta cuantía existe consignación presupuestaria suficiente, según informe de la inter-
vención municipal de fecha de 5 de febrero de 2016.

BASE SExtA.- ORGAnOS dE InStRUccIÓn, ORdEnAcIÓn y RESOlUcIÓn dEl 
ExPEdIEntE

1.- La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá a los/as 
técnicos de los servicios municipales del Área de Igualdad del Instituto Municipal de Asun-
tos Sociales. El instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para 
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formularse la propuesta de resolución.

Las actividades de instrucción comprenderán la petición de cuantos informes y documen-
tos estime necesarios para resolver o que sean exigidos por la presente convocatoria y la 
evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme a los criterios de valoración 
establecidos en la convocatoria. El órgano instructor se ajustará, en  su funcionamiento a 
lo previsto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre  de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado, al que se refiere  el artículo 
24.4 de la Ley General de Subvenciones, compuesto por el Director Gerente del IMAS, 
la coordinadora de Área y un/a técnico municipal competente por razón de la materia y 
actuando como Secretario/a,  el General de la Corporación o funcionario/a de habilitación 
nacional que legalmente le sustituya y en su defecto, un/a funcionario/a designado/a por 
estos, formulará al órgano competente la propuesta de concesión provisional, que deberá 
notificarse a los interesados y las interesadas y se concederá un plazo de diez días hábiles 
para presentar alegaciones. 

3.- Examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, por los/las  interesados/as, se 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el/la solicitante o la 
relación de solicitantes para los que se propone la concesión de subvención, y su cuantía, 
especificando su evaluación y los criterios seguidos para efectuarla.
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4.- La  Ilma. Sra. Alcaldesa, como órgano competente de la Corporación, dictará resolución 
en el plazo máximo de un mes desde la elevación de la propuesta de resolución anterior.

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

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

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

BASE SEPtIMA.-  cRItERIOS dE vAlORAcIÓn 
La asignación de Subvenciones se realizará proporcionalmente de conformidad con el proyecto 
presentado por cada entidad y de acuerdo con los siguientes criterios:
 
1. Grado de Participación de la entidad: Se valorará la participación de las entidades 
en las actividades de interés social desarrolladas en la ciudad de Cáceres
- Participación en el Consejo Sectorial de la Mujer: 0-10 puntos.
- Participación en actividades de sensibilización social en materia de igualdad: 0-10 
puntos.
- Actividades o Proyectos Gestionados por la propia entidad (0-10).

2. Grado de interés o utilidad ciudadana de sus fines: Se valorará con criterios 
técnicos el proyecto de actividades anuales con arreglo a los criterios previstos en la Orde-
nanza Reguladora de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres y la calidad del 
proyecto. En particular se valorará el siguiente baremo:

• Interés general de las actividades y beneficio para la ciudadanía de Cáceres, teniendo 
en cuenta especialmente la complementariedad con las actividades  y competencias mu-
nicipales. De 0 a 10 puntos.

• Inexistencia o déficit de actividades análogas en el Municipio,  y dificultad de ejecutarse 
la actividad sin la subvención. Se valorará especialmente actividades innovadoras, el uso 
racional de los recursos, la generación de recursos propios y la promoción del voluntariado 
en la organización. De 0 a 10 puntos

• Población beneficiaria de las actuaciones, el número de personas beneficiarias y la 
participación de no socios/as en el proyecto. De 0 a 10 puntos
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• Proyectos que fomenten valores basados en la igualad de oportunidades de mujeres 
y hombres, y la prevención de la violencia de género. De 0 a 10.
 
• Explicación clara de la justificación de las acciones, que las actividades se expresen 
mediante un plazo preciso y temporalizado, que tenga coherencia interna, cuantificando 
costes, lugar, recursos humanos. De 0 a 10 puntos.

• No haber recibido subvenciones para actuaciones de carácter similar al de la convo-
catoria en cualquier administración o entidad pública. De 0 a 10 puntos.

• Fomento de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. Se valorará 
la instalación de conexiones de banda ancha para acceso a Internet cuando lleven consigo  
proyecto de formación asociativa, promoción de la alfabetización tecnológica entre los aso-
ciados/as, creación de página web asociativa u otros elementos de dinamización asociativa. 
De 0 a 5 puntos. 

• Realización de cursos y talleres u otras actividades innovadoras de dinamización aso-
ciativa entre las entidades del consejo. Se valorara los proyectos encaminados a compartir 
experiencias y rentabilizar conocimientos: De 0 a 5 puntos.

BASE OctAvA: PUBlIcIdAd.-    
Según lo dispuesto en el apartado 8.b del artículo 20 de la Ley General de Subvenciones, 
en la redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, el Ayuntamiento remitirá 
a la Base de Datos Nacional de Subvenciones las subvenciones concedidas con indicación, 
según cada caso, de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, 
beneficiario, cantidad concedida y objetivo o finalidad de la subvención con expresión de 
los distintos programas o proyectos subvencionados.

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

BASE dÉcIMA.-    REFORMUlAcIÓn dE lAS SOlIcItUdES
Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar por 
el solicitante y el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea 
inferior en un porcentaje superior al cincuenta por ciento al que figura en la solicitud pre-
sentada, se  podrá instar  al beneficiario  a la reformulación de su solicitud para ajustar los 
compromisos y condiciones a la subvención otorgable. De no hacerlo en el plazo concedido, 
se mantendrá el contenido de la solicitud inicial, respetando en todo caso los porcentajes 
establecidos en la base segunda. En caso de ser inferior a ese porcentaje se entenderá 
reducido proporcionalmente cada concepto objeto de subvención.
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BASE UndÉcIMA.- OBlIGAcIOnES dEl BEnEFIcIARIO.
1.- Son obligaciones del beneficiario: 
a) Realizar la actividad y gastos subvencionados en las condiciones previstas.
b) Hacer constar de forma visible en todas las actividades subvencionadas los logotipos 
y textos del Instituto Municipal de Asuntos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
c) Informar sobre la realización de las actividades objeto de subvención, con la finalidad 
de que el Instituto Municipal de Asuntos Sociales pueda comprobar el correcto desarrollo 
de las actividades.
d) Cualquier eventualidad en el desarrollo de las actividades seleccionadas, en el mo-
mento en el que aquella se produzca, debe ser comunicada al Instituto Municipal de Asuntos 
Sociales, con el fin de obtener, en su caso, la correspondiente autorización, sobre el cambio 
que resulte necesario realizar en el programa propuesto y aprobado. Asimismo, se deberá 
informar de otras subvenciones recibidas a lo largo del año con fines similares a esta con-
vocatoria.

e) Reserva de participación en las actividades de los no socios/as

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

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

a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación incluidos los programas y 
archivos en soportes informáticos.
b) El libre acceso a los locales y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la 
actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones 
financiadas con cargo a subvención.
c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o susti-
tutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan 
indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención.
d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde 
se pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones con cargo a las cuales se puedan 
haber realizado las disposiciones de fondos.
BASE  DUODÉCIMA.- REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN.

Será de aplicación el Título II de la Ley 38/2003 General de Subvenciones relativo a reinte-
gro de subvenciones y, en particular los artículos 37 y siguientes:
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1-Reintegro de cantidades percibidas:
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en la que se 
acuerde la procedencia del reintegro en los casos siguientes:

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

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

c) Incumplimiento de la obligación de justificación en el plazo establecido o la justificación 
insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control financiero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios 
así como de los compromisos asumidos por estos con motivo de la concesión de la Sub-
vención siempre que afecten o se refieran al modo en que han de conseguir los objetivos, 
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamente la 
concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios así 
como de los compromisos asumidos por estos con motivo de la concesión de la Subvención 
cuando de ellos se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, 
el incumplimiento del objetivo , la realidad o regularidad de las actividades subvencionadas 
o la concurrencia de las subvenciones , ayudas ingresos ,o recursos para la misma finalidad 
procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados , nacionales, de 
la Unión Europea u organismos internacionales.

2-Reintegro de excesos.
En el supuesto de que el importe de la subvención sea superior al coste de la actividad 
subvencionada, se procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad 
así como el interés de demora correspondiente (artículo 19-3 de la Ley 38/2003).

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

BASE dÉcIMOtERcERA: jUStIFIcAcIÓn dE SUBvEncIOnES.
1.- Plazo. El plazo de realización de los gastos de la actividad subvencionada será el peri-
odo comprendido ente el 1 de enero y el 10 de diciembre del 2016. La presentación de la 
cuenta justificativa se realizará como fecha máxima el 15 de diciembre de 2016, según se 
establece en el artículo 30 de la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntami-
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ento de Cáceres. No obstante a lo anterior, el órgano concedente de la subvención podrá 
otorgar una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación, que 
no podrá exceder de la mitad de plazo previsto en la presente convocatoria, siempre que 
con ello no se perjudiquen derechos de terceros.

2.- Las justificaciones serán informadas por el órgano gestor de la subvención (Instituto 
Municipal de Asuntos Sociales) y fiscalizadas por la Intervención de este Ayuntamiento.

3.- Contenido de la cuenta justificativa a presentar. En virtud de las determinaciones 
previstas en  el artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la justificación se 
realizará mediante la presentación   de  cuenta justificativa, que incorporará  los siguientes 
documentos:
3.1.- Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impues-
tas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos. La memoria deberá contener al menos:
• Relación de actividades planificadas para el año 2016.
• Relación de actividades realizadas  precisando en cada una al menos:
- Descripción de la actividad
- Número  de personas que han participado 
- Fecha de realización
- Evaluación de las actividades con referencia a los resultados esperados y planificados y 
los efectivamente conseguidos.
- Cuadro Presupuestario Resumen de las Actividades de la Asociación.

• Relación de actividades planificadas no efectuadas y motivos de su no realización

3.2.- Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación 
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión,  fecha de pago y relación de 
cada gasto con la actividad subvencionada. 
3.3.- Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad sub-
vencionada con indicación del importe y su procedencia.
3.4.- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así 
como de los intereses derivados de los mismos.
3.5.- Justificantes de gasto. La documentación a presentar para la justificación de cada uno 
de los gastos será la que se relaciona a continuación:
a)   Gastos de suministros y servicios. Con carácter general los gastos se justificarán 
mediante la presentación de Facturas (emitidas con todos los requisitos legales, sin tacha-
duras ni enmiendas). No se admitirán tiques de caja. Es obligatorio  aportar justificante 
bancario relativo al pago de la factura o documento inequívoco relativo al pago de la misma 
como documentación bancaria  o certificado de la empresa declarando que el pago haya 
sido abonado en metálico (se facilitará modelo orientativo). 
En el caso de la realización de  pagos en  cheques o pagarés, éstos han de ser nominativos; 
no serán válidos los cheques al portador, así mismo, ha de presentarse siempre junto con 
el justificante bancario del cargo en la cuenta correspondiente.
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En las facturas deberán recogerse los datos siguientes:
- Nombre, razón social, NIF de la empresa que factura y razón social del beneficiario.
- Fecha de emisión  y número de la factura.
- Importe total. Si figuran varios artículos, deberán desglosarse y describirse cada uno 
de ellos.
- Base imponible, tipo de IVA, importe de IVA e importe total de la factura.
- En los supuestos de que la entidad emisora de la factura esté exenta de IVA se incluirá 
Certificación acreditativa de esta exención.

b) Gastos de personal.
-Personal con nómina.- Los gastos de esta índole se justificarán mediante la presentación de 
las nóminas correspondientes firmadas por su perceptor y Justificantes de las cotizaciones 
a la Seguridad Social. Se justificará la Retención e ingreso en la Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de las cantidades correspondientes al IRPF.
- Honorarios profesionales.- Se justificarán con las minutas o facturas de honorarios (emiti-
das con todos los requisitos legales) junto con el recibí o el adeudo bancario. Si procede, se 
justificará la  retención e ingreso en la Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de las cantidades correspondientes al IRPF.

BASE dEcIMOcUARtA.-    
La interpretación de las dudas que puedan surgir en la aplicación de estas bases corresponde 
al Órgano competente para la aprobación de las mismas, que queda autorizada para dictar 
aquellos actos que sean precisos para su desarrollo.
 
BASE dEcIMOqUIntA.-
Contra estas Bases se podrá interponer, en el plazo de dos meses, a partir de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Cáceres, podrá interponer potestativamente, recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante la Ilma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de 
Cáceres.

dISPOSIcIÓn AdIcIOnAl únIcA
Para todos aquellos extremos no previstos en la presente convocatoria se estará a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,  el Real Decreto 
887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, 
la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres publicada en 
B.OP. Nº 103 de 27 de mayo de 2007 y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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MOdElOS OFIcIAlES y ORIEntAtIvOS dE SOlIcItUd dE SUBvEncIOn PARA 
lAS ASOcIAcIOnES dE MUjERES

AnExO I

 
D/Doña. ..............................................................................................., mayor de 
edad, natural de ......................................................, residente en ...........................
.........,con domicilio en ........................... .......................................... nº .................. 
piso…… letra…………, provista de D.N.I. nº ......................................................, y correo 
electrónico…………………………………….. en representación de la Asociación ...........................
................................................................................................................,  inscrita 
en el Libro de registro de entidades de interés municipal con el nº ….., domicilio social en 
…………………………………………………………………………… y CIF…………………..,

SOLICITA UNA SUBVENCION ECONOMICA POR UN IMPORTE DE:

 ................................................................. EUROS        (.....................€).

SOlIcItA, que previos los trámites que estime necesarios, se sirva concederme lo solici-
tado anteriormente,

Cáceres, a ______  de_______________ del 2016

Fdo.____________________

* Certifico que todos los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que se acom-
pañan se ajustan a la realidad. Asimismo, me comprometo a aceptar que se efectúen las 
inspecciones y comprobaciones que el Instituto Municipal de Asuntos Sociales considere 
necesarias para averiguar el cumplimiento de las normas y condiciones de la subvención.

ILMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES
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AnExO II

D/Dª. ………………………………………………………………………………………….., con NIF ……………………..
presidente/a de la asociación………………………………………….. ..…………………………………………………
…………………………………………………….con CIF…………………………………..

AUtORIZA al Ayuntamiento de Cáceres para que solicite en su nombre, ante los organis-
mos competentes los siguientes datos:

 
□ Que la asociación a la que represento se encuentra al corriente de las obligaciones 
tributarias con la Administración General del Estado

□ Que la asociación a la que represento no tiene deudas o sanciones tributarias  con el 
Ayuntamiento de Cáceres.

□ Que la asociación a la que represento se encuentra al corriente de las obligaciones 
con la Seguridad Social.

Cáceres a…… de...................... de 2016

Fdo…………………………………………
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AnExO III

D/Dª............................................................ con D.N.I. nº......................................
......., Presidente/a de la Asociación:.............................. ...........................................
.................................. 

 EFECTúA LA SIGUIENTE DECLARACION:
1.- Declara que la Asociación,  reúne los requisitos previstos en el artículo  13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones  para obtener la condición de ben-
eficiario. 

2.- Declara que las actividades y gastos de funcionamiento para las que se solicita subven-
ción:
· No están financiadas por otra entidad pública o privada.
· No se ha solicitado su financiación.

Entidad a la que se ha solicitado Importe solicitado Importe concedido

3.-  Se compromete a  cumplir el proyecto o actividad que fundamentó la concesión de la 
subvención.
4.- Se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean 
debidamente requeridas por los órganos municipales, aportando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de estas actuaciones y que estén relacionadas con la concesión 
de la subvención.
5.-Se compromete a dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de 
programas, actividades, o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención por 
parte del Instituto Municipal de Asuntos Sociales.
Cáceres,   .................. de............................. de  2016

(FIRMA)
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AnExO Iv
FORMUlARIO PROyEctO SUBvEncIÓn

dAtOS dE lA ASOcIAcIÓn

Nombre de la asociación:

Domicilio Social:

Teléfonos:

Fax:

Correo electrónico:

Dirección web:

CIF

Número de Asociadas

Nº de Cuenta Bancaria (Para Ingreso Subvención)

    _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Subvención solicitada €( máximo 2.000 euros)

 MAntEnIMIEntO SEdE SOcIAl (sólo en caso de poseerla)

GASTOS ANUALES MANTENIMIENTO  SEDE SOCIAL AÑO 2014
A Agua, basura y alcantarillado 
B Electricidad
C  Alquiler Renta mensual_______________
_____
D Teléfono
 E Otros gastos mantenimientos sede social 
Total gastos
Horario Apertura y cierre habitual   

       Observaciones

RElAcIÓn dE ActIvIdAdES qUE vAn A SER FInAncIAdAS cOn cARGO A lA 
SUBvEncIÓn

(Se podrá acompañar a este formulario memoria o proyecto descriptivo de las actividades 
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y actuaciones relacionadas en este formulario)

ObjETIvOS prINCIpAlES  DEl prOyECTO ANuAl, juSTIFICACIóN DEl mISmO y brEvE 
DESCrIpCIóN

(por qué y para que se hace lo proyectado)

Destinatarios/as 
principales de las 

actividades proyectadas 
(A quien va dirigido) 

ACTIvIDADES 
relación de las actividades que se van a realizar precisando en cada una

la denominación, a quien va dirigido (especificando si es solo para asociadas o no), nº de personas que 
se prevé participen, la fecha de realización y duración. En el caso de cursos, talleres u otras actividades 

formativas, se requerirá el contenido del mismo, profesorado...

dEScRIPcIÓn ActIvIdAdES
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Actividad 1

presupuesto actividad
                           €

Fecha de realización
Duración

Descripción

A quien va dirigido  __________________
_______________________________
Solo socios/as   si  no
Nº de personas que se prevé participen____
_____________

Actividad 2

presupuesto actividad
                           €

Fecha de realización
Duración

Descripción

A quien va dirigido  __________________
_______________________________
Solo socios/as   si  no
Nº de personas que se prevé participen____
_____________

Actividad 3

presupuesto actividad
                           €

Fecha de realización
Duración

Descripción

A quien va dirigido  __________________
_______________________________
Solo socios/as   si  no
Nº de personas que se prevé participen____
_____________
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RecuRsos humanos pRevistos paRa la Realización del pRoyecto de 
actividades

 Quien realizará las actividades,(socios/as, voluntariado, personal contratado)

RESUMEN PRESUPUESTO GASTOS PROGRAMA ACTIVIDADES
ACTIVIDADES COSTE

S O L I C I T A D O 
SUBVENCION

Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Actividad 6
Actividad 7
Actividad 8

tOtAl

Actividades realizadas por la Asociación que pese a no ser financiada con cargo la subven-
ción se quieran enumera en orden a la valoración de la utilidad ciudadana de los fines (base 
séptima de las base de esta Convocatoria)

Cáceres a ___  de ______________ de 2016

Fdo___________________________
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AnExO v

D./Dña …………........................................................................................., Secretario/a 
de la asociación  ……………………………................................... .........................................
.....................................................

CERTIFICA   

Primero. Que la entidad que representa se encuentra actualmente en situación de actividad 
y funcionamiento.

Segundo. Que según el acuerdo de la Asamblea General de la Asociación adoptado con 
arreglo a los Estatutos en fecha…………………., los titulares de los órganos de gobierno y rep-
resentación de la entidad cuyo mandato se encuentra en vigor son los siguientes:

NOmbrE y ApEllIDOS DNI CArgO

prESIDENTE/A

SECrETArIO/A

Tercero. Que en la Asamblea General ordinaria celebrada en fecha…….. de ………………. de 
…………… previa convocatoria hecha en forma estatutaria, con la asistencia de ………… so-
cios/as se aprobó las cuentas del ejercicio anterior que son:

inGResos
CONCEpTOS ImpOrTE

€
€
€
€
€
€
€

TOTAl INgrESOS €
Gastos

CONCEpTOS ImpOrTE
€
€
€

€
€
€

TOTAl gASTOS €
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Cuarto. Que en la Asamblea General Ordinaria celebrada en fecha…… de ……………. de ……… 
previa convocatoria hecha en forma estatutaria, con la asistencia de ……….. Socios/as se 
aprobó el resumen previsto de ingresos y gastos de la asociación durante el año 2016 que 
es del siguiente tenor:

InGRESOS
CONCEPTOS IMPORTE

€
€
€
€
€
€
€

TOTAL INGRESOS €
GAStOS

CONCEPTOS IMPORTE
€
€
€
€

€
€
€

TOTAL GASTOS €

Quinto. Que los/las representantes en el Consejo Sectorial de la Mujer designados/as por 
acuerdo de _______________  de fecha_______________son los que se relacionan a 
continuación, siendo el domicilio de citación de los citados consejos _________________
______________________________

NOMBRE Y APELLIDOS DNI CARGO

TITULAR

SUPLENTE

Y para que conste y produzca los efectos que proceda, expido ésta certificación con el visto 
bueno del Presidente, en la ciudad de ________________________ a ____ de ________
_______ de 2016.
                               
 VºBº
EL/LA PRESIDENTE/A       EL/LA SECRETARIO/A

1491
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AyuNTAMIeNTO

CáCeReS

ANUNCIO. Bases convocatoria concesión de subvenciones para personas con diversidad 
funcional, 

BASES qUE HAn dE REGIR lA cOncESIOn dE SUBvEncIOnES PARA EntIdAdES dE 
AccIÓn SOcIAl: MOdAlIdAd B, ASOcIAcIOnES dE PERSOnAS cOn dIvERSIdAd 
FUncIOnAl, En  lA cIUdAd dE cAcERES PARA El AÑO 2016.

BASE PRIMERA: OBjEtO dE lA cOnvOcAtORIA
Es objeto de la convocatoria la concesión de subvenciones públicas en régimen de concur-
rencia competitiva para apoyar las iniciativas formativas, informativas, o de sensibilización 
social que promocionen el papel de las personas con diversidad funcional en nuestra ciudad 
y promuevan la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos (familiar, laboral, de par-
ticipación social…) de conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, en la Ordenanza General  de Subvenciones del Excmo. 
Ayuntamiento de Cáceres y en  lo previsto en el Artículo 232 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen  Jurídico de las Entidades Locales.
  
BASE SEGUndA.-  ActIvIdAdES y GAStOS SUBvEncIOnABlES.
1.- Mediante la presente convocatoria se subvencionan los siguientes gastos y con las sigu-
ientes limitaciones:

a) Gastos derivados de las actividades previstas en el programa anual para el año 2016 
de las Asociaciones de Personas con diversidad funcional tales como actividades formativas, 
de información, promoción y sensibilización u otras de naturaleza análoga de temas de in-
terés para las Personas con diversidad funcional, dirigidos a superar las desigualdades. Se 
podrá destinar a este concepto la totalidad de la subvención concedida.
b) Gastos de funcionamiento y mantenimiento  de las Asociaciones de Personas con 
diversidad funcional,  tales como gastos de agua, electricidad, telefonía, alquileres u otros 
de naturaleza análoga. No se podrá destinar a este concepto más del veinticinco por ciento 
de la subvención concedida.

2.- La cantidad máxima subvencionada no podrá superar los tres mil euros (3.000 €) por 
asociación.

3.-  Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales 
y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de 
administración específicos son subvencionables si están directamente relacionados con la 
actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución 
de la misma.
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4.-.En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los gastos inventariables (compra o adquisición de material informático mobiliario de 
oficina o similar). No obstante se admitirá el renting o leasing, con un límite máximo del 
20 % de la subvención concedida.

b) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

d) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación   o compensación.

e) Los impuestos personales sobre la renta

f) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales

5.- En materia de subcontratación de actividades subvencionadas se atenderá a lo dispuesto 
en los artículos 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
el 27.2 de la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres,  
estableciéndose con carácter general el límite de 50%  para la subcontratación de la activi-
dad. No obstante, como también se contempla en las citadas normas y, siempre que así se 
considere en el Informe emitido por el equipo técnico del órgano gestor (Instituto Municipal 
de Asuntos Sociales) por considerarlo oportuno para el adecuado desarrollo del proyecto, 
se podrá subcontratar la actividad hasta el 100% de la subvención.

BASE tERcERA.-   BEnEFIcIARIOS dE lA SUBvEncIOn. REqUISItOS.
Podrán concurrir a esta convocatoria las Asociaciones de Personas con diversidad funcional, 
fundaciones y federaciones de Asociaciones de Personas con diversidad funcional (no se 
subvencionará a aquellas federaciones cuyas asociaciones integrantes hayan recibido sub-
vención a través de este Plan) que cumplan los siguientes requisitos:

1.- Que se encuentren legalmente constituidas como Asociaciones de Personas con diversidad 
funcional o Federaciones de Asociaciones de Personas con diversidad funcional e inscritas 
en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.

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

3.- Que hayan justificado adecuadamente la subvención recibida del Excmo. Ayuntamiento 
de Cáceres en el ejercicio anterior.

4.- Que no hayan sido beneficiarios de otra subvención, en régimen de concurrencia com-
petitiva o directa, del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres o sus Organismos Autónomos para 
la misma finalidad, objetivos y/o personas beneficiarias.
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BASE cUARtA.-   SOlIcItUdES y dOcUMEntAcIÓn.-
1.- Solicitudes y documentación: Para obtener la correspondiente subvención será nec-
esario presentar la documentación que a continuación se relaciona:

I. Solicitud que se ajustará al formato que figura en el ANEXO I firmada por el  repre-
sentante Legal de la Entidad. 
II. Autorización del solicitante para que el Ayuntamiento de Cáceres  obtenga de forma 
directa la acreditación de las circunstancias de estar al corriente en sus obligaciones tribu-
tarias con la Administración General del Estado, con la Hacienda Local y con la Seguridad 
Social a través de certificados telemáticos (ANEXO II). El solicitante podrá denegar expre-
samente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación correspondiente.
III. Declaración formal según modelo facilitado (ANEXO III) de cumplir los requisitos para 
obtener la condición de beneficiario previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras 
Administraciones Publicas o Instituciones públicas o privadas para esa misma actividad y 
de los compromisos adquiridos en virtud de lo previsto en la Ordenanza General de Sub-
venciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres
IV. Formulario de proyecto de actividades a realizar por la asociación con cargo a la sub-
vención según modelo normalizado (ANEXO IV) según la documentación adjunta señalada 
en dicho formulario.
V. Certificación del Secretario/a de la asociación según modelo normalizado (ANEXO V).

2.- Plazo de presentación: Plazo Toda la documentación dirigida a la Ilma. Sra. Alcaldesa, 
deberá ser presentada en el Registro del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, en el plazo de 
20 días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación por la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres. Los interesados podrán examinar el texto íntegro de estas Bases en la página WEB 
de la Base de Datos de Subvenciones dependiente de la Intervención General del Estado. 
En el caso de que el último día de plazo recayera en sábado, domingo o festivo, el plazo se 
prorrogará hasta el siguiente inmediato día hábil.

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

BASE qUIntA.- dOtAcIÓn PRESUPUEStARIA.-
Para financiar la totalidad de las solicitudes de subvenciones se reserva una cuantía de 
23.000.- €.

 Para esta cuantía existe consignación presupuestaria suficiente, según informe de la in-
tervención municipal, aplicación presupuestaria 10 23101 48902 del vigente Presupuesto 
General de Gastos para este ejercicio de 2016.
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BASE SExtA.- ORGAnOS dE InStRUccIÓn, ORdEnAcIÓn y RESOlUcIÓn dEl 
ExPEdIEntE

1.- La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá a los/as 
técnicos de los servicios municipales del Área de personas con diversidad funcional del In-
stituto Municipal de Asuntos Sociales. El instructor realizará de oficio cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
Las actividades de instrucción comprenderán la petición de cuantos informes y documen-
tos estime necesarios para resolver o que sean exigidos por la presente convocatoria y la 
evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme a los criterios de valoración 
establecidos en la convocatoria. El órgano instructor se ajustará, en  su funcionamiento a 
lo previsto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre  de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado, al que se refiere  el artículo 24.4 
de la Ley General de Subvenciones, compuesto por el Director-Gerente del Instituto Munici-
pal de Asuntos Sociales, dos técnicos/as municipales competentes por razón de la materia 
y actuando como Secretario, el General de la Corporación o el funcionario que legalmente 
le sustituya, formulará al órgano competente la propuesta de concesión provisional, que 
deberá notificarse a los interesados y se concederá un plazo de diez días hábiles para pre-
sentar alegaciones. 

3.- Examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, por los/las  interesados/as, se 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el/la solicitante o la 
relación de solicitantes para los que se propone la concesión de subvención, y su cuantía, 
especificando su evaluación y los criterios seguidos para efectuarla. Asimismo especificará 
los conceptos y actividades objeto de subvención y la determinación de la cuantía máxima 
imputable a cada uno de los conceptos.

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

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

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

7.- La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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BASE SEPtIMA.-  cRItERIOS dE vAlORAcIÓn 
La asignación de Subvenciones se realizará proporcionalmente de conformidad con el proyecto 
presentado por cada entidad y de acuerdo con los siguientes criterios:
 
1. Grado de Participación de la entidad: Se valorará la participación de las entidades 
en las actividades de interés social desarrolladas en la ciudad de Cáceres

• Actividades gestionadas desde el IMÁS
- Participación en el Consejo Sectorial de las Personas con diversidad funcional: 0-10 
puntos
- Participación en actividades de sensibilización social: 0-10 puntos
• Actividades o Proyectos Gestionados por la propia entidad (0-20).

2. Grado de interés o utilidad ciudadana de sus fines: Se valorará con criterios 
técnicos el proyecto de actividades anuales con arreglo a los criterios previstos en la Orde-
nanza Reguladora de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres y la calidad del 
proyecto. En particular se valorará el siguiente baremo:

• Interés general de las actividades y beneficio para los ciudadanos de Cáceres, teniendo 
en cuenta especialmente la complementariedad con las actividades  y competencias mu-
nicipales de 0 a 10 puntos

• Inexistencia o déficit de actividades análogas en el Municipio,  y dificultad de ejecutarse 
la actividad sin la subvención. Se valorará especialmente actividades innovadoras, el uso 
racional de los recursos, la generación de recursos propios y la promoción del voluntariado 
en la organización. De 0 a 10 puntos

• Población beneficiaria de las actuaciones, valorando que fomenten la inserción social 
y laboral de personas con diversidad funcional, el número de personas beneficiarias y la 
participación de no socios/as en el proyecto. De 0 a 10 puntos

• Explicación clara de la justificación de las acciones, que las actividades se expresen 
mediante un plazo preciso y temporalizado, que tenga coherencia interna, cuantificando 
costes, lugar, recursos humanos. De 0 a 10 puntos

• Realización de cursos y talleres u otras actividades innovadoras de dinamización aso-
ciativa: hasta 10 puntos.

BASE OctAvA.- PAGO dE  lA SUBvEncIOn.-
El pago de la subvención se realizará con carácter anticipado a la justificación de la cantidad 
concedida, sin la necesidad de constituir garantía, como financiación necesaria para poder 
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención en virtud de lo previsto en el artículo 
34.4 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 33 de 
la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
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BASE nOvEnA.-    REFORMUlAcIÓn dE lAS SOlIcItUdES
Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar por 
el solicitante y el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea 
inferior en un porcentaje superior al cincuenta por ciento al que figura en la solicitud pre-
sentada, se  podrá instar  al beneficiario  a la reformulación de su solicitud para ajustar los 
compromisos y condiciones a la subvención otorgable. De no hacerlo en el plazo concedido, 
se mantendrá el contenido de la solicitud inicial, respetando en todo caso los porcentajes 
establecidos en la base segunda. En caso de ser inferior a ese porcentaje se entenderá 
reducido proporcionalmente cada concepto objeto de subvención.

BASE dÉcIMA.- OBlIGAcIOnES dEl BEnEFIcIARIO.
1.- Son obligaciones del beneficiario: 
a) Realizar la actividad y gastos subvencionados en las condiciones previstas.
b) Hacer constar de forma visible en todas las actividades subvencionadas los logotipos 
y textos del Instituto Municipal de Asuntos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
c) Informar sobre la realización de las actividades objeto de subvención, con la finalidad 
de que el Instituto Municipal de Asuntos Sociales pueda comprobar el correcto desarrollo 
de las actividades.
d) Cualquier eventualidad en el desarrollo de las actividades seleccionadas, en el mo-
mento en el que aquella se produzca, debe ser comunicada al Instituto Municipal de Asuntos 
Sociales, con el fin de obtener, en su caso, la correspondiente autorización, sobre el cambio 
que resulte necesario realizar en el programa propuesto y aprobado.

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

Obligación de colaboración:
Los beneficiarios estarán obligados a prestar colaboración y a facilitar cuanta documentación 
sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a las Corpora-
ciones locales, a cuyo fin tendrán las siguientes facultades:
a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación incluidos los programas y 
archivos en soportes informáticos.
b) El libre acceso a los locales y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la 
actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones 
financiadas con cargo a subvención.
c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o susti-
tutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan 
indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención.
d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde 
se pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones con cargo a las cuales se puedan 
haber realizado las disposiciones de fondos.
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BASE  UndÉcIMA.- REIntEGRO dE lA SUBvEncIÓn.
Será de aplicación el Título II de la Ley 38/2003 General de Subvenciones relativo a reinte-
gro de subvenciones y, en particular los artículos 37 y siguientes:

1-Reintegro de cantidades percibidas:
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en la que se 
acuerde la procedencia del reintegro en los casos siguientes:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquellas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad del proyecto a la no adopción 
del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación en el plazo establecido o la justificación 
insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control financiero.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios 
así como de los compromisos asumidos por estos con motivo de la concesión de la Sub-
vención siempre que afecten o se refieran al modo en que han de conseguir los objetivos, 
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamente la 
concesión de la subvención.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios así 
como de los compromisos asumidos por estos con motivo de la concesión de la Subvención 
cuando de ellos se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, 
el incumplimiento del objetivo , la realidad o regularidad de las actividades subvencionadas 
o la concurrencia de las subvenciones , ayudas ingresos ,o recursos para la misma finalidad 
procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados , nacionales, de 
la Unión Europea u organismos internacionales.

2-Reintegro de excesos.
En el supuesto de que el importe de la subvención sea superior al coste de la actividad 
subvencionada, se procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad 
así como el interés de demora correspondiente (artículo 19-3 de la Ley 38/2003).

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

BASE dUOdÉcIMA: jUStIFIcAcIÓn dE SUBvEncIOnES.
1.- Plazo. El plazo de realización de los gastos de la actividad subvencionada será el peri-
odo comprendido ente el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016 debiendo presentar la 
justificación antes del 15 de diciembre de 2016.

2.- Las justificaciones serán informadas por el órgano gestor de la subvención (Instituto 
Municipal de Asuntos Sociales) y fiscalizadas por la Intervención de este Ayuntamiento.
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3.- Contenido de la cuenta justificativa a presentar. En virtud de las determinaciones 
previstas en  el artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la justificación se 
realizará mediante la presentación   de  cuenta justificativa, que incorporará  los siguientes 
documentos:
3.1.- Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impues-
tas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos. La memoria deberá contener al menos:

• Relación de actividades planificadas para el año 2016
• Relación de actividades realizadas  precisando en cada una al menos:
- Descripción de la actividad
- Número  de personas que han participado 
- Fecha de realización
- Evaluación de las actividades con referencia a los resultados esperados y planificados y 
los efectivamente conseguidos.
- Cuadro Presupuestario Resumen de las Actividades de la Asociación.
• Relación de actividades planificadas no efectuadas y motivos de su no realización

3.2.- Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación 
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión,  fecha de pago y relación de 
cada gasto con la actividad subvencionada. 
3.3.- Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad sub-
vencionada con indicación del importe y su procedencia.
3.4.- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así 
como de los intereses derivados de los mismos.
3.5.- Justificantes de gasto. La documentación a presentar para la justificación de cada uno 
de los gastos será la que se relaciona a continuación:
a)   Gastos de suministros y servicios. Con carácter general los gastos se justificarán 
mediante la presentación de Facturas (emitidas con todos los requisitos legales, sin tacha-
duras ni enmiendas). No se admitirán tiques de caja. Es obligatorio  aportar justificante 
bancario relativo al pago de la factura o documento inequívoco relativo al pago de la misma 
como documentación bancaria  o certificado de la empresa declarando que el pago haya 
sido abonado en metálico (se facilitará modelo orientativo). 
En el caso de la realización de  pagos en  cheques o pagarés, éstos han de ser nominativos; 
no serán válidos los cheques al portador, así mismo, ha de presentarse siempre junto con 
el justificante bancario del cargo en la cuenta correspondiente.

 En las facturas deberán recogerse los datos siguientes:
- Nombre, razón social, NIF de la empresa que factura y razón social del beneficiario.
- Fecha de emisión  y número de la factura.
- Importe total. Si figuran varios artículos, deberán desglosarse y describirse cada uno 
de ellos.
- Base imponible, tipo de IVA, importe de IVA e importe total de la factura.
- En los supuestos de que la entidad emisora de la factura esté exenta de IVA se incluirá 
Certificación acreditativa de esta exención.
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b) Gastos de personal.
-Personal con nómina.- Los gastos de esta índole se justificarán mediante la presentación de 
las nóminas correspondientes firmadas por su perceptor y Justificantes de las cotizaciones 
a la Seguridad Social. Se justificará la Retención e ingreso en la Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de las cantidades correspondientes al IRPF.
- Honorarios profesionales.- Se justificarán con las minutas o facturas de honorarios (emiti-
das con todos los requisitos legales) junto con el recibí o el adeudo bancario. Si procede, se 
justificará la  retención e ingreso en la Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de las cantidades correspondientes al IRPF.

BASE dEcIMOtERcERA: PUBlIcIdAd.-    
Según lo dispuesto en el apartado 8.b del artículo 20 de la Ley General de Subvenciones, 
en la redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, el IMAS deberá remitir a la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre la subvenciones concedidas a 
través del presente Plan de Subvenciones.

BASE dEcIMOqUIntA.-    
La interpretación de las dudas que puedan surgir en la aplicación de estas bases corresponde 
al Órgano competente para la aprobación de las mismas, que queda autorizada para dictar 
aquellos actos que sean precisos para su desarrollo.
 
BASE dEcIMOSExtA.-
Contra estas Bases se podrá interponer, en el plazo de dos meses, a partir de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Cáceres, podrá interponer potestativamente, recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante la Ilma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de 
Cáceres.

dISPOSIcIÓn AdIcIOnAl únIcA
Para todos aquellos extremos no previstos en la presente convocatoria se estará a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,  el Real Decreto 
887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, 
la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres publicada en 
B.OP. Nº 103 de 27 de mayo de 2007 y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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MOdElOS OFIcIAlES y ORIEntAtIvOS dE SOlIcItUd dE SUBvEncIOn PARA 
lAS ASOcIAcIOnES dE PERSOnAS cOn dIvERSIdAd FUncIOnAl

AnExO I
 
D/Doña. ..............................................................................................., mayor de 
edad, natural de ......................................................, residente en ...........................
.........,con domicilio en ........................... .......................................... nº .................. 
piso…… letra…………, provista de D.N.I. nº ......................................................, y correo 
electrónico…………………………………….. en representación de la Asociación ...........................
................................................................................................................,  inscrita 
en el Libro de registro de entidades de interés municipal con el nº ….., domicilio social en 
…………………………………………………………………………… y CIF…………………..,

 SOLICITA UNA SUBVENCION ECONOMICA POR UN IMPORTE DE:

 ................................................................. EUROS        ( .....................€).

SOlIcItA, que previos los trámites que estime necesarios, se sirva concederme lo solici-
tado anteriormente,

Cáceres , a ______  de_______________ del 2016

Fdo.____________________

* Certifico que todos los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que se acom-
pañan se ajustan a la realidad. Asimismo, me comprometo a aceptar que se efectúen las 
inspecciones y comprobaciones que el Instituto Municipal de Asuntos Sociales considere 
necesarias para averiguar el cumplimiento de las normas y condiciones de la subvención.

IlMA. SRA. AlcAldESA-PRESIdEntA dEl ExcMO. AyUntAMIEntO dE cAcERES.
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AnExO II

D/Dª. ………………………………………………………………………………………….., con NIF ……………………..
presidente/a de la asociación………………………………………….. ..…………………………………………………
…………………………………………………….con CIF…………………………………..

AUtORIZA al Ayuntamiento de Cáceres para que solicite en su nombre, ante los organis-
mos competentes los siguientes datos:

 
 □ Que la asociación a la que represento se encuentra al corriente de las obligaciones 
tributarias con la Administración General del Estado

 □ Que la asociación a la que represento no tiene deudas o sanciones tributarias  con 
el Ayuntamiento de Cáceres.

 □ Que la asociación a la que represento se encuentra al corriente de las obligaciones 
con la Seguridad Social.

Cáceres a  …… de ...................... de 2016

Fdo…………………………………………
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AnExO III

D/Dª............................................................ con D.N.I. nº......................................
......., Presidente/a de la Asociación:.............................. ...........................................
.................................. 

 EFECTúA LA SIGUIENTE DECLARACION:
1.- Declara que la Asociación,  reúne los requisitos previstos en el artículo  13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones  para obtener la condición de ben-
eficiario. 
2.- Declara que las actividades y gastos de funcionamiento para las que se solicita subven-
ción:
· No están financiadas por otra entidad pública o privada.
· Que se ha solicitado subvención para la financiación de actividades o conceptos con-
templados en la presente solicitud a

Entidad a la que se ha solicitado Importe solicitado Importe concedido

3.-  Se compromete a  cumplir el proyecto o actividad que fundamentó la concesión de la 
subvención.
4.- Se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean 
debidamente requeridas por los órganos municipales, aportando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de estas actuaciones y que estén relacionadas con la concesión 
de la subvención.
5.-Se compromete a dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de 
programas, actividades, o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención por 
parte del Instituto Municipal de Asuntos Sociales.

Cáceres,   .................. de ............................. de  2016

(FIRMA)
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AnExO Iv
FORMUlARIO PROyEctO SUBvEncIÓn

dAtOS dE lA ASOcIAcIÓn

Nombre de la asociación:

Domicilio Social:

Teléfonos:

Fax:

Correo electrónico:

Dirección web:

CIF

Nº de Cuenta Bancaria (Para Ingreso Subvención)

    _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Subvención solicitada €( máximo 3.000 euros)

 MAntEnIMIEntO SEdE SOcIAl (sólo en caso de poseerla)

GASTOS ANUALES MANTENIMIENTO  SEDE SOCIAL AÑO 2016
A Agua, basura y alcantarillado 
B Electricidad
C  Alquiler Renta mensual____________________

D Teléfono
 E Otros gastos mantenimientos sede social 
Total gastos
Horario Apertura y cierre habitual   

       Observaciones

RElAcIÓn dE ActIvIdAdES qUE vAn A SER FInAncIAdAS
cOn cARGO A lA SUBvEncIÓn

(Se podrá acompañar a este formulario memoria o proyecto descriptivo de las actividades 
y actuaciones relacionadas en este formulario)
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OBjETIvOS pRINCIpALES  DEL pROyECTO ANUAL, jUSTIFICACIóN DEL MISMO y BREvE 
DESCRIpCIóN

(por qué y para que se hace lo proyectado)

Destinatarios/as 
principales de 
las actividades 
proyectadas (A 

quien va dirigido) 
ACTIvIDADES 

Relación de las actividades que se van a realizar precisando en cada una
la denominación, a quien va dirigido (especificando si es solo para asociadas o no), nº de 

personas que se prevé participen, la fecha de realización y duración. En el caso de cursos, 
talleres u otras actividades formativas, se requerirá el contenido del mismo, profesorado...

DESCRIpCIóN ACTIvIDADES
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RECURSOS hUMANOS PREvISTOS PARA LA REALIzACIóN DEL PROYECTO DE 
ACTIvIDADES

 Quien realizará las actividades,(socios/as, voluntariado, personal contratado)

RESUMEN pRESUpUESTO GASTOS pROGRAMA ACTIvIDADES
ACTIvIDADES COSTE

SOLICITADO
SUBvENCION

TOTAL

Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Actividad 6
Actividad 7
Actividad 8

TOTAL

Actividades realizadas por la Asociación que pese a no ser financiada con cargo la subven-
ción se quieran enumera en orden a la valoración de la utilidad ciudadana de los fines (base 
séptima de las base de esta Convocatoria)

Cáceres a ___  de ______________ de 2016

Fdo___________________________
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AnExO v

D./Dña …………........................................................................................., Secretario/a 
de la asociación  ……………………………................................... .........................................
.....................................................

CERTIFICA   

Primero. Que la entidad que representa se encuentra actualmente en situación de actividad 
y funcionamiento.

Segundo. Que según el acuerdo de la Asamblea General de la Asociación adoptado con 
arreglo a los Estatutos en fecha…………………., los titulares de los órganos de gobierno y rep-
resentación de la entidad cuyo mandato se encuentra en vigor son los siguientes:

NOMBRE y ApELLIDOS DNI CARGO

pRESIDENTE/A

SECRETARIO/A

Tercero. Que en la Asamblea General ordinaria celebrada en fecha ….. de ………………. de 
…………… previa convocatoria hecha en forma estatutaria, con la asistencia de ………… so-
cios/as se aprobó las cuentas del ejercicio anterior que son:

INGRESOS
CONCEpTOS IMpORTE

€
€
€
€
€
€
€

TOTAL INGRESOS €
GASTOS

CONCEpTOS IMpORTE
€
€
€

€
€
€

TOTAL GASTOS €
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Cuarto. Que en la Asamblea General Ordinaria celebrada en fecha …… de ……………. de ……… 
previa convocatoria hecha en forma estatutaria, con la asistencia de ……….. Socios/as se 
aprobó el resumen previsto de ingresos y gastos de la asociación durante el año 2016 que 
es del siguiente tenor:

INGRESOS
CONCEpTOS IMpORTE

€
€
€
€
€
€
€

TOTAL INGRESOS €
GASTOS

CONCEpTOS IMpORTE
€
€
€
€

€
€
€

TOTAL GASTOS €

Quinto. Que los/las representantes en el Consejo Sectorial de las Personas con diversidad 
funcional designados/as por acuerdo de _______________  de fecha_______________son 
los que se relacionan a continuación, siendo el domicilio de citación de los citados consejos 
_______________________________________________

NOMBRE y ApELLIDOS DNI CARGO

TITULAR

SUpLENTE

Y para que conste y produzca los efectos que proceda, expido ésta certificación con el visto 
bueno del Presidente, en la ciudad de ________________________ a ____ de ________
_______ de 2016.

                                 EL/LA SECRETARIO/A

 VºBº
EL/LA PRESIDENTE/A

1492
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AyuNTAMIeNTO

CáCeReS

ANUNCIO. Arrendamiento locales Residencial Universidad

PAT-ARR-0001-2015 RP

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 6 de abril de 2016, se acordó aprobar el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Jurídicas y el Pliego de Condiciones Técnicas, que 
han de regir la adjudicación mediante procedimiento abierto de los contratos de arrenda-
miento para uso distinto a vivienda, de los locales número 1, 2 y 4 que tienen acceso por 
la c/ José María García Lafuente s/n, y situados en la planta baja del edificio construido 
en la parcela 28 del Residencial Universidad (Juan Manuel Rozas nº 33), y de los locales 
número 1, 2 y 4, que tienen acceso por la c/ José María García Lafuente s/n, y situados 
en la planta baja del edificio construido en la parcela 29 del Residencial Universidad (Juan 
Manuel Rozas nº 31).

De conformidad con lo establecido en el Art. 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público se ANUNCIA la licitación de dicho procedimiento con arreglo a las siguientes 
condiciones:

1ª.- Entidad adjudicadora:
a.- Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b.- Dependencia que tramita el expediente: Sección de Patrimonio.
c.- Obtención de documentación e información:

1.- Dependencia: Sección de Patrimonio.
2.- Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.- Localidad y código postal: 10003, Cáceres.
4.- Teléfono: 927255707/99/88
5.- Telefax: 927210066
6.- Correo electrónico: cora.ibanez@ayto-caceres.es
7.- Dirección de Internet del perfil del contratante: 
http://www.ayto-caceres.es/ayuntamiento/perfil
8.- Fecha límite de obtención de documentación e información: La señalada en la 

cláusula 18ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d.- Nº de expediente: PAT-ARR-0001-2015.

2ª.- Objeto: Procedimiento Abierto para la adjudicación de los contratos de arrendamiento 
para uso distinto a vivienda, de los locales números 1, 2 y 4 que tienen acceso por la c/ José 
María García Lafuente s/n, y situados en la planta baja del edificio construido en la parcela 
28 del Residencial Universidad (Juan Manuel Rozas nº 33), y de los locales numero 1, 2 y 
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4, que tienen acceso por la c/ José María García Lafuente s/n, y situados en la planta baja 
del edificio construido en la parcela 29 del Residencial Universidad (Juan Manuel Rozas nº 
31), atendiendo a los criterios de baremación establecidos en la cláusula 27 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

3ª.- Los contratos de arrendamiento deberán cumplir los requisitos y condiciones estableci-
das en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Cláusulas de Prescripciones 
Técnicas, que rigen este procedimiento.

4ª.- Pago del precio del contrato: En la forma establecida en la cláusula 6ª del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

5ª.- Tramitación y procedimiento:
a.- Tramitación: Ordinaria.
b.- Procedimiento: Abierto, mediante concurso.
c.- Criterios de adjudicación: Los figurados en la cláusula 27ª del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y jurídicas y 11ª del Pliego de Condiciones Técnicas.

6ª.- Tipo de licitación: El tipo mínimo de licitación al que han de ajustarse las ofertas, 
pudiendo ser mejoradas al alza por los licitadores, se fija de conformidad con lo señalado 
en la cláusula 7 del Pliego de Condiciones Técnicas que rige este procedimiento en las 
siguientes cantidades:

Parcela 28:
A) Local Comercial 1 Renta base mínima anual a satisfacer  6.393 €
B) Local Comercial 2 Renta base mínima anual a satisfacer  2.889 €
C) Local Comercial 4 Renta base mínima anual a satisfacer  3.252 €

Parcela 29:
A) Local Comercial 1 Renta base mínima anual a satisfacer  3.252 €
B) Local Comercial 2 Renta base mínima anual a satisfacer  2.858 €
C) Local Comercial 4 Renta base mínima anual a satisfacer  6.393 €

7ª.- Duración del contrato: DIEZ AÑOS a contar desde el día en que venzan los OCHO 
MESES siguientes a la formalización de los contratos de arrendamiento y en los términos 
señalados en la cláusula 3ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Jurídi-
cas.

8ª.- Garantías: Las recogidas en la cláusula 15ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Jurídicas.

9ª.- Presentación de Proposiciones):
a.- Plazo de presentación: CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES a contar desde el siguiente 
al de la publicación del anuncio licitatorio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), desde 
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las 9:00 hasta las 14:00 horas. En el supuesto de que el último día del plazo previsto co-
incidiera con sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil 
siguiente inclusive.
b.- Formalidades en la presentación de la documentación que ha de incluirse en las proposi-
ciones: Las descritas y señaladas en la cláusula 23.B) del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Jurídicas.
c.- Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, en horario de en 
horario de 9:00 a 14:00 horas. Se permite la presentación de proposiciones por correo. 
2.- Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.- Localidad y Código postal: 10003, Cáceres.

10ª.- Apertura de las Proposiciones:
a.- Dirección: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, Plaza Mayor, 1.
b.- Localidad: Cáceres.
c.- Fecha y hora: Primera sesión ordinaria que celebre la Mesa de Contratación de este 
Ayuntamiento, desde la finalización del plazo de licitación, que se reúne los segundos y 
cuartos jueves de cada mes, a las 10:00 horas; y conforme se establece en las cláusulas 
24ª y 25ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Jurídicas.

11ª.- Gastos e Impuestos: Correrán a cargo de los arrendatarios, conforme a lo señalado 
en la cláusula 17ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Jurídicas. 

12ª.- Otras informaciones: Las recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y Jurídicas y Pliego de Prescripciones Técnicas, que sirven de base a esta licitación.

Cáceres, 6 de abril de 2016.

EL SECRETARIO GENERAL
Juan Miguel González Palacios

1494
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CáCeReS

EXTRACTO de la Resolución de fecha 10 de marzo del Ayuntamiento de Cáceres por 
la que se convocan las BASES para la XXVII EDICIÓN PREMIO DE POESÍA “CÁCERES 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD”

BDNS(Identif.):303410

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (Http//www.
pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios.
Podrán concurrir textos escritos en castellano, inéditos, no premiados, con una extesión 
mínima de 500 versos, por una cara y a doble espacio, en DIN A4.

Segundo. Objeto.
El Excmo. Ayuntamiento de Cáceres convoca el Premio de Poesía, Cáceres Patrimonio de la 
Humanidad en su XXVII Edición (2016).

Tercero. Cuantía.
El Premio único e indivisible y que podrá ser declarado desierto es de SEIS MIL EU-
ROS(6.000€)

Cuarto. Plazo de Presentación de solicitudes.
El plazo de presentación comenzará a partir del día siguiente a la publicación de las pre-
sentes bases en el B.O.P y finalizará el 15 de octubre del año en curso.

Quinto. Otros datos
Los trabajos podrán presentarse en la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 
Cáceres (Pza. Concepción, 2) 10003 Cáceres

CÁCERES, 15/03/2016.

El Secretario, 
Juan Miguel González Palacios

1523
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AyuNTAMIeNTO

CáCeReS

EXTRACTO de las bases VI certamen cuentos y leyendas Antonio Rubio Rojas

BDNS(Identif.):303223

Las bases convocan el VI Certamen de Cuentos y Leyendas, Premio Antonio Rubio Rojas. 
Tendrá como eje central a Cáceres.

Podrán concurrir autores mayores de 18 años, así como escolares de 1º a 4º de E.S.O

Dotación económica será de 600 euros para los mayores de 18 años y 300 euros para es-
colares de 1º a 4º de E.S.O

Plazo de admisión hasta el 7 de octubre de 2016, a las 14.00h.

CÁCERES, 10/03/2016.

EL SECRETARIO,
Juan Miguel González Palacios

1524
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AyuNTAMIeNTO

CASAS De MILLáN

ANUNCIO. Padrón fiscal IVTM. 2016

Aprobado por esta Alcaldía el Padrón Fiscal correspondiente al Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica del año 2016.

Se expone al público por término de QUINCE DIAS para la notificación colectiva de las liq-
uidaciones incluidas en el mismo.

El plazo de cobro en período voluntario será desde la publicación del presente anuncio 
hasta el 30 de junio de 2016, transcurrido el mismo las cuotas pendientes se cobrarán por 
el procedimiento de apremio, devengándose recargo de apremio, intereses de demora y 
las costas correspondientes.

Los interesados podrán interponer en el plazo de un mes, contados a partir del siguiente a 
la publicación de este anuncio en el B.O.P., recurso de reposición ante esta Alcaldía. Contra 
la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse recurso 
contencioso administrativo ante los Juzgados Contencioso-Administrativo, de la provincia 
de Cáceres en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la recepción de la 
notificación de la desestimación, cuando ésta sea expresa, o en el plazo de seis meses a 
contar desde el día siguiente en que el referido recurso de reposición se entienda desesti-
mado de forma presunta.

Casas de Millán 11 abril de 2016.

EL ALCALDE, 
Mario Cerro Fernández

1518
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AyuNTAMIeNTO

CASAS De MILLáN

EDICTO. Delegación en Concejal para celebración ceremonia civil

Por Resolución de la Alcaldía  de fecha 11 de abril de 2016, el Sr. Alcalde delega  en la Con-
cejala de este Ayuntamiento D.ª Amparo Monroy Sánchez, el ejercicio de la atribución para 
celebrar el matrimonio civil entre D. Eduardo Montero Marín y Dª Noelia Arroyo Serrano, que 
se llevará a efectos el día 9 de julio de 2016. Lo que le tramito, a los efectos oportunos, para 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Casas de Millán  a 11 abril de 2016.

EL ALCALDE,
Mario Cerro Fernández

1527
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AyuNTAMIeNTO

DeSCARGAMARíA

ANUNCIO. Aprobación inicial expte. de modificación de créditos n.º 2/2015

El Pleno del Ayuntamiento de Descargamaría, en sesión celebrada el día 18/03/2016, acordó 
la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 2/2015 en la modalidad 
de suplemento de créditos, financiado con cargo.

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

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo.

En Descargamaría, a 8 de abril de 2016

El Alcalde/Acctal.
Enrique García Luis

1520
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AyuNTAMIeNTO

MORALeJA

EDICTO. Aprobación inicial de derogación de la Ordenanza por ocupación de terrenos 
de uso público

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Moraleja, HACE SABER: Que el Ayuntamiento 
Pleno en sesión ordinaria celebrada el 31 de marzo de 2016, aprobó inicialmente la derogación 
de  la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE 
USO PúBLICO CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS 
CON FINALIDAD LUCRATIVA vigente en el Ayuntamiento de Moraleja. 

Y cumpliendo lo dispuesto en los artículos 49, 70 y 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el expediente de dicha Ordenanza se encuen-
tra expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por el plazo de treinta días 
hábiles, durante los cuales podrán examinarse y presentar cuantas reclamaciones estimen 
pertinentes los interesados legítimos.

Moraleja, 6 de abril de 2016

EL ALCALDE
Julio César HERRERO CAMPO

1498  
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AyuNTAMIeNTO

MORALeJA

EDICTO. Aprobación inicial de Modificación Art. 39 de la Ordenanza reguladora de 
Tráfico

El Sr. Alcalde-Presidente  del Ayuntamiento de Moraleja, HACE SABER: Que el Ayuntami-
ento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 31 de marzo de 2016, aprobó inicialmente la 
MODIFICACIÓN ART. 39 DE LA ORDENANZA REGULADORA DE TRÁFICO.

Y cumpliendo lo dispuesto en los artículos 49, 70 y 65. 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el expediente de dicha Ordenanza se encuen-
tra expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por el plazo de treinta días 
hábiles, durante los cuales podrán examinarse y presentar cuantas reclamaciones estimen 
pertinentes los interesados legítimos.

Moraleja, 6 de abril de 2016.

EL ALCALDE
Julio César HERRERO CAMPO

1499  
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AyuNTAMIeNTO

MORALeJA

EDICTO. Aprobación inicial de Modificación del Art. 21 del Reglamento General de 
instalaciones deportivas municipales

El Sr. Alcalde-Presidente  del Ayuntamiento de Moraleja, HACE SABER: Que el Ayuntami-
ento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 31 de marzo de 2016, aprobó inicialmente la 
.modificación  Art. 21 DEL REGLAMENTO GENERAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MU-
NICIPALES.

Y cumpliendo lo dispuesto en los artículos 49, 70 y 65. 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el expediente de dicha Ordenanza se encuen-
tra expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por el plazo de treinta días 
hábiles, durante los cuales podrán examinarse y presentar cuantas reclamaciones estimen 
pertinentes los interesados legítimos.

Moraleja, 6 de abril de 2016.

EL ALCALDE
Julio César HERRERO CAMPO

1500  
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AyuNTAMIeNTO

MORALeJA

EDICTO. Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de las Peñas de San 
Buenaventura

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Moraleja, HACE SABER: Que el Ayuntamiento 
Pleno en sesión ordinaria celebrada el 31 de marzo de 2016, aprobó inicialmente la ORDE-
NANZA REGULADORA DE LAS PEÑAS DE SAN BUENAVENTURA.

Y cumpliendo lo dispuesto en los artículos 49, 70 y 65. 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el expediente de dicha Ordenanza se encuen-
tra expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por el plazo de treinta días 
hábiles, durante los cuales podrán examinarse y presentar cuantas reclamaciones estimen 
pertinentes los interesados legítimos.

Moraleja, 6 de abril de 2016

EL ALCALDE
Julio César HERRERO CAMPO

1501  
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AyuNTAMIeNTO

PIeDRAS ALbAS

ANUNCIO. Corrección de error

Advertido error en el anuncio publicado en el B.O.P. de Cáceres, núm. 55 de fecha 21 de 
marzo de 2016, pág. 50, donde dice:

Asiento
Aplicación 

presupuestaria
Descripción                  Importe

1 241-131 (2009) Sueldos y Salarios 2,00 €

2 150-619.03 (2011) Planes Provinciales 43.342,11 €

Debe decir

Asiento
Aplicación 

presupuestaria
Descripción                  Importe

1 241-131 (2009) Sueldos y Salarios 2,00 €

2 150-619.03 (2011) Planes Provinciales 4.342,11 €

El Alcalde
Víctor García Vega.

1486
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AyuNTAMIeNTO

PLASeNCIA

ANUNCIO. Aprobación inicial de la Ordenanza de la venta fuera de establecimiento 
comercial permanente

Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 4 de abril de 
2016, la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENTA FUERA DE ESTABLECIMIENTO 
COMERCIAL PERMANENTE, se somete a información pública por un plazo de 30 días, a los 
efectos de que los interesados puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes, 
transcurrido el cual, si no se produjese ninguna, se entenderá definitivamente aprobada.

Plasencia, 8 de abril de 2016.

EL ALCALDE
1488



Número 71 Jueves 14 de Abril de 2016 Página 95
BOP
Cáceres

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

AyuNTAMIeNTO

TORNAVACAS

ANUNCIO. Aprobación provisional modificación Ordenanza fiscal tramitación y expe-
dición de documentos administrativos

El Pleno del Ayuntamiento de, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2016, acordó la 
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
tramitación y expedición de documentos administrativos.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar 
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para que los interesados1 puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo.

En Tornavacas a 4 de abril de 2016

El Alcalde,
José Antonio Recio Santos

1509

1  De conformidad con lo previsto en el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tienen la consideración de 
interesados a los efectos de reclamar contra Acuerdos provisionales: 
   — Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales Acuerdos.
   — Los Colegios Oficiales, Cámaras Oficiales, Asociaciones y demás Entidades legalmente constituidas para velar 
por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.
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AyuNTAMIeNTO

TORNAVACAS

ANUNCIO. De aprobación provisional Ordenanza de la tasa por otorgamiento de 
licencias de auto taxi, permiso municipal de conducir y vehículos de alquiler

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2016, acordó la apro-
bación provisional de la imposición y la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por otorgami-
ento de licencias de auto taxi, permiso municipal de conducir y vehículos de alquiler.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar 
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo.

En Tornavacas a 4 de abril de 2016.

El Alcalde,
José Antonio Recio Santos.

1513
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AyuNTAMIeNTO

TRuJILLO

CORRECCION DE ERROR

Advertido error en el anuncio publicado en el B.O.P. de Cáceres,núm 66,de fecha 7 de abril 
de 2016,pág. 23,  

donde dice :“Delegaciones del Área de Mobilidad Urbana y Seguridad, Deportes, Industria, 
Comercio, Economía, Hacienda y Fondos Europeos, 

debe decir : “Delegaciones del Área de Movilidad Urbana y Seguridad, Deportes, Economía, 
Hacienda y Fondos Europeos”

Trujillo, 8 de abril de 2016.
EL ALCALDE,

Alberto Casero Avila
1503
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AyuNTAMIeNTO

VALVeRDe DeL FReSNO

EDICTO. Exposición pública, del proyecto de Ejecución de 72 nichos y 58 columbarios, 
en el Cementerio Municipal

De acuerdo con lo establecido tanto en el Decreto 161/2002, de 19 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, (D.O.E. nº.: 137 de 26 de 
noviembre de 2002), como en la Orden de 23 de marzo de 2006, por la que se regulan 
distintos procedimientos de autorización en Policía Sanitaria Mortuoria (D.O.E. nº.: 40 del 
4 de abril de 2006); me cumple poner a disposición de las personas interesadas, en la Se-
cretaría del ayuntamiento, y por un período de 15 días, a efecto de alegaciones; el proyecto 
de EJECUCIÓN DE 72 NICHOS Y 58 COLUMBARIOS.

Valverde del Fresno, a seis de abril de dos mil dieciséis.

La Alcaldesa.
Ana Cristina Carrasco Obregón

1511
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AyuNTAMIeNTO

ZORITA

EDICTO. aprobación del Padrón del Agua, Basura, Alcantarillado y Canon

Por el Pleno de esta Corporación en Sesión Ordinaria celebrada el día 31 de Marzo de 2016, 
fue aprobado el Padrón del Agua, Basura, Alcantarillado y Canon del Gobierno de Extrema-
dura del 3º Cuatrimestre de 2015. Se expone al público por quince días a efectos de que 
los interesados puedan formular cuantas alegaciones o reclamaciones estimen oportunas, 
considerándose definitivamente aprobado en caso de no producirse ninguna.

Zorita, 6 de abril de 2016.-

El Alcalde.-
Juan Francisco Ciudad Broncano

1497
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuZGADO De LO SOCIAL Nº 3 De PLASeNCIA

EDICTO. Ejecución de títulos judiciales 131/2015

D.ª MARÍA AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS, Letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social nº 3 de PLASENCIA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 131/2015 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de D. DANIEL GARCÍA RUFO contra la empresa INTELEX 
NUEVO GÓMEZ SLNE, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte 
dispositiva se adjunta:

 PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de DECRETO nº 279/14 de 3-12-14 a favor 
de la parte ejecutante, DANIEL GARCIA RUFO, frente a  INTELEX NUEVO GOMEZ SLNE, parte 
ejecutada, por importe de 679,89 euros en concepto de principal, más otros 136 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.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Secretario/a judicial, y copia de la 
demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dis-
pone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados 
en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los 
artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano 
judicial, en el plazo de los tRES dÍAS hábiles siguientes a su notificación, en el que además 
de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente 
justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o ex-
cluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido 
con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación e deudas admisible 
como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de 
seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para 
recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este JDO. DE LO SOCIAL N.3 abierta en BANESTO, 
cuenta nº 3142/0000/ debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código 
“30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir 
tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 Social- Reposición”. Si efec-
tuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, 
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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 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.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ   EL/LA LETRADO DE LA ADMON. DE JUSTICIA

PARTE DISPOSITIVA   

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

- Requerir de pago a  INTELEX NUEVO GOMEZ SLNE, por la cantidad reclamada en concepto 
de principal e intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pa-
gase en el acto, procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder 
por la cantidad por la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta. 
      
- Requerir a  INTELEX NUEVO GOMEZ SLNE, a fin de que en el plazo de DIEZ DIAS, manifi-
este relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, 
con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, 
si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso 
de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso 
de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, 
excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que 
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas. 

- Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la averiguación de 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 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 in-
tentadas 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 directo de revisión 
que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de tRES dÍAS hábiles 
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma 
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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 re-
currir de 25 euros, en la cuenta nº 3142/0000/ abierta en BANESTO, debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación 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 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/LA LETRADO DE LA ADMON. DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación en legal forma a  INTELEX NUEVO GOMEZ SLNE, en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de 
CACERES.

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 PLASENCIA, a ocho de Abril de dos mil dieciséis.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1496
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