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Diputación provincial De cáceres

EXTRACTO. Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para entidades locales municipales de menos de 20.000 habitantes y entidades lo-
cales menores para la Promoción y el Fomento del Deporte en la Provincia durante el 
2016

 BDNS (Identif):

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20 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).

Primero.- Objeto y destinatarios de la convocatoria

Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento en régimen de concurren-
cia competitiva para la concesión de ayudas a entidades locales municipales con población 
inferior a 20.000 habitantes, y entidades locales menores, de la provincia de Cáceres, para 
la promoción y fomento del deporte, durante el ejercicio de 2016 . 

Actuaciones Subvencionables. 

Podrán ser objeto de las ayudas las siguientes actuaciones: los eventos o actividades 
deportivas de carácter provincial, regional, nacional e internacional organizados por los 
Ayuntamientos de la provincia de Cáceres, así como el material deportivo no inventariable 
necesario para el desarrollo de los citados eventos o actividades.

Cada beneficiario sólo puede presentar una única solicitud, y la misma debe abarcar una 
sola actividad.

Segunda.- Dotación presupuestaria.

El presente plan de subvenciones está consignado en el Presupuesto General de la Diputación, 
en la aplicación 5.3411.46203, dotada con un importe de 250.000,00 € . 

Tercero.- Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar esta subvención y, en consecuencia, podrán ser beneficiarios, las entidades locales con 
las siguientes características: cualquier municipio o entidad local menor de la provincia que cuente con 
menos de 20.000 habitantes, y que cumplan los siguientes requisitos establecidos en el artículo 
13 de la Ley General de Subvenciones (en adelante, LGS) y el 9 de la Ordenanza General 
de Subvenciones de la Diputación (en adelante, OGS).
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Serán obligaciones del beneficiario las establecidas en el artículo 14 de la LGS y artículo 11 
de la OGS. Y, además: 

- Llevar a cabo, en su caso, la divulgación y publicidad de la concesión de la subvención, 
en los términos fijados en las presentes bases. 

- Consultar con la periodicidad necesaria y mantener la cuenta de correo-e que oficialmente 
ha comunicado a Diputación con el fin de poder recibir todas las notificaciones que genere 
la tramitación del programa de subvenciones, conforme a los dispuesto en  la normativa 
de aplicación.

- Conocer la normativa de aplicación, modelos oficiales de cumplimentación y demás  infor-
mación necesaria dispuesta en la página de Internet de la Diputación para tal fin.

- El resto de obligaciones que se deduzcan de las presentes bases y la normativa.

- Aportar certificado de Secretario/Interventor/Secretario-Interventor que acredita que la 
Entidad local está en el ejercicio de las competencias que establece el artículo 7 de la Ley 
7/1985, LRBRL

- En el caso de que la solicitud la curse una Entidad Local Menor, deberá aportar delegación 
expresa de la entidad local matriz para realizar las actividades a subvencionar, así como la 
aceptación de la propia entidad sobre la mencionada delegación.

Cuarto.- Solicitudes.

La tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento a cargo 
del solicitante y beneficiario: solicitud, subsanación de la solicitud, reformulación (en su 
caso), renuncia, alegaciones, justificación, subsanación de la justificación, reintegro y otras 
que pudieran producirse en el procedimiento. La Diputación, asimismo, realizará todos sus 
trámites a través de la tramitación electrónica, salvo que por circunstancias excepcionales y 
motivadas tenga que recurrir a otros procedimientos sustitutivos, con las debidas garantías 
para todas las partes. 

Todos los documentos serán presentados en la sede electrónica de la Diputación, firmados 
electrónicamente por quien posea el poder de representación, formalizándose su entrega 
en el registro electrónico creado y regulado por el Reglamento del Registro General de 
Entrada y Salida de la Diputación (B.O.P. nº 74, de 21 abril de 2010). Los formularios, las 
declaraciones responsables y demás documentos electrónicos a cumplimentar en las dif-
erentes fases del procedimiento estarán disponibles en la mencionada sede y deberán ser 
obligatoriamente utilizados cuando así proceda.

Quinto.- Documentos.
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En la fase de solicitud, se cumplimentará la documentación obligatoria que consta en el 
propio expediente telemático de la sede electrónica (una copia a título informativo consta 
en la página web, www.dip-caceres.es, apartado Tus Servicios-Subvenciones), esto es: 

- Convocatoria de Subvenciones (solicitud).

- Proyecto de realización de actividades/gastos a subvencionar por la Excma. Diputación 
Provincial (memoria de actividades).

- Presupuesto de Gastos e Ingresos.

- Declaración Responsable sobre el cumplimiento de requisitos para obtener la condición 
de beneficiario/a.

Los documentos específicos que deberán acompañar a la solicitud de la presente convoca-
toria y adjuntarse en esta fase son:

• Proyecto técnico especificando el Evento o Actividad Deportiva, así como el material 
deportivo utilizado.

• Certificado del Secretario/Secretario-Interventor indicando ediciones del evento; 
número de usuarios de las actividades; ámbito territorial de intervención, indicando 
en cada caso: las provincias, comunidades o ciudades autónomas o países previstos 
que participen.

• En el caso de organizar Campeonatos oficiales del Mundo, Europa, Iberoamericano, 
del Mediterráneo o de ámbito internacional, y de España Absoluto de la especialidad 
se debe aportar certificación de la Federación Nacional correspondiente donde se 
recoja la concesión del evento en cuestión.

En el caso de que la solicitud la curse una Entidad Local Menor, deberá aportar delegación 
expresa de la entidad local matriz para realizar las actividades subvencionadas, así 
como la aceptación propia sobre la mencionada delegación

Sexto.- Criterios de Valoración.

La cantidad total de la subvención se repartirá en partes iguales, entre los municipios que 
reúnan las bases de la Convocatoria. Y en ningún caso estas ayudas podrán sobrepasar el 
total de dicha Subvención. 
Para ajustes en el reparto, y dado que ningún beneficiario puede recibir un importe mayor a 
lo solicitado, los remanentes que pudieran darse por esta circunstancia se repartirán entre 
el resto, respetando siempre el límite mencionado.

Séptimo.- Otros datos de interés:

Las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial Provincia junto con el pre-
sente extracto, y en el tablón de anuncios virtual de la Diputación Provincial de Cáceres,en 
la siguiente dirección:
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http://www.dip-caceres.es/temas/subvenciones/subvenciones/planes-de-subvenciones/in-
dex.html
Todos los anexos se podrán descargar en esta misma dirección.

Pago de la subvención: Se realizará con carácter de prepagable, esto es una vez  se 
produzca la concesión definitiva de las ayudas y en todo caso siempre que el beneficiario 
no tenga cantidades pendientes de reintegrar relativas a expedientes de subvenciones de 
la Diputación. 

Justificación de la subvención: La justificación de las ayudas concedidas deberán realizarse 
en el plazo de tres meses desde la finalización del periodo de ejecución, es decir, hasta el 
31 de marzo de 2017 y se aportará la documentación indicada en la BASE Novena.
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