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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competiti-
va para la realización de proyectos de Educación para el desarrollo a través de 
ONGD sin ánimo de lucro con sede en municipios de menos de 20.000 habitantes 
de la Provincia de Cáceres

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA 
ASOCIACIONES PRIVADAS (2016) PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

PREÁMBULO.

De conformidad con el PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES, punto 13, aprobado en 
el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres de fecha 29 de diciembre 2015, y 
publicado en el BOP de Cáceres número 11 de  fecha 19 de enero de 2016, por medio de 
la presente convocatoria, la Excma. Diputación Provincial de Cáceres establece las Bases 
Reguladoras de la convocatoria de subvenciones del Área de Presidencia, Unidad Gestora 
Relaciones Externas-Cooperación Internacional para el Desarrollo para el ejercicio 2016, en 
régimen de concurrencia competitiva para financiar proyectos de Educación para el Desarrollo 
a través de  ONGD sin ánimo de lucro que contemplen actuaciones formativas, informativas 
o de sensibilización social que promuevan el fin de la pobreza, la lucha contra la desigualdad 
y la injusticia y el respeto por los derechos humanos. Subvenciones solicitadas por entidades  
privadas sin fin de lucro que tengan entre sus fines encaminar a través de conocimientos, 
actitudes y valores que promuevan una ciudadanía  global generadora  de una cultura de 
solidaridad, aspecto básico en la Cooperación Internacional para el Desarrollo y que se de-
sarrolla a través de uno de sus instrumentos como es la Educación para el Desarrollo.

Las entidades solicitantes deben tener sede en algún  municipio de la provincia de Cáceres, 
incluida la capital,  y  las actuaciones del Proyecto se ejecutaran en municipios con población 
inferior a 20.000 habitantes, de la provincia de Cáceres. Por  ello, a propuesta del Área de 
Presidencia, Departamento de Relaciones Externas-Cooperación Internacional para el De-
sarrollo,  se publican las bases de esta convocatoria como medio de ayuda a la realización 
de actividades dentro del ámbito de la Educación para el Desarrollo.

La presente convocatoria se adapta a la normativa sobre subvenciones contenida en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), en el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones (RGS), las 
bases de Ejecución del Presupuesto para el año 2016 de la Excma, Diputación Provincial de 
Cáceres y a la Ordenanza Provincial de Subvenciones, a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y  por el resto de legislación que resulte aplicable.
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La presente convocatoria se sustenta sobre la base de las siguientes consideraciones:

Que la Ley 23/1998, de 7 de julio de Cooperación Internacional para el Desarrollo faculta 
en su Sección 2ª, artículo 20, a las Entidades Locales a participar en la Cooperación para el 
Desarrollo, estableciendo que: "La Cooperación para el Desarrollo que se realice desde las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, expresión solidaria de sus respectivas 
sociedades, se inspiran en los principios objetivos y prioridades establecidas en la sección 
2ª del capítulo 1 de la presente Ley”.

En el apartado 2 del mismo artículo 20, Cooperación para el Desarrollo para las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales, expresa: “La acción de dichas entidades en la cooperación 
para el desarrollo se basa en los principios de autonomía presupuestaria y autorrespon-
sabilidad en su desarrollo y ejecución, debiendo respetar las líneas generales y directrices 
básicas establecidas por el Congreso de los Diputados al que se refiere el artículo 15.1 de 
la presente Ley y el principio de colaboración entre administraciones públicas en cuanto 
al acceso y participación de la información y máximo aprovechamiento de los recursos 
públicos”.

Asimismo en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de Acción y Servicio Exterior del Estado, 
reconoce en su artículo 5 como sujetos de la Acción Exterior del Estado, los órganos con-
stitucionales, las Administraciones Públicas y los órganos administrativos, instituciones y 
entidades que, en el ejercicio de sus propias competencias, actúan y se proyectan en el 
exterior y en su artículo 11 recoge al igual que la Ley 23/1998 que las actividades que las 
Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas y las entidades que integran la Admin-
istración Local puedan realizar en el exterior respetarán los principios que se establecen 
en esta ley y se adecuarán a las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior fijados 
por el Gobierno.

Por tanto, para el ejercicio de la cooperación internacional, por parte de las Entidades Lo-
cales, estas deberán respetar la necesaria colaboración interadministrativa, así como los 
principios, directrices, fines y objetivos de la Política Exterior fijadas por el Gobierno, que 
obviamente, debe presidir el ejercicio de competencias de esta naturaleza.

Teniendo en cuenta que la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto 
de Autonomía de Extremadura, recoge en su artículo 9 las competencias exclusivas de la 
C.A. y en su apartado 6 se contempla, de modo genérico, como competencia exclusiva la 
de “Cooperación transfronteriza e internacional para el desarrollo, en coordinación con el 
Estado”, y siendo la competencia de las Excmas. Diputaciones Provinciales, en relación con 
el objeto de esta convocatoria, no propia sino complementaria de las competencias a eje-
cutar desde la Administración Autonómica y de la Estatal ( siendo por ello de aplicación el 
artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases de Régimen Local), se 
procedió a solicitar informes de no duplicidad a ambas Administraciones en escritos dirigidos 
a las mismas de fecha 27 de enero de 2016.
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La Administración estatal evacuó informe favorable de inexistencia de duplicidad de fecha 3 
de febrero del año en curso, y por parte de la Administración Autónomica, no se ha emitido 
informe al respecto, ya que, teniendo en cuenta que esta línea de financiación se viene 
realizando con anterioridad al 2013, tras la aprobación por parte de la Asamblea de Extre-
madura de la Ley 19/2015, de 23 de diciembre, por la que se deroga la Ley 16/2001, de 
14 de diciembre, reguladora del Consejo Consultivo de Extremadura, cuando la Comunidad 
Autónoma deba emitir el informe relativo a la inexistencia de duplicidades previsto en el 
artículo 7.4 de la LRBRL, para el ejercicio por las entidades locales de nuevas competencias 
distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, se establece que no será necesaria 
la solicitud del informe de no duplicidad en el ejercicio de competencias, en el supuesto de 
que las entidades locales vinieran ejerciendo determinadas competencias o funciones en un 
concreto ámbito material con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, en cuyo caso podrán seguir prestando los servicios o desarrollando las 
actividades que se llevaban a cabo, siempre que previa valoración de la propia entidad lo-
cal no se incurra en los supuestos de ejecución simultánea del mismo servicio público, por 
considerarse estos de carácter complementario, y no se ponga en riesgo la sostenibilidad del 
conjunto de la Hacienda Municipal, en los términos exigidos por la legislación de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Estas bases no incurren en ejecución simultánea de actividades ni con la Administración 
Autonómica ni con la Estatal, y por otra parte, visto el informe de sostenibilidad financiera 
emitido por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales, 
de fecha 30 de marzo de 2016, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el mencionado artículo 7.4 de la 
Ley 7/1985, la Diputación de Cáceres cumple con los requisitos de sostenibilidad financiera 
exigidos para el ejercicio de la competencia sobre la que se sustenta estas bases.

En el Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, expresa en su artículo 1 que es objeto la regu-
lación de las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional otorgadas 
por la Administración del Estado. Posteriormente, en la disposición adicional primera, se 
expresa en acuerdos con comunidades autónomas y entes locales, indicando que el Minis-
terio de Asuntos Exteriores y de Cooperación promoverá la formalización de acuerdos para 
el desarrollo de normativas convergentes con las comunidades autónomas y con los entes 
locales, aspecto que se concreta por la Resolución de 30 de octubre 2014, por la que se da 
publicidad al convenio marco de cooperación entre Secretaría General de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo  y la Comunidad Autónoma de Extremadura para la articulación, 
coordinación y complementariedad en materia de cooperación descentralizada.

Base Primera. DENOMINACIÓN, CÓDIGO.

El presente plan de ayudas se denomina “PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO”. 
Y responde al código PED/RE/2016.014.015.
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Base Segunda. OBJETO Y ACTUACIONES SUBVENCIONABLES.

OBJETO. Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento en régimen de 
concurrencia competitiva para la concesión de cinco ayudas para la realización de aquellos 
proyectos que contemplen actuaciones formativas, informativas o de sensibilización social 
que promuevan la lucha contra la pobreza y la defensa de los Derechos Humanos  a través 
de la Educación para el Desarrollo y orienten la actividad al desarrollo de conocimientos, 
actitudes y valores y a promover una ciudadanía global generadora de una cultura de soli-
daridad comprometida. Acciones a desarrollar por ONGD y que tengan su sede en algún  
municipio de la provincia de Cáceres, incluida la capital,  siempre que las actuaciones del 
Proyecto se ejecuten en municipios con población inferior a 20.000 habitantes de la pro-
vincia de Cáceres.

Las ayudas se concretan en acciones de sensibilización sobre temáticas ligadas a la defensa 
de los derechos humanos y en estrecha relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) marcados por la Cumbre para el Desarrollo Sostenible (Nueva York), que se llevó 
a cabo en septiembre de 2015, en la que  los Estados Miembros de la ONU aprobaron la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluyendo un conjunto de 17 Objetivos (ODS) 
para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al 
cambio climático.  Los Objetivos 1, 2, 6, 13 y 16 de la Agenda 2030  son los que forman 
parte de esta convocatoria. 
  
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES. 

Podrán ser objeto de las ayudas aquellas actividades formativas, de información, promoción, 
prevención y sensibilización que se desarrollen  a través de jornadas, charlas, ponencias 
u otras de naturaleza análoga. Todo proyecto deberá dotarse de una exposición panelada 
(inédita) itinerante con el contenido temático según modalidad expuesta más adelante. La 
totalidad de la actividad  es decir charlas, jornadas, ponencias u otras de naturaleza análoga 
más la exposición itinerante tendrán como receptor de dicha actividad a  municipios de 
la provincia de Cáceres con población inferior a 20.000 habitantes. Los Proyectos deben 
ajustarse a algunas de las siguientes modalidades:

Modalidad A (Objetivo 1 de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible)

Denominación de Proyecto-Actividad: PONER FIN A LA POBREZA

Contenidos de actividades y exposición panelada: Erradicar la pobreza en todas sus formas 
como uno de los grandes desafíos a que se enfrenta la humanidad, enfatizando a las pob-
laciones más vulnerables como mujeres y niños.

Dotación económica para realización de Modalidad  Proyecto A: 
Gasto Inventariable 5.000 € (diseño y realización de exposición itinerante)
Gasto Corriente 13.000 € 
Total: 18.000 €
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Las acciones de formación, sensibilización u otras análogas más la itinerancia de la expos-
ición se llevarán acabo  en un mínimo de 8 localidades menores de 20.000 habitantes

Modalidad B (Objetivo 2 de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible)

Denominación de Proyecto-Actividad: HAMBRE CERO

Contenidos de actividades y exposición panelada:  

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 
la agricultura sostenible.

La actividad debe armonizarse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que buscan 
terminar con todas las formas de hambre y desnutrición de aquí a 2030 y velar por el ac-
ceso de todas las personas, en especial los niños, mujeres y los más vulnerables, a una 
alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año. Esta actividad de la modalidad B, 
debe implicarse en promover prácticas agrícolas sostenibles a través del mejoramiento 
de los medios de vida y las capacidades de los pequeños productores agrícolas, el acceso 
igualitario a tierras, tecnología y mercados, y el fomento de la cooperación internacional 
para asegurar la inversión en la infraestructura y la tecnología necesaria para mejorar la 
productividad agrícola.
 
Dotación económica para realización de Modalidad Proyecto B: 
Gasto Inventariable 5.000 € (diseño y realización de exposición itinerante)
Gasto Corriente 13.000 € 

Total: 18.000 €

Las acciones de formación, sensibilización u otras análogas más la itinerancia de la expos-
ición se llevarán acabo  en un mínimo de 8 localidades menores de 20.000 habitantes

Modalidad C (Objetivo 3 de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible) 

Denominación de Proyecto-Actividad: SALUD Y BIENESTAR

Contenidos de actividades y exposición panelada: 
 
El contenido de esta actividad debe expresar los objetivos que garanticen  una vida sana 
y promover el bienestar para todos en todas las edades enfatizando los logros históricos 
en la reducción de la mortalidad infantil, mejoramiento de la salud materna y lucha contra 
el VIH/sida, malaria y otras enfermedades, pero también exponiendo la realidad con la 
que convivimos, referida a la todavía mortalidad infantil en menores de cinco años, en las 
muertes provocadas por enfermedades prevenibles, en la mortalidad ligada al parto, en la 
dificultad de acceso a la sanidad y a los medicamentos, el sida, epidemias u otras causas 
de muerte que asolan las regiones no desarrolladas. 
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Dotación económica para realización de Modalidad Proyecto E: 
Gasto Inventariable 5.000 € (diseño y realización de exposición itinerante) 
Gasto Corriente 13.000 €

Total: 18.000 €

Las acciones de formación, sensibilización u otras análogas más la itinerancia de la expos-
ición se llevarán acabo  en un mínimo de 8 localidades menores de 20.000 habitantes
                           
Modalidad D (Objetivo  13 de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible)

Denominación de Proyecto-Actividad: ACCIÓN CLIMÁTICA

Contenidos de actividades y exposición panelada: 

La actividad-proyecto versará sobre medidas  a adoptar  para combatir el cambio climático 
y sus efectos en los cultivos agrícolas, los desplazamientos en masa y otras consecuencias 
migratorias, catástrofes naturales, las capacidades de adaptación de las poblaciones vul-
nerables y la respuesta de la comunidad internacional ante uno de los grandes problemas 
que se afrontan en el siglo XXI.

Dotación económica para realización de Modalidad Proyecto D: 
Gasto Inventariable 5.000 € (diseño y realización de exposición itinerante)
Gasto Corriente 13.000 € 

Total: 18.000 €
 
Las acciones de formación, sensibilización u otras análogas más la itinerancia de la expos-
ición se llevarán acabo  en un mínimo de 8 localidades menores de 20.000 habitantes

Modalidad E (Objetivo  16 de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible)

Denominación de Proyecto-Actividad: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS:

Contenidos de actividades y exposición panelada: 
 
Las acciones de esta modalidad irán encaminadas a promover sociedades pacíficas e inclu-
sivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear institu-
ciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Los conflictos armados y la 
inseguridad, tienen consecuencias destructivas para el desarrollo de un país, afectando al 
éxodo de una parte de la población que busca la seguridad de los suyos en otros territorios 
que gozan de paz y estabilidad democrática. La presencia, el éxodo de estas poblaciones y 
la respuesta en los países de acogida debe ser el hilo conductor de esta modalidad.
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Dotación económica para realización de Modalidad Proyecto E: 
Gasto Inventariable 5.000 € (diseño y realización de exposición itinerante)
Gasto Corriente 13.000 € 

Total: 18.000 €

Las acciones de formación, sensibilización u otras análogas más la itinerancia de la expos-
ición se llevarán acabo  en un mínimo de 8 localidades menores de 20.000 habitantes

Ninguna organización podrá presentar más de dos propuestas entre cada una de las cinco 
modalidades relacionadas anteriormente, y sólo una podrá ser subvencionada.

El desarrollo de la actividad tendrá como fecha de inicio el 1 de agosto de 2016 y como fecha 
final el 31 de diciembre de 2016, con objeto de aprovechar parte  el calendario escolar.

El cronograma de actividad detallada se confeccionará en consulta con Relaciones Externas-
Cooperación para el Desarrollo de la Diputación de Cáceres.

Los proyectos que se presenten tienen que contribuir a alcanzar alguno o algunos de los 
siguientes objetivos:
• Promover en la sociedad extremeña el conocimiento sobre las causas de las desigual-
dades, las injusticias y la pobreza en el mundo.

• Generar actitudes y valores de solidaridad y justicia con los pueblos del mundo, con 
respecto a los derechos humanos y de cultura de la paz, y también valores coherentes para 
un desarrollo humano sostenible y que al mismo tiempo, contribuyan a la transformación 
social.

• Fomentar las acciones que tengan como objetivo principal la promoción y la defensa 
de los derechos humanos que incidan especialmente en los derechos económicos, sociales 
y culturales, así como en el derecho político y en la promoción de los colectivos de los pue-
blos.

• Impulsar las actuaciones que promuevan la convivencia en la diversidad y el diálogo 
intercultural en la CC. AA de Extremadura.

• Impulsar iniciativas que tengan como eje principal el fomento de la equidad entre 
mujeres y hombres y la educación en igualdad; la sostenibilidad medioambiental y el for-
talecimiento del tejido social.

• Dar apoyo a la promoción del comercio justo y al consumo responsable.

• Fomentar el trabajo en red en el ámbito de EpD.



Número 132 Lunes 11 de Julio de 2016 Página 10

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

BOP
Cáceres

• Impulsar talleres u otras actividades sobre EpD dirigidos a los maestros, profesorado 
y alumnado de las escuelas de infantil, primaria y secundaria.

• Promover la participación de la ciudadanía mediante el voluntariado o la formación en 
las mismas ONGD.

• La población destinataria que se valorará como prioritaria en esta convocatoria es la 
siguiente:

-  Comunidad escolar
-  Juventud y asociaciones juveniles.
-  Asociaciones con implantación en el territorio de destino de la actividad a desarrol-

lar.
-  Voluntariado.
-  Asociaciones de mujeres.
-  Medios de comunicación.
  

Los Proyectos deberán concretar el número de personas beneficiarias directas, desagrega-
das por sexo, de las actividades diseñadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
 

Base Tercera. SISTEMA DE TRAMITACIÓN Y RÉGIMEN DE PAGO.

SISTEMA DE TRAMITACIÓN. El presente plan de subvenciones se tramitará  a través de la 
sede electrónica de la Diputación Provincial de Cáceres. 

RÉGIMEN DE PAGO. Dado el carácter prepagable del plan, la Diputación efectuará el pago 
una vez se produzca la concesión definitiva de las ayudas (es decir, con anterioridad a la 
presentación de la correspondiente justificación), una vez emitido el informe favorable 
de comprobación de solicitudes por parte del órgano instructor, previa comprobación por 
parte de la Dirección Adjunta de Gestión Presupuestaria, Normalización de Procedimientos, 
Compras y Patrimonio, y posterior envío a la Intervención para los efectos de su preceptiva 
fiscalización, y en todo caso siempre que el beneficiario no tenga cantidades pendientes de 
reintegrar relativas a expedientes de subvenciones de la Diputación.

La elección del carácter prepagable del presente plan viene justificado por lo dispuesto en 
la base 24ª de Ejecución del Presupuesto de la Diputación para 2016, concretamente en el 
apartado 2, punto 3, que establece que el beneficiario/a sea una asociación o entidad sin 
ánimo de lucro de carácter cultural o social, cual es el caso.

Base Cuarta. IMPUTACIÓN TEMPORAL, FINANCIACIÓN Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.
IMPUTACIÓN TEMPORAL. El gasto previsto en la presente convocatoria está imputado  al 
presente ejercicio presupuestario de 2016. 
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FINANCIACIÓN. La financiación del plan está recogida en su totalidad en el Presupuesto 
General de la Diputación para el presente ejercicio. 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. El presente plan de subvenciones está consignado en el 
Presupuesto General de la Diputación, en las aplicaciones: 1.2311.48606 (Gastos Cor-
rientes), dotada con un importe de 65.000,00 € y la 1.2313.78606 (Inversiones), dotada 
con un importe de 25.000,00 €. Asimismo, el plan está incluido en el Plan Estratégico de 
Subvenciones de la Diputación. Las subvenciones concedidas nunca sobrepasarán el im-
porte de la dotación presupuestaria, y el órgano competente se reserva el derecho a no 
asignar el importe total de la aplicación si las circunstancias así lo aconsejaran, motivando 
la resolución. 

Base Quinta. Beneficiarios/as: REQUISITOS Y OBLIGACIONES.

REQUISITOS. Podrán solicitar esta subvención y, en consecuencia, podrán ser beneficiarios/
as, las entidades sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos:

 a. Tener personalidad jurídica, capacidad de obrar y carecer de fin de lucro, aspectos 
que deben estar recogidos en sus estatutos.

 b. Estar debidamente constituidas e inscritas en el Registro de Organizaciones no 
Gubernamentales de Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con carácter 
previo a la publicación de la presente convocatoria. 

 c. Que tengan sede o delegación permanente en algún municipio de la provincia 
de Cáceres y así conste en los estatutos o se acredite fehacientemente.

 d. Tener como objetivo expreso en sus Estatutos o entre sus fines institucionales, 
la  Educación para el Desarrollo.
 
 e. No tener dependencia económica ni institucional de ninguna entidad lucrativa.

 f. 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.
 g. No tener expediente de reintegro pendiente de liquidar con la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres.

 h. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social 
y las tributarias con Hacienda Estatal  y Excma. Diputación de Cáceres. Dichas certificaciones 
podrán ser acreditadas por la parte solicitante, o recabadas por la Diputación Provincial 
previa autorización firmada, o ser sustituidas por la declaración responsable, de acuerdo 
con el artículo 27.7 Reglamento de Subvenciones (en este caso, la expedirá el presidente y 
secretario de la entidad, indicando que se asume el compromiso de mantener la situación 
de estar al corriente de pagos, en todo caso, hasta el fin del plazo de justificación de la 
subvención).
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Para ser beneficiarios/as de la subvención, las entidades solicitantes habrán de reunir los 
requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones (en adelante, LGS) 
y el 5 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación (en adelante, OGS).

OBLIGACIONES. Serán obligaciones del beneficiario/a las establecidas en el artículo 14 de 
la LGS y artículo 6 de la OGS. Y, además: 

• Realizar en plazo la actividad objeto de la subvención, así como presentar en plazo 
los documentos por los que se justifique, en los términos establecidos en las bases.

• La ejecución del proyecto se realizará en las fechas comprendidas entre el 1 de agosto 
de 2016 y  31 de diciembre de 2016, con objeto de aprovechar parte del calendario esco-
lar.

• Aplicar a su finalidad los fondos recibidos.

• Llevar a cabo las medidas de difusión en los términos establecidos  en el artículo 31 del 
RGS, que en todo caso deberán adecuarse al objeto subvencionado, tanto en su forma como 
en su duración, y deberán tener análoga relevancia a las medidas de difusión realizadas por 
otros entes cofinanciadores del programa. Por tanto, se hará constar la participación de la 
Diputación Provincial en todas las intervenciones que lleven a cabo, indicándolo expresamente 
en su documentación y en las publicaciones relacionadas con el proyecto incorporando de 
forma visible los logotipos y textos de la Diputación Provincial de Cáceres.

• Difundir los resultados de las actuaciones realizadas, en el marco de las actividades 
de sensibilización que esta Diputación Provincial disponga.

• Informar sobre la realización, objeto de subvención, con la finalidad de que la Diputación 
de Cáceres pueda comprobar el correcto desarrollo de las actividades y difundir las mismas 
en el marco de su Programa de sensibilización.

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

•  Disponer de los libros contables a los que está obligado por la legislación vigente.

• Conocer la normativa de aplicación, modelos oficiales de cumplimentación y demás  
información necesaria dispuesta en la página de Internet de la Diputación para tal fin.
 
Base Sexta. SOLICITUD: REQUISITOS, DOCUMENTOS, PLAZO, SUBSANACIÓN Y REFOR-
MULACIÓN.

REQUISITOS. La tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento 
a cargo del solicitante y beneficiario/a: solicitud, subsanación de la solicitud,  renuncia, 
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alegaciones, justificación, subsanación de la justificación, reintegro y otras que pudieran 
producirse en el procedimiento. La Diputación, asimismo, realizará opcionalmente 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 presentados en la sede electrónica de la Diputación, firmados elec-
trónicamente 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 diferentes fases del 
procedimiento estarán disponibles en la mencionada sede y deberán ser obligatoriamente 
utilizados cuando así proceda.

La dirección Internet de acceso a la sede electrónica es https://sede.dip-caceres.es. Todo 
lo relativo a la identificación y acceso, cumplimentación de solicitudes y justificaciones, 
anexión de documentos, firma electrónica, etc., está recogido en la propia sede electrónica 
a través de un manual de ayuda para todo el procedimiento de tramitación.

DOCUMENTOS. Los solicitantes incorporarán los siguientes datos y documentos:

- Identificación de la persona solicitante, con acreditación de la representación legal de 
la entidad e  indicación del puesto que ocupa y fecha de su nombramiento y permanencia 
en el mismo.

- Identificación de la entidad solicitante aportando Documento de Identificación Fiscal 
de la Entidad solicitante.

- Estatutos de la Asociación o Federación.

- Certificación o fotocopia compulsada de la certificación, de estar inscrita en el Registro 
de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo en  la Comunidad Autónoma   de 
Extremadura, en el que constará  la fecha de  inscripción en el mismo. 

- Autorización para que la Diputación Provincial de Cáceres obtenga la información 
pertinente de estar al corriente  con sus obligaciones con la Seguridad Social y con la Ad-
ministración Tributaria Autonómica y Estatal. 
En el supuesto de que no otorgar  autorización expresa a la cesión de datos conforme lo 
dispuesto en el párrafo anterior deberán aportar  una certificación administrativa positiva, 
acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y  con la Seguridad So-
cial, o declaración responsable.

- Declaración formal, según modelo facilitado de cumplir con los  requisitos para obtener 
la condición de beneficiario/a previstos en el artº 13 de la Ley 38/2003, General de Subven-
ciones, de 17 de noviembre, de que no  ha  solicitado o le ha sido concedida otra subvención  
para  el Proyecto  para el que solicita  por parte de instituciones públicas o privadas, así 
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como de los compromisos adquiridos en virtud de lo previsto en la Ordenanza General de 
Subvenciones de la Diputación Provincial de Cáceres.

- Proyecto que se pretende desarrollar y  para el que se solicita subvención, según 
modelo normalizado.

- Alta de Terceros actualizado según modelo de la Diputación Provincial de Cáceres que 
consta en la  página www.dip-caceres.es  debidamente cumplimentado,  donde se hará 
constar el número de cuenta bancaria en la que se abonará la ayuda concedida.

- A efectos de la aplicación de los criterios de valoración que se tendrán en cuenta 
para la concesión de las subvenciones, las entidades solicitantes podrán presentar cuanta 
documentación consideren pertinente.
De acuerdo con el artículo 6.2.b. de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y el 35.f. de la Ley 30/1992, Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,  el solic-
itante puede ejercitar el derecho a no aportar aquellos documentos que ya obren en poder 
de la Diputación de Cáceres, siempre que así lo manifieste, y declare que su contenido sigue 
siendo vigente en su totalidad.

Dentro del plazo de solicitud, todos los modelos estarán disponibles en la web de Diputación 
de Cáceres, en el área “Tus Servicios”, apartado “Subvenciones”.

Si el solicitante necesitara incorporar algún otro documento para complementar información, 
podrá dirigirse telefónicamente o por correo electrónico al órgano gestor para plantear tal 
circunstancia, quien autorizará, en su caso, adjuntarlo bajo la denominación de “documento 
adicional”. Todos los documentos electrónicos que se adjunten con la solicitud deberán 
cumplir los requisitos que se definen en la sede electrónica. Las entidades solicitantes apor-
tarán copias digitalizadas de los documentos, y la Diputación generará y almacenará los 
correspondientes códigos de huella digital, identificativos fielmente del contenido presen-
tado por el solicitante. Una relación de documentos y sus huellas digitales asociadas será 
firmada por la persona solicitante e incorporada a la solicitud. La Diputación podrá solicitar 
del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. Si el cotejo no 
pudiera llevarse a cabo, podrá requerir con carácter excepcional al solicitante la exhibición 
del documento o de la información original. De acuerdo con el artículo 48.1 del Real Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, los interesa-
dos, en cualquier fase del procedimiento, podrán aportar al expediente los documentos (o 
las copias digitalizadas de los mismos cuya fidelidad con el original garantizará mediante 
la firma electrónica avanzada).
Las personas representantes o autorizadas podrán consultar el estado de tramitación 
del expediente y los documentos de los que tenga interés legítimo o representación 
bastante. La presentación de la solicitud con firma electrónica implicará la conformidad 
del interesado para recibir todas las comunicaciones y notificaciones que se realicen a 
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lo largo de la tramitación del expediente electrónico a través de dicho Registro Elec-
trónico, y podrá autorizar a la persona de contacto referida en la solicitud (siempre que 
ésta sea distinta de la persona solicitante), para que sea incluida como interesada del 
procedimiento, a efectos de notificación y gestión del expediente. Adicionalmente a la 
publicación de comunicaciones y notificaciones registradas a través de la sede electrónica 
de la Diputación, se pondrá a disposición de la entidad un sistema complementario de 
alertas por medio de correo electrónico. Las personas interesadas, tras identificarse 
electrónicamente de forma segura, podrán consultar los actos del procedimiento que les 
sean notificados y efectuar la presentación de la documentación adicional que pudiera 
ser requerida por el órgano actuante. La incorporación de los documentos al expediente 
surtirá todos los efectos de la notificación practicada según lo dispuesto en el artículo 
59.6.b) de la Ley LRJAPPAC. En aquellos casos en los que, como resultado de la fase 
de justificación y comprobación, tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las no-
tificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de 
notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 40 del 
referido Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

PLAZO. Las solicitudes deberán presentarse por los interesados en el plazo de 20 días natu-
rales, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. La presentación de la solicitud por parte del 
interesado implicará la aceptación de las presentes bases de convocatoria. Las solicitudes 
serán examinadas por el Órgano Gestor, que emitirá el correspondiente informe de com-
probación, para todos los efectos.

SUBSANACIÓN. Ante errores subsanables en la solicitud, se requerirá al interesado/a que 
proceda a corregirlos, concediéndole un plazo de 10 días hábiles. En caso de no resolver 
adecuadamente la subsanación, se le tendrá por desistido del expediente, de conformidad 
con lo dispuesto en la legislación vigente. Para la presentación de la subsanación, se utilizará 
el modelo oficial que se recoge al final de las presentas bases.

La concurrencia a la presente convocatoria implicará la manifestación tácita de consen-
timiento inequívoco al tratamiento de datos de carácter personal y a su publicación, todo 
ello de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal.
 
REFORMULACIÓN. No se admiten reformulaciones en el presente plan de ayudas.
 
Base Séptima. CONCESIÓN: CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO, PLAZO Y NOTI-
FICACIÓN.

CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 

Una Comisión de Valoración -cuya composición se determina en la base duodécima- llevará 
a cabo la evaluación de las solicitudes, en virtud de los criterios de selección establecidos a 
continuación. Emitirá la correspondiente acta de concesión provisional, debidamente moti-
vada, concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones. La Comisión de Valoración 
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examinará las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, e informará al órgano 
gestor, quien tramitará la resolución de concesión definitiva ante el órgano competente, y 
la notificará a los interesados. 

No se requerirá a los beneficiarios/as la aceptación fehaciente de las ayudas, que se en-
tenderá en todo caso positiva si no mediara renuncia expresa.
Serán criterios de valoración los siguientes:

La asignación de Subvenciones se realizará sobre la base de los principios de transparencia, 
objetividad y proporcionalidad de conformidad con el proyecto presentado por cada entidad 
y de acuerdo con los siguientes criterios:

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 subvencionará un solo proyecto por modalidad, teniendo como límite la cuantía total 
del crédito presupuestario fijado en la convocatoria.

3.- La asignación de subvenciones se realizará valorando del siguiente modo:
Se valorará de cero a cincuenta puntos el proyecto presentado, en función de los indicadores 
expuestos a continuación. Las valoraciones relativas a criterios subjetivos serán motivadas 
por la Comisión de Valoración:

1. CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN

1.- Entidad Solicitante (0-6 puntos)
 1.1.- Experiencia en la gestión de proyectos de educación para el desarrollo EpD :
 - En los últimos cinco años, se han gestionado dos o más proyectos EpD. (Hasta 6 
puntos).
 - En los últimos cinco años, se ha gestionado al menos un proyecto EpD.  (Hasta 3 
puntos).

2.- Contextualización y fundamentación del proyecto (0-6 puntos).
 2.1.- Participación de instituciones, entidades y personas expertas externas relaciona-
das con el contenido del proyecto. (Hasta 3 puntos).
 2.2.- Inscripción del proyecto en el marco de una campaña más amplia. (Hasta 3 
puntos).

3.- Definición de la acción y formulación técnica (0-15 puntos):
 3.1.- Las actividades previstas y los recursos necesarios para llevar a cabo están 
definidos claramente, son adecuados para conseguir los resultados esperados. (Hasta 3 
puntos)
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 3.2.-El proyecto plantea a la población destinataria elementos de reflexión o análisis 
crítico sobre los temas tratados. (Hasta 3 puntos).
 3.3.- El voluntariado de la entidad solicitante colaborará en las actividades del proyecto. 
(Hasta 3 puntos).
 3.4.- El proyecto tiene una dimensión participativa en la cual se involucra la población 
destinataria del proyecto. (Hasta 3 puntos).
 3.5.- Se implica en las acciones a profesionales del ámbito de la Cooperación, la Edu-
cación o otros agentes sociales. (Hasta 3 puntos).

4.- Incorporación de enfoques transversales (0-9 puntos)
Integración a lo largo del proyecto de los enfoques de defensa integral de:
 4.1- los derechos humanos. (Hasta 3 puntos).
 4.2.- la perspectiva de género. (Hasta 3 puntos).
 4.3.- el tejido social. (Hasta 3 puntos). 
 
5.- Difusión (0-6 puntos): Se utilizan varios medios de difusión y también las nuevas tec-
nologías, para asegurar una presencia social importante:
 5.1. -Uso de los medios de comunicación. (Hasta 3 puntos).
 5.2.- Utilización de redes sociales para la difusión de las actividades. (Hasta 3 puntos 
).

6.- Valoración económica del proyecto  (0-8 puntos):
 6.1.- El presupuesto está distribuido claramente por partidas y desglosado por con-
ceptos. (Hasta 4 puntos ).
 6.2.- Hay coherencia y proporcionalidad entre las partidas presupuestarias y los ob-
jetivos y las actividades del proyecto. (Hasta 4 puntos).

Sólo podrán ser subvencionados aquellos proyectos que hayan obtenido al menos 25 pun-
tos.

El total de las subvenciones concedidas no podrán superar la cuantía del crédito dis-
ponible para la presente convocatoria de subvenciones, que asciende a noventa mil 
euros (90.000 €).
En el caso de remanente en la cuantía global asignada, se utilizará para financiar proyectos 
de emergencia por razones de interés público y social.

PLAZO. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución final del procedimiento no 
podrá exceder de seis meses, a contar a partir de la publicación de la correspondiente 
convocatoria, transcurrido el cual la solicitud de concesión de la subvención se entenderá 
desestimada por silencio administrativo. 

NOTIFICACIÓN. La resolución de concesión será notificada a todos los solicitantes, e informará 
de la relación de beneficiarios/as, el proyecto o actuación aprobada, el importe concedido 



Número 132 Lunes 11 de Julio de 2016 Página 18

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

BOP
Cáceres

y cualquier otro detalle que se considere de interés. Asimismo, informará de la relación de 
los no beneficiarios/as-as y de la causa que fundamentó la denegación de la ayuda.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma re-
curso contencioso administrativo, directamente (sin necesidad de interponer previamente 
el recurso de reposición) ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres, en 
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de 
la resolución, en la forma y con los requisitos exigidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
 
Base Octava. EJECUCIÓN: GASTOS SUBVENCIONABLES, PLAZO Y PRÓRROGA.

GASTOS SUBVENCIONABLES. Serán gastos subvencionables los que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios, 
se atengan a valores de mercado y se realicen en el plazo establecido por las presentes 
bases de convocatoria. 
Se consideran gastos subvencionables:

GASTOS CORRIENTES: Son gastos corrientes los relacionados con el objeto de la subvención 
que reúnan alguna de las siguientes características: ser bienes fungibles, tener una duración 
previsible inferior al ejercicio económico, no ser susceptibles de inclusión en inventario. 

a) El coste de colaboraciones externas, entendiendo como tales las actuaciones (po-
nencias, talleres, etc.) llevadas a cabo por personas  con reconocida solvencia técnica y 
profesional. 

b) Los gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento del personal estrictamente 
relacionado con las actividades subvencionadas.

c) Transporte y montaje de exposición.

d) Gastos generados por las inauguraciones oficiales de cada actividad.

e) Nóminas y seguros sociales del personal asignado estrictamente a las actividades 
subvencionadas, así como honorarios profesionales de los servicios prestados por personas 
o empresas externas.

f) Gastos de publicidad, de producción y de diseño.

GASTOS DE CAPITAL (INVENTARIABLES): Se considerarán exclusivamente los generados 
directamente por y para la actividad subvencionadas (letreros, paneles, fotografías, exposi-
tores, marcos ilustrativos u otros soportes físicos), que no tengan carácter fungible y con 
una duración o vida útil de más de un año.
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Se considera gasto efectuado el que haya sido efectivamente pagado dentro del periodo de 
ejecución establecido, y que corresponde al ejercicio 2016.
 
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al 
valor de mercado.

No son 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, 
y en ningún caso los impuestos personales sobre la renta.

e) Las atenciones protocolarias derivadas de gastos de representación de cargos y au-
toridades.

f) Gastos financieros; gastos de asesoría jurídica o financiera; gastos notariales y reg-
istrales; gastos periciales y de administración.

g) Actividades relacionadas con la promoción de la entidad en sí misma.

h) Realizar publicaciones de difusión de las actividades propias y genéricas de la enti-
dad.

Sólo se  imputarán costes indirectos a la actividad subvencionada hasta un máximo de 8%, 
de acuerdo con los principios y las normas de contabilidad generalmente admitidas y, en 
todo caso, en la medida en que dichos costes correspondan al periodo en el que efectiva-
mente se lleva a cabo la actividad.

Si de los datos aportados por la Entidad con posterioridad a la resolución de la convocato-
ria, o por aquellos que conozca la Institución Provincial en el ejercicio de sus funciones de 
inspección y control, se constata que el importe de las subvenciones excede del coste de la 
actividad subvencionada, se minorará a prorrata la aportación de la Diputación.

PLAZO. El desarrollo de la actividad tendrá como fecha de inicio el 1 de agosto de 2016 y 
como fecha final el 31 de diciembre de 2016, con objeto de aprovechar parte del calendario 
escolar.

PRÓRROGA. Los beneficiarios/as no podrán solicitar una prórroga del plazo de ejecución 
de las actividades.
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Base Novena. JUSTIFICACIÓN: REQUISITOS, DOCUMENTOS, PLAZO, SUBSANACIÓN Y 
PRÓRROGA.

REQUISITOS. Los requisitos en esta fase serán análogamente equivalentes a los establecidos 
para la solicitud en la base sexta.
Procedimiento de justificación.  

1. Presentada la documentación exigida en esta convocatoria, el órgano gestor de la sub-
vención (Relaciones Externas- Cooperación al Desarrollo) emitirá informe en el que se 
especifique:
 a) Si la cuenta justificativa y demás obligaciones establecidas al beneficiario/a han 
sido presentadas y documentadas en plazo.

 b) Si la justificación presentada acredita que la actividad ha sido realizada en plazo y 
se cumple el fin para el cual se concedió la subvención.

2. La documentación justificativa, junto con los informes correspondientes, será remitida a 
la Dirección Adjunta de Gestión Presupuestaria, Normalización de Procedimientos, Compras 
y Patrimonio, la cual, previa las comprobaciones oportunas, remitirá al Intervención esa 
documentación a los efectos de su preceptiva fiscalización.

3. Corresponde a la Presidencia o Diputado/a delegado/a, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 185.2 del TRLRHL, la aprobación de la justificación de la subvención.

Los gastos que se justifiquen se corresponderán con la actividad subvencionada, y deben 
haber sido realizados y pagados hasta el 31 de diciembre de 2016.

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de objetivos 
previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará:
• Con la presentación de  cuenta justificativa .

• Con la acreditación de las medidas de difusión establecidas en estas bases.
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 documen-
tos:  

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:

a) Relación de actividades realizadas  precisando en cada una al menos:

• Relación de actividades planificadas para el 2016
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• Relación de actividades realizadas, precisando en cada una, al menos: Descripción de 
la actividad, listado  de personas participantes (desagregados por sexo y edad) Encuestas, 
Fotografías, Testimonios filmados, Recibos de entrega de materiales.

• Calendario de actividades

• Muestras gráficas de las actividades realizadas: carteles y folletos productos gráficos 
obtenidos, en su caso.

• Cuadro presupuestario resumen de las actividades. 

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

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

2. Una memoria económica, en la que se reflejará la relación clasificada de los gastos de 
la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, desglosando la 
base imponible y el impuesto sobre el valor añadido, fecha de emisión y en su caso fecha de 
pago. En el caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, 
se indicarán las desviaciones acaecidas.  

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. 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 me-
diante la presentación de facturas (emitidas con todos los requisitos legales, sin tachaduras 
ni enmiendas cuyo objeto debe coincidir con el de la solicitud que en su día presentaron y 
referirse al periodo para el que se concedió la subvención).

Todas las facturas que se presenten deberán cumplir lo recogido en el Reglamento de Fac-
turación, RD 1619/2012.

Las facturas y otros justificantes de gastos serán  preferentemente originales, de no ser así 
se aportaran fotocopias compulsadas por cualquier organismo oficial, con diligencia de afec-
ción (estampillado): en cada una de las facturas o de documentos originales de los gastos 
se hará constar mediante una diligencia que el importe del gasto se aplica a la subvención 
otorgada por la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, bien por su importe íntegro, bien 
por el importe parcial que corresponda al porcentaje imputado a la subvención.  

Se acompañarán los documentos de los adeudos o transferencias bancarias de las facturas 
o justificantes presentados o en su caso el “recibí” suscrito por el contratista, proveedor, 
suministrador, etc. Sólo se aceptará el “recibí” en los casos de importes inferiores a 300,00 
€ por perceptor y por una sola vez. 
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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, con sus correspondientes TC1, 
TC2 presentados ante la Seguridad Social, así como los modelos 111 y el 190 presentados 
ante la Agencia Tributaria, acompañando los recibos de transferencia.

Honorarios profesionales.- Se justificarán con las minutas o facturas de honorarios, emitidas 
con todos los requisitos legales. 

La presentación de estos documentos se realizará en el Registro Electrónico de la Diputación 
de Cáceres, conforme al artículo 24 de la Ley 11 /2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, creado y regulado en el Reglamento del 
Registro General de Entrada y Salida de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres ,publi-
cado en el BOP nº 74, de 21 de Abril de 2010, Pág. 14, accesible en la siguiente dirección: 
http://sede.dip-caceres.es .Aquellas entidades que  hayan presentado, excepcionalmente 
y de manera justificada la solicitud de subvención a través del Registro de la Diputación 
Provincial de Cáceres, sita en Plaza de Santa María , s/n, 10071 Cáceres, en las oficinas a 
que se refiera el artº 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si la solicitud de 
subvención se presentó a través del Registro de la Diputación. 

La relación de gastos e ingresos deberá ser aprobada por el órgano competente según lo 
que disponga la normativa legal o sus propios estatutos.

DOCUMENTOS. En fase de justificación se incorporarán, en un archivo en formato pdf, los 
documentos requeridos.

La acreditación de la realización de proyecto o actividad subvencionada, salvo que se dispon-
gan otros medios en la convocatoria habilitada al efecto o en el expediente de concesión, se 
realizará mediante la presentación de la Cuenta Justificativa con aportación de documentos 
de gasto, que incluirá necesariamente:

-Declaración, informe o certificación de las actividades realizadas financiadas con la sub-
vención concedida y su valoración económica. Y que acredite que se ha cumplido el destino 
de la subvención con la realización de la actividad en todos sus términos, incluido el pago 
de los gastos subvencionados.

-Declaración, informe o certificación en el que se haga constar que el importe de la subvención 
concedida, por sí sola o en concurrencia con otras  subvenciones concedidas por agentes 
financiadores, no excede del importe total de actividad o proyecto subvencionado.  
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-Presentación de originales de facturas o facturas simplificadas del gasto realizado o foto-
copias compulsadas por cualquier organismo oficial, siendo en este último caso necesaria 
la validación de esta Diputación Provincial mediante diligencia acreditativa del importe 
subvencionado. Las facturas y tiques deberán cumplir los requisitos que establece el R.D. 
1619/12, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación.

- Acreditación del pago efectuado mediante cualquier medio admisible en derecho.
 
-Acreditación de los medios de publicidad que acrediten la existencia de la subvención re-
alizada por esta Excma. Diputación Provincial.
 
-Los documentos de gasto y pago deberán tener necesariamente fecha dentro del plazo 
de ejecución. 

PLAZO. La justificación de las ayudas concedidas deberá realizarse hasta el 28 de febrero 
de 2017. 

SUBSANACIÓN. Ante errores subsanables en la justificación, se requerirá al interesado 
que proceda a corregirlos, concediéndole un plazo de 10 días hábiles. Para la presentación 
de la subsanación, se utilizará el modelo oficial que se recoge al final de las presentas 
bases. En caso de no resolver adecuadamente la subsanación, se le tendrá por desistido 
del expediente, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación.

Transcurrido el plazo de justificación sin haberse presentado la misma, la Diputación se 
la requerirá al beneficiario/a para que la presente en un plazo improrrogable de 15 días, 
sin perjuicio de aplicar las sanciones que estén establecidas para este tipo de incumplim-
ientos. Ante ausencia de justificación definitiva, la Diputación iniciará el correspondiente 
expediente de reintegro, salvo que el beneficiario/a se acoja a la opción de devolución 
voluntaria prevista en el artículo 90 del Reglamento de la LGS, opción que le eximiría de 
la prohibición de concurrir al resto subvenciones de la Diputación en el mismo ejercicio o 
sucesivos, aunque sin perjuicio de aplicar las sanciones que estén establecidas para este 
tipo de incumplimientos. 

PRÓRROGA. Las entidades beneficiarias podrán solicitar una prórroga del plazo de jus-
tificación de las ayudas. Es obligado que dicha solicitud de prórroga esté registrada en 
Diputación al menos diez días naturales antes del término de su correspondiente plazo 
inicial. La Diputación, a la vista de las razones expuestas, podrá conceder o denegar la 
ampliación, en las condiciones establecidas en el artículo 70 del Reglamento de la LGS y 49 
de la LRJAPPAC. En el primer caso, la resolución de ampliación deberá producirse, en todo 
caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate.
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Base Décima. INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS, Y PROCEDIMIENTOS DE 
REINTEGRO, DE DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA, Y CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE POSIBLES 
INCUMPLIMIENTOS.

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones u omisiones 
tipificadas en los artículos 56 a 58 de la LGS, y el régimen y graduación de sanciones será 
el establecido en el capítulo II del título IV de la referida ley.

Si la Diputación apreciara alguno de los supuestos de reintegro establecidos en el artículo 
37 de la LGS, exigirá al beneficiario/a las cantidades que correspondan, de acuerdo al pro-
cedimiento establecido en los artículos 41 y 42 de la LGS y 94 y siguientes del RLGS. La 
competencia para acordar el reintegro corresponderá a la Presidencia de la Diputación. El  
procedimiento se regirá por las disposiciones contenidas en el Título XI de la LRJAPPAC, con 
las especialidades previstas en la LGS, por tener carácter de administrativo.

La Diputación podrá imponer multas pecuniarias y no pecuniarias. Las pecuniarias se fijarán 
proporcionalmente a la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada. Las no 
pecuniarias podrán consistir en la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones de la 
Diputación durante un plazo de hasta cinco años.
 
No obstante, el artículo 90 del RLGS posibilita al beneficiario/a a devolver con carácter 
voluntario, sin el previo requerimiento de la Diputación, la ayuda concedida y cobrada, ya 
sea el importe total de la subvención o una parte de esta, de acuerdo con la situación de su 
expediente. Procederá acompañar el recibo de la transferencia correspondiente, efectuada a 
favor de la cuenta de la Diputación ES70.2048.1298.36.3400002575. Esta opción voluntaria 
eximiría de la apertura del expediente de reintegro, posibilitando la concurrencia y recepción 
de otras subvenciones y ayudas a conceder por la Diputación. Y todo ello con la exigencia 
de los intereses de demora que correspondan, para lo que se aplicará el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado establezca otro diferente.

Base Undécima. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS, SUBCONTRATACIÓN Y GA-
RANTÍAS.

COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS. Las ayudas previstas en este programa serán 
compatibles con cualesquiera otras que, para la misma finalidad, reciba el beneficiario/a 
procedente de otras Administraciones o entes, públicos o privados, nacionales o internacion-
ales, siempre y cuando entre todas ellas no superen el coste de la actuación subvencionada. 
Cualquier ingreso de esta naturaleza que el beneficiario/a reciba, deberá comunicarlo a la 
Diputación, de conformidad con el artículo 14 de la LGS.

SUBCONTRATACIÓN. Las entidades beneficiarias no podrán recurrir a la subcontratación en 
los siguientes términos, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la LGS.
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GARANTÍAS. No se establece ningún régimen de garantías para este plan, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 42, apartado d, del Reglamento de la LGS.

Base Duodécima. ÓRGANOS COMPETENTES, NORMATIVA DE APLICACIÓN Y JURISDICCIÓN.

ÓRGANOS COMPETENTES. El órgano competente para la aprobación de las presentes bases 
de convocatoria es la Presidenta u órgano en quien delegue.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Órgano gestor Departamento de Rela-
ciones Externas-Cooperación Internacional para el Desarrollo,  con las atribuciones que le 
confiere el artículo 24 de la LGS.
La selección de las solicitudes las llevará a cabo la Comisión de Valoración, que tendrá el 
carácter de órgano colegiado para los efectos de lo establecido en la LRJAPPAC y la LGS. 
Su composición será la siguiente:

- Presidente: el Jefe del Servicio o Responsable del Órgano gestor.

- Vocales: la Interventora, o funcionario en quien delegue; el Director Adjunto de Gestión 
Presupuestaria, Normalización de Procedimientos, Compras y Patrimonio; dos funcionarios 
de carácter técnico; un Diputado de cada grupo político de la Corporación.

- Secretario: un funcionario del Órgano gestor de la Diputación, con voz pero sin voto.

La competencia para aprobar la concesión definitiva será de la Presidencia de la Diputación u 
órgano en quien delegue. La concesión provisional, en su caso, se realizará por la Comisión 
de Valoración, mediante acta levantada al efecto.

NORMATIVA DE APLICACIÓN. En lo no previsto expresamente en las presentes bases se 
estará a lo dispuesto en la Ley 8/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en 
adelante, LGS); el RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley General de Subvenciones (en adelante, RLGS); la Ordenanza General 
de Subvenciones de la Diputación, publicada en el BOP nº 128, de 7 de julio de 2006 (en 
adelante, OGS); las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación; la Ley 
39/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común (en adelante, LRJAPPAC); el decreto de 17 de junio de 1955, Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales (en lo que no se oponga a la LGS);  la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; 
la Ley 11/2007 , de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicio pú-
blicos; el RD 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicio Públicos; 
el RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
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ámbito de la Administración Electrónica; el RD 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula 
el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica; la 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 

JURISDICCIÓN. Contra estas bases se podrá interponer, en el plazo de dos meses a contar 
desde su publicación en el BOP, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Cáceres. 

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Inter-
vención General de la Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro 
y publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas en el la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS), en su apartado quinto, punto 2, la eficacia de la convocatoria 
quedará supeditada a la publicación de su extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres.

Cáceres, 6 de julio de 2016

El Secretario de la Excma. Diputación Provincial
Augusto Cordero Ceballos

2900
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

EXTRACTO de la Convocatoria de subvenciones en régimen de cocurrencia competitiva 
para la realización de proyectos de educación para el desarrollo para ONGDS con sede 
en municipios de menos de 20.000 hab de la provincia de Cáceres

BDNS(Identif.):311400

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.

Esta Convocatoria tiene por objeto la concesión ayudas en 5 modalidades para la realización 
de proyectos de Educación para el Desarrollo a través de ONGD sin ánimo de lucro que 
contemplen actuaciones formativas, informativas o de sensibilización social que promuevan 
el fin de la pobreza, la lucha contra la desigualdad y la injusticia y el respeto por los dere-
chos humanos.
Destinatarios: ONGD que tengan su sede en municipios con población inferior a 20.000 
habitantes.

Segunda.- Dotación presupuestaria.

El presente Plan de ayudas se encuentra consignado en el Presupuesto General de la 
Diputación, en las aplicaciones presupuestarias 1.2311.48606 (Gastos Corrientes), dotada 
con un importe de 65.000,00 € y 1.2313.78606 (Inversiones), dotada con un importe de 
25.000,00 €.  El total del gasto previsto en la presente convocatoria asciende a la cantidad 
de NOVENTA MIL EUROS (90.000 €).

Tercero.- Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar esta subvención y, en consecuencia, podrán ser beneficiarios/as, las enti-
dades sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos:Tener personalidad jurídica, 
capacidad de obrar y carecer de fin de lucro, aspectos que deben estar recogidos en sus 
estatutos. Estar debidamente constituidas e inscritas en el Registro de Organizaciones no 
Gubernamentales de Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con carácter 
previo a la publicación de la presente convocatoria. Que tengan sede o delegación per-
manente en algún municipio de la provincia de Cáceres y así conste en los estatutos o se 
acredite fehacientemente. Tener como objetivo expreso en sus Estatutos o entre sus fines 
institucionales, la Educación para el Desarrollo. No tener dependencia económica ni institu-
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cional de ninguna entidad lucrativa. 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.No tener expediente de reintegro pendiente de liquidar con la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Segu-
ridad Social y las tributarias con Hacienda Estatal y Excma. Diputación de Cáceres. Para ser 
beneficiarios/as de la subvención, las entidades solicitantes habrán de reunir los requisitos 
establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones (en adelante, LGS) y el 5 
de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación (en adelante, OGS).

Cuarto.- Solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse por los interesados en el plazo de 20 días naturales, 
a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. La tramitación electrónica será obligatoria 
en todas las fases del procedimiento a cargo del solicitante y beneficiario/a: solicitud, 
subsanación de la solicitud, renuncia, alegaciones, justificación, subsanación de la 
justificación, reintegro y otras que pudieran producirse en el procedimiento y se reali-
zará a través de la sede electrónica de la Diputación de cáceres. Los formularios, las 
declaraciones responsables y demás documentos electrónicos a cumplimentar en las 
diferentes fases del procedimiento estarán disponibles en la mencionada sede y deberán 
ser obligatoriamente utilizados cuando así proceda.La dirección Internet de acceso a la 
sede electrónica es https://sede.dip-caceres.es.

Quinto.- Documentos.

Los solicitantes incorporarán los siguientes datos y documentos: Identificación de la per-
sona solicitante, con acreditación de la representación legal de la entidad e indicación del 
puesto que ocupa y fecha de su nombramiento y permanencia en el mismo. Identificación 
de la entidad solicitante aportando Documento de Identificación Fiscal de la Entidad solic-
itante. Estatutos de la Asociación o Federación. Certificación o fotocopia compulsada de la 
certificación, de estar inscrita en el Registro de Organizaciones no Gubernamentales para 
el Desarrollo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el que constará la fecha de 
inscripción en el mismo. Autorización para que la Diputación Provincial de Cáceres obtenga 
la información pertinente de estar al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social 
y con la Administración Tributaria Autonómica y Estatal. En el supuesto de que no otorgar 
autorización expresa a la cesión de datos conforme lo dispuesto en el párrafo anterior deberán 
aportar una certificación administrativa positiva, acreditativa de hallarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o declaración responsable.Declaración 
formal, según modelo facilitado de cumplir con los requisitos para obtener la condición 
de beneficiario/a previstos en el artº 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 
17 de noviembre, de que no ha solicitado o le ha sido concedida otra subvención para el 
Proyecto para el que solicita por parte de instituciones públicas o privadas, así como de los 
compromisos adquiridos en virtud de lo previsto en la Ordenanza General de Subvenciones 
de la Diputación Provincial de Cáceres. Proyecto que se pretende desarrollar y para el que 
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se solicita subvención, según modelo normalizado. Alta de Terceros actualizado según 
modelo de la Diputación Provincial de Cáceres que consta en la página www.dip-caceres.es 
debidamente cumplimentado, donde se hará constar el número de cuenta bancaria en la 
que se abonará la ayuda concedida.A efectos de la aplicación de los criterios de valoración 
que se tendrán en cuenta para la concesión de las subvenciones, las entidades solicitantes 
podrán presentar cuanta documentación consideren pertinente.

Sexto.- Criterios de Valoración.

Una Comisión de Valoración llevará a cabo la evaluación de las solicitudes, en virtud de los 
criterios de selección establecidos a continuación. Se valorará de cero a cincuenta puntos 
el proyecto presentado, en función de los indicadores expuestos en las Bases de la Convo-
catoria .  Las valoraciones relativas a criterios subjetivos serán motivadas por la Comisión 
de Valoración.

1.- Entidad Solicitante (0-6 puntos)
1.1.- Experiencia en la gestión de proyectos de educación para el desarrollo EpD :

- En los últimos cinco años, se han gestionado dos o más proyectos EpD. (Hasta 6 pun-
tos).

- En los últimos cinco años, se ha gestionado al menos un proyecto EpD. (Hasta 3 pun-
tos).

2.- Contextualización y fundamentación del proyecto (0-6 puntos).
2.1.- Participación de instituciones, entidades y personas expertas externas relacionadas 
con el contenido del proyecto. (Hasta 3 puntos).
2.2.- Inscripción del proyecto en el marco de una campaña más amplia. (Hasta 3 pun-
tos).

3.- Definición de la acción y formulación técnica (0-15 puntos):
3.1.- Las actividades previstas y los recursos necesarios para llevar a cabo están definidos 
claramente, son adecuados para conseguir los resultados esperados. (Hasta 3 puntos)
3.2.-El proyecto plantea a la población destinataria elementos de reflexión o análisis crítico 
sobre los temas tratados. (Hasta 3 puntos).
3.3.- El voluntariado de la entidad solicitante colaborará en las actividades del proyecto. 
(Hasta 3 puntos).
3.4.- El proyecto tiene una dimensión participativa en la cual se involucra la población des-
tinataria del proyecto. (Hasta 3 puntos).
3.5.- Se implica en las acciones a profesionales del ámbito de la Cooperación, la Educación 
o otros agentes sociales. (Hasta 3 puntos).

4.- Incorporación de enfoques transversales (0-9 puntos) Integración a lo largo del proyecto 
de los enfoques de defensa integral de:
4.1- Los derechos humanos. (Hasta 3 puntos).
4.2.- La perspectiva de género. (Hasta 3 puntos).
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4.3.- El tejido social. (Hasta 3 puntos).

5.- Difusión (0-6 puntos): Se utilizan varios medios de difusión y también las nuevas tec-
nologías, para asegurar una presencia social importante:
5.1. -Uso de los medios de comunicación. (Hasta 3 puntos).
5.2.- Utilización de redes sociales para la difusión de las actividades. (Hasta 3 puntos).

6.- Valoración económica del proyecto (0-8 puntos):
6.1.- El presupuesto está distribuido claramente por partidas y desglosado por conceptos. 
(Hasta 4 puntos ).
6.2.- Hay coherencia y proporcionalidad entre las partidas presupuestarias y los objetivos 
y las actividades del proyecto. (Hasta 4 puntos).

Se subvencionará un solo proyecto por modalidad, teniendo como límite la cuantía total del 
crédito presupuestario fijado en la convocatoria.

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:

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 dos meses desde la finalización del periodo de ejecución, es decir, hasta el 
28 de febrero de 2017 y se aportará la documentación indicada en la BASE Novena.

Cáceres, 6 de junio de 2016.

EL SECRETARIO
AUGUSTO CORDERO CEBALLOS

2911
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Corrección errores en ANUNCIO de Aprobación definitiva Modificación 
Estatutos del Consorcio “Gran Teatro de Cáceres”.

ANUNCIO

Advertido error en el anuncio de aprobación definitiva modificación Estatutos del Consorcio 
Gran Teatro referente a la fecha del Pleno de aprobación  y al artículo 9 Competencias del 
Consejo Rector, apartado e) publicada en el Boletín Oficial de la Provincia Número 115 de 
16 de junio de 2016, Páginas 3 y 5.

De conformidad con el Art. 105.2  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se 
procede a efectuar la oportuna rectificación  en el siguiente sentido:

En la Página 3  Donde dice: “1º.- El pleno de la Diputación en sesión ordinaria celebrada 
el día 29 de enero de 2015 acordó”:  Debe decir el Pleno en sesión ordinaria celebrada el 
29 de enero de 2016 acordó:

En la Página 5, Artículo 9, apartado e):  Donde dice “e) Aprobar la modificación de los Es-
tatutos del Consorcio, a propuesta del Presidente o de la Comisión Ejecutiva.”; Debe decir 
e) Aprobar la modificación de los estatutos del Consorcio, a propuesta del Presidente o de 
la Comisión Ejecutiva, salvo las modificaciones que afecten a la composición y/o partici-
pación que requerirá la ratificación del acuerdo por parte de las entidades consorciadas en 
la institución.
                            
Cáceres a 4 de julio de 2016

EL SECRETARIO
Augusto Cordero Ceballos

2944
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Suministro de maquinas copiadoras para su uso en las oficinas de la 
Diputación Provincial de Cáceres

ANUNCIO

De licitación de Contrato de Servicio:
1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Compras y Suministros.
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Negociado de Servicios y Suministros
 2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
 3) Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
 4) Teléfono: (927) 25-54-16
 5) Telefax: (927) 25-55-50
 6) Correo electrónico: mjizquierdo@dip-caceres.es
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.dip-caceres.es. (Suministros y Servicios)
 8)Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día del plazo de 
presentación de ofertas.
 9) Número de expediente: 2/2016-SV

2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios
b) Descripción: Adquisición de 12 máquinas fotocopiadoras, 6 copiadoras Equipo Multifuncional 
Láser Color A3/Alto Volumen y 6 copiadoras Equipo Multifuncional Láser Color en formato 
A3/Medio Volumen, incluyendo mantenimiento en base al número de copias realizadas, por 
procedimiento abierto, teniendo en cuenta varios criterio de adjudicación.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: SI.
d) Prestación del Servicio: Servicio de Compras y Suministros de la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres.
e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo fijado para la entrega del suministro es de 30 días 
como máximo a partir de la formalización del contrato. El servicio de mantenimiento se inicia 
el día siguiente de aquél en que entregue la última máquina por 24 mensualidades.
f) Admisión de Prórroga: SI
g) Establecimiento de un Acuerdo Marco (en su caso): No
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No
i) CPV (referencia Nomenclatura):
CPV1: 42000000-6 Maquinaria industrial
CPA: 28.23.21. Fotocopiadoras ópticas o por contacto y termocopiadoras.
Servicios del anexo II del TRLCSP, categoría 1, Servicios de mantenimiento y reparación:
CPV1: 50300000-8 Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados con equi-
pos de oficina
j) Modificaciones: No se admiten
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3.- Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: No

Número Descripción del criterio Ponderación
1 Oferta Económica 70 puntos

2
Otros criterios: Mejoras en el equipamiento, velocidad de copias o 
prestaciones de cada modelo de copiadora,

10 puntos

3 Compromisos cumplimiento servicio de mantenimiento. 20 puntos
TOTAL............................................. 100 puntos

1.- Oferta económica: Hasta 70 puntos sobre el total. Hasta 70 puntos sobre el total. La 
puntuación que se asigne a las ofertas se obtendrá en aplicación de la fórmula siguiente:
P = 70 (OMB/OL)

Donde:
2.- Otras mejoras equipamiento: Hasta 10 puntos.
2.1 Por la mejora en los accesorios de las copiadoras sobre los fijados en el PPT como puedan 
ser unidad finalizadora de folletos y cuadernillos en algunas que se fueran a utilizar, como 
sería el caso de las que se instalen en las oficinas de Turismo o de Desarrollo Local, etc. 
indicando el número de máquinas en las que se ofrece este equipamiento, 0,5 puntos por 
cada una hasta 8 pts
2.2 Incremento del volumen de copias por minuto, indicando cuántas copiadoras se ofrecen 
con esta mayor velocidad respecto de las que figuran en el PPT: máximo 1 pto.
2.3 Otras mejoras: 1 punto
3.- Mejoras servicio de mantenimiento: Hasta 20 puntos
Compromisos sobre la forma prestación mantenimiento, oferta de medios ágiles de comu-
nicación, para averías que supongan una mayor de intervención, plazos de sustitución de 
piezas, sustitución de maquinaria hasta su reparación, indicación de un responsable directo 
de este contrato. Hasta 10 puntos.
Servicio de Averías: La Empresa Adjudicataria pondrá a disposición de la Administración 
un servicio de averías, por el que se obliga atender las llamadas en horario habitual de tra-
bajo (de lunes a viernes de 7:30 a 20,30 horas) los avisos se atenderán desde el teléfono 
habitual del Centro de trabajo. El plazo máximo de reparación de averías será de 72 horas. 
Por reducción en el tiempo de respuesta, 5 puntos por cada tramo de 24 horas.
Criterios de desempate. Tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos que se 
deriven de este procedimiento, a igual puntuación obtenida en aplicación de los criterios 
expuestos en esta cláusula:
1.- Las empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su 
plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 %. Si varias empresas 
licitadoras de las que hubieren empatado acreditan tener relación laboral con personas con 
discapacidad en un porcentaje superior al 2 %, tendrá preferencia en la adjudicación del 
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapaci-
dad en su plantilla.
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2.- Las empresas de inserción que se regulan por la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, y 
que hubieran presentado en el sobre de documentación administrativa compromiso formal 
del licitador o su representante de contratar no menos del 30% de sus puestos de trabajo 
con personas en situación de exclusión social.
3.- Las empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica, se encuentren en 
posesión del distintivo “Igualdad en la empresa” que se regula por Real Decreto 1615/2009, 
de 26 de octubre.
Criterios de adjudicación: Pluralidad de Criterios. Los criterios objetivos de valoración que 
han de servir de base para proponer como adjudicatario al licitador que alcance una mayor 
puntuación, serán los que se relacionan a continuación, estableciendo 100 Puntos como la 
puntuación máxima a alcanzar:
OMB = Oferta más baja.
P = Puntos obtenidos.
OL = Oferta de cada uno de los licitadores.

4.- Valor estimado del contrato: 114.049,58 €.

5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto euros: 79.338,84 €
b) Importe total: 96.000,00 €

6.- Garantías exigidas:
Provisional (importe): No procede
Definitiva: 5% del presupuesto base de la licitación.

7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Las 
recogidas en la cláusula 32ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
c) Otros requisitos específicos: certificados y condiciones técnicas aportadas a la ejecución 
del contrato.
d) Contratos reservados: No.

8.- Presentación de ofertas o de solicitud de participación:
a) Fecha límite de presentación: transcurridos 15 días naturales desde la publicación, a las 
14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Oficina receptora.
c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Cáceres
 1) Dependencia: Negociado Servicios y Suministros
 2) Domicilio: Plaza de Santa María s/n.
 3) Localidad y código postal: 10071 Cáceres
 4) Dirección electrónica: mjizquierdo@dip-caceres.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (proced-
imiento restringido): No procede
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e) Admisión de variantes, si procede: No se admitirá
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses

9.- Apertura de las ofertas:
a) Descripción: 1ª Mesa, apertura sobres n.º 1 y 2. Acto Público. 2ª Mesa, apertura sobre 
n.º 3. Acto Público.
b) Dirección Diputación Provincial de Cáceres. Sala de Comisiones
c) Localidad y Código postal: 10071 Cáceres
Fecha y hora: 1ª Mesa: 1 de Agosto de 2016 a las 10,00 horas.
2ª Mesa: 5 de Agosto de 2016 a las 10,00 horas.

10.- Gastos de publicidad: Máximo de 1.000,00 €
1Nomenclatura de Clasificación que contiene el Reglamento (CE) Nº 213/2008, de la Comisión, 
que modifica el Vocabulario común de los contratos públicos.

CÁCERES, 7 de julio de 2016.

LA VICESECRETARIA, 
ANA DE BLAS ABAD

2945
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Licitación suministro equipos informaticos T.I.C.

ANUNCIO

De licitación de Contrato de Suministro:

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres
 b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Compras y Suministros.
 c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Negociado de Servicios y Suministros
2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
3) Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
4) Teléfono: (927) 25-54-16
5) Telefax: (927) 25-55-50
6) Correo electrónico: mjizquierdo@dip-caceres.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.dip-caceres.es. (Suministros y Servicios)

Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día del plazo de present-
ación de ofertas.

9) Número de expediente: 15/2016-SM

2.- Objeto del contrato.
 a) Tipo: Suministros
 b) Descripción: Suministro de equipamiento informático para renovar el hardware 
existente en la Diputación Provincial de Cáceres, por procedimiento abierto, teniendo en 
cuenta varios criterios de adjudicación.
 c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: SI.
 d) Prestación del Servicio: Área TIC ubicado en Palacio Provincial de la Diputación 
Provincial de Cáceres.
 e) Plazo de ejecución/entrega: Plazo de un mes desde la formalización del contrato.
 f) Admisión de Prórroga: Si, posibilidad de prórrogas semestrales
 g) Establecimiento de un Acuerdo Marco (en su caso): No
 h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No
 i) CPV (referencia Nomenclatura):
 CPV: 30200000-1 Equipo y material informático
 CPA: 30.30.02 Ordenadores y otro equipo informático
 j) Modificaciones: No se admiten

3.- Tramitación, procedimiento
 a) Tramitación: Ordinaria
 b) Procedimiento: Abierto
 c) Subasta electrónica: No
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Criterios de adjudicación: Las ofertas de las empresas licitadoras se valorarán según se 
detalla para cada lote:

Lotes Equipo
Criterios de

cuantificación automática

Criterios cuya valoración depende de 

un juicio de valor

Lote I
Estaciones 

de trabajo

1. Precio: Hasta 40 puntos. Fórmula:

VO = MO*PMO

OF

2. Ampliación del período de garantía: 10 puntos 

por cada año adicional respecto a los tres que, como 

mínimo se exigen en el pliego de prescripciones 

técnicas particulares, y hasta un máximo de dos 

años más (20 puntos)

1. Memoria RAM: Hasta 10 puntos. 

Máximo valorable: 8Gb. En función de 

la cantidad, velocidad...

2. Disco duro: Hasta 5 puntos. Máximo 

valorable: 1Tb. En función de la 

capacidad, velocidad...

3. Procesador y conectividad: Hasta 10 

puntos. En función de la arquitectura, 

velocidad, conexiones USB 3.0, salida 

DVI … etc.

4. Diseño y calidad de ensamblaje: 

Hasta 5 puntos. En función de la 

calidad de componentes, calidad y 

diseño interior, niveles de sonoridad, 

flujo de aire interior...

Lote 

II

Escáner de 

sobremesa

1. Precio: Hasta 40 puntos. Fórmula:

VO = MO*PMO

OF

2. Ampliación del período de garantía: 0,75 puntos 

por cada año adicional respecto a los dos que, como 

mínimo se exigen en el pliego de prescripciones 

técnicas particulares, y hasta un máximo de cuatro 

años más (3 puntos).

Funcionalidad: Hasta 3 puntos. En 

función de la resolución, velocidad de 

digitalización,...

Lote 

III

Impresora 

A3 color

1. Precio: Hasta 40 puntos. Fórmula:

VO = MO*PMO

OF

2. Ampliación del período de garantía: 0,50 puntos 

por cada año adicional respecto al que , como 

mínimo se exigen en el pliego técnico, hasta un 

máximo de cuatro años más (2 puntos).

Funcionalidad: Hasta 2 puntos. En 

función de la velocidad de impresión, 

resolución...

Lote 

IV

Ordenador 

portátil

Precio: Hasta 40 puntos. Fórmula:

VO = MO*PMO

OF

3.- Criterios de desempate. Tendrán preferencia para la selección, a igual puntuación obte-
nida en aplicación del criterio que ha sido expuesto en este apartado:

1. Las empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su 
plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 %. Si varias em-
presas licitadoras de las que hubieren empatado acreditan tener relación laboral con 
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personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 %, tendrá preferencia en la 
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores 
fijos con discapacidad en su plantilla.

2. Las empresas de inserción que se regulan por la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, y que 
hubieran presentado en el sobre de documentación administrativa compromiso formal del 
licitador o su representante de contratar no menos del 30% de sus puestos de trabajo con 
personas en situación de exclusión social.

3. Las empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica, se encuentren en 
posesión del distintivo “Igualdad en la empresa” que se regula por Real Decreto 1615/2009, 
de 26 de octubre.

4.- Valor estimado del contrato: 31.818,18 €.

5.- Presupuesto base de licitación:
 a) Importe neto euros: 31.818,18 €
 b) Importe total: 38.500,00 €

6.- Garantías exigidas:
 Provisional (importe): No procede
 Definitiva: 5% del presupuesto base de la licitación.

7.- Requisitos específicos del contratista:
 a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.
 b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): 
Las recogidas en la cláusula 32ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
 c) Otros requisitos específicos: certificados y condiciones técnicas aportadas a la 
ejecución del contrato.
 d) Contratos reservados: No.

8.- Presentación de ofertas o de solicitud de participación:
 a) Fecha límite de presentación: transcurridos 15 días naturales desde la publicación, 
a las 14:00 horas.
 b) Modalidad de presentación: Oficina receptora.
 c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Cáceres

1) Dependencia: Negociado Servicios y Suministros
2) Domicilio: Plaza de Santa María s/n
3) Localidad y código postal: 10071 Cáceres
4) Dirección electrónica: mjizquierdo@dip-caceres.es

 d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas 
(procedimiento restringido): No procede
 e) Admisión de variantes, si procede: No se admitirá
 f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses
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9.- Apertura de las ofertas:
 a) Descripción: 1ª Mesa, apertura sobres Nº 1 y 2. Acto Público.
 2ª Mesa: apertura sobre Nº 3, Acto público
 b) Dirección Diputación Provincial de Cáceres. Sala de Comisiones
 c) Localidad y código postal: 10071 Cáceres
 Fecha y hora: 1ª Mesa: 1 de Agosto de 2016 a las 10,00 horas
 2ª Mesa: 5 de Agosto de 2016 a las 10,00 horas

10.- Gastos de publicidad: Máximo de 1.000,00 €

CÁCERES, 7 de julio de 2016.

LA VICESECRETARIA
ANA DE BLAS ABAD

2934
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Licitación equipos osteofónicos integrados en casco SEPEI

ANUNCIO

De licitación de Contrato de Suministro:

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Compras y Suministros.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Negociado de Servicios y Suministros
2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
3) Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
4) Teléfono: (927) 25-54-16
5) Telefax: (927) 25-55-50
6) Correo electrónico: mjizquierdo@dip-caceres.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.dip-caceres.es. (Suministros y Servicios)

Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día del plazo de present-
ación de ofertas.

9) Número de expediente: 14/2016-SM

2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros
b) Descripción: 195 equipos de comunicación osteofónicos integrables en los cascos de 
bomberos. El equipo de comunicación está compuesto de un micrófono osteofónico, un 
auricular y cable de conexión al modulo PTT (equipo conmutador) todo ello integrado en 
un sistema para su adaptación sin herramientas al Casco que actualmente tiene el personal 
del SEPEI (casco gallet modelo F-1). Deberá cumplir la IP67/66 que prevé una aplicación 
eléctrica contra la intrusión de objetos sólidos o polvo, y contactos accidentales con agua o 
líquidos, por procedimiento abierto, teniendo en cuenta un solo criterio de adjudicación.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: NO.
d) Prestación del Servicio: Servicio de Prevención y Extinción de Incendios en Avd. De 
Dulcinéa S/N de Cáceres.
e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo máximo de entrega del suministro será de cuatro 
meses.
f) Admisión de Prórroga: No
g) Establecimiento de un Acuerdo Marco (en su caso): No
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No
i) CPV (referencia Nomenclatura):
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 CPV: 32237000-9 Emisores y receptores portátiles.
 32570000-9 Equipos de comunicaciones.
 CPA: 26.30 Equipos de telecomunicaciones
j) Modificaciones: No se admiten

3.- Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: No
A efectos de determinar el licitador que presenta la oferta económicamente más ventajosa 
se ordenarán las proposiciones admitidas a la licitación atendiendo a su puntuación, que se 
obtendrá por aplicación de la siguiente fórmula al total sin IVA que figure en el modelo de 
oferta económica que se adjunta como Anexo de este pliego:

P = 100 (OMB/OL)

Donde:

El ANEXO deberá ser cumplimentado previa multiplicación de los precios unitarios que of-
erta el licitador, IVA excluido. Más abajo, en el cuadro correspondiente, deberá figurar la 
cantidad a la que asciende su suma, sin incluir el IVA, de manera que la fórmula indicada 
en esta cláusula se aplicará a esta cantidad.

El precio unitario que se oferta no podrá exceder, en ningún caso, del precio unitario máximo 
que figura en el ANEXO de este pliego.
El precio unitario se establecerá a partir del siguiente concepto:

Precio del suministro de los equipos de comunicación osteofónicos integrables en los 
cascos de bomberos.

Criterios de desempate. Tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos que se 
deriven de este procedimiento, a igual puntuación obtenida en aplicación de los criterios 
expuestos en esta cláusula:

1.- Las empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su 
plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 %. Si varias empresas 
licitadoras de las que hubieren empatado acreditan tener relación laboral con personas con 
discapacidad en un porcentaje superior al 2 %, tendrá preferencia en la adjudicación del 
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapaci-
dad en su plantilla.

2.- Las empresas de inserción que se regulan por la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, y 
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que hubieran presentado en el sobre de documentación administrativa compromiso formal 
del licitador o su representante de contratar no menos del 30% de sus puestos de trabajo 
con personas en situación de exclusión social.

3.- Las empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica, se encuentren en 
posesión del distintivo “Igualdad en la empresa” que se regula por Real Decreto 1615/2009, 
de 26 de octubre.

Criterios de adjudicación:
100= Puntuación asignada a la oferta económica.
P = Puntos obtenidos.
OL= Oferta de cada uno de los licitadores.
OMB= Oferta más baja

4.- Valor estimado del contrato: 33.930,00 €.

5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto euros: 33.930,00 €
b) Importe total: 41.055,30 €

6.- Garantías exigidas:
Provisional (importe): No procede
Definitiva: 5% del presupuesto base de la licitación.

7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Las 
recogidas en la cláusula 31ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
c) Otros requisitos específicos: certificados y condiciones técnicas aportadas a la ejecución 
del contrato.
d) Contratos reservados: No.

8.- Presentación de ofertas o de solicitud de participación:
a) Fecha límite de presentación: transcurridos 15 días naturales desde la publicación, a las 
14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Oficina receptora.
c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Cáceres

1) Dependencia: Negociado Servicios y Suministros
2) Domicilio: Plaza de Santa María s/n
3) Localidad y código postal: 10071 Cáceres
4) Dirección electrónica: mjizquierdo@dip-caceres.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (proced-
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imiento restringido): No procede
e) Admisión de variantes, si procede: No se admitirá
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses

9.- Apertura de las ofertas:
a) Descripción: 1ª Mesa, apertura sobres nº 1 y 2. Acto Público.
b) Dirección Diputación Provincial de Cáceres. Sala de Comisiones
c) Localidad y Código postal: 10071 Cáceres
Fecha y hora: 1ª Mesa: 1 de Agosto de 2016 a las 10,00 horas

10.- Gastos de publicidad: Máximo de 1.000,00 €

CÁCERES, 7 de julio de 2016.

LA VICESECRETARIA
ANA DE BLAS ABAD

2935
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Aprobación proyecto obra 82-307-2016 refuerzos ctras varias. zona 2

El Sr. Diputado de Área de Infraestructuras de esta Excma. Diputación Provincial, en uso 
de las facultades que le están conferidas ha resuelto aprobar lo(s) siguiente(s) Proyecto(s) 
de obras:

N.º OBRA DENOMINACIÓN
82/307/2016 REFUERZO CARRETERAS VARIAS. ZONA 2

Sometiéndose dicho(s) Proyecto(s) a información pública, durante el plazo de OCHO DIAS, 
para posibles alegaciones que en su caso se presenten.

Cáceres a 29 de junio de 2016.
Secretario, 

Agusto Cordero Ceballos.
2930
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AyuNTAMIeNTO

ALISeDA

EDICTO. Cuenta General ejercicio 2015 

Habiendo sido informada favorablemente por la Comisión Informativa Especial de Cuentas 
y Hacienda del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29 de junio de 2016, se aprobó 
inicialmente la Cuenta General del Ejercicio 2015. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haci-
endas Locales de 28 de diciembre, queda expuesta al público, por plazo de quince días, a 
partir del siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres, durante cuyo plazo y ocho días más, podrán los interesados presentar por escrito 
los reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes. 

En el supuesto de no presentarse reclamaciones, la cuenta general se entenderá definiti-
vamente aprobada, sin necesidad de acuerdo expreso. 

ALISEDA a 29 de junio de 2016. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
José Luis Sanguino Fondón

2898
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AyuNTAMIeNTO

CACHORRILLA

EDICTO. Convocatoria cargo Juez de Paz

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y 4 del Reglamento número 3/1995, de 7 de junio de los Jueces de Paz, se hace 
saber a todos los vecinos de este Municipio que, dentro del plazo allí establecido, se pro-
cederá por el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el nombramiento del vecino de este Municipio 
para ocupar el cargo de 

JUEZ DE PAZ SUSTITUTO.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaria de este 
Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de TREINTA DÍAS NATU-
RALES, acompañada de los siguientes documentos:

1.- Certificación de nacimiento.
2.- Certificado de antecedentes penales.
3.- Certificado médico de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo 
de Juez de Paz.
4.- Declaración de que no se encuentra incurso en ninguna de las causas de incapacidad o 
incompatibilidad, para el desempeño del cargo de Juez de Paz. 

Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de las condiciones precisas para 
poder ostenta dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden 
desempeñar el mismo.

Cachorrilla a 30 de junio de 2016.

   EL ALCALDE-PRESIDENTE
2917
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AyuNTAMIeNTO

CACHORRILLA

EDICTO.  Expediente de modificación de créditos

De conformidad con lo acordado por el PLENARIO de este Ayuntamiento, queda APROBADO 
DEFINITIVAMENTE el expediente de modificación de créditos nº 4/2016, siendo su detalle 
y resumen el que sigue:

ATENCIONES NO DOTADAS EN EL PRESUPUESTO (Créditos extraordinarios)

PARTIDA      CRÉDITO PRECISO
164 632 00 6.923,41

TOTAL:  6.923,41  

ATENCIONES INSUFICIENTEMENTE DOTADAS EN EL PRESUPUESTO (Suplementos de crédito)
       
PARTIDA      CRÉDITO PRECISO
171 212 00 150,00
241 224 00 100,00
338 226 09 500,00
943 466 00 10,00

TOTAL: 760,00

Procedencia de los fondos: (art. 36.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril): 

1.- Del Remanente de Tesorería: 7.683,41

TOTAL: 7.683,41

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, en relación con los artículos 20 y 22 del mismo texto reglamen-
tario y con el artículo 177.2 en relación con el 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.

Cachorrilla a 4 de julio de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
2918
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AyuNTAMIeNTO 

HeRváS

ANUNCIO. Aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
aprovechamiento micológico

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 28 de junio de 2016, adoptó 
acuerdo de aprobación inicial de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL APROVE-
CHAMIENTO MICOLÓGICO, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el 
expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser 
examinado y en su caso se formulen las alegaciones que se estimen convenientes. Si tran-
scurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, la Ordenanza se considerará 
aprobada definitivamente, entrando en vigor a partir del día siguiente a la publicación del 
texto íntegro de la misma en este Boletín Oficial.

En Hervás, a 5 de julio de 2016.

La alcaldesa-presidente,

Patricia Valle Corriols.

2914
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JARAíZ De LA veRA

ANUNCIO. Aprobación Definitiva de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la 
Prestación del Servicio de Celebración de Matrimonio Civil

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo del Pleno, de fecha 26 de mayo de 2016, 
por el que se aprueba la Ordenanza Fiscal reguladora de Tasa por la prestación del servicio 
de celebración de matrimonio civil, cuyo texto íntegro se hace público, para su general 
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL. 

ARTÍCULO 1. FUNDAMIENTO LEGAL Y NATURALEZA.
En uso de las facultades contenidas en los artículo 133.2 y 144 de la Constitución Española, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 106.4.1a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 27 y 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, esta Ordenanza regula la tasa por 
la prestación de servicio de celebración de matrimonio civil. 

ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE. 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de matrimonio civil au-
torizado por el Alcalde o Concejal de la Corporación en quien delegue.

ARTÍCULO 3. SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyente, las personas físicas que so-
liciten la celebración del matrimonio civil que constituye el hecho imponible de la tasa.

ARTÍCULO 4. RESPONSABLE.
La responsabilidad del pago de la tasa es solidaria, quedando ambos cónyuges solidari-
amente obligados al pago de la tasa a la Administración Municipal.

ARTÍCULO 5. CUOTA TRIBUTARIA.
La cuantía de la Tasa se determinará aplicando las tarifas siguientes:
Celebración matrimonio civil en la Casa Consistorial, en horario ordinario de oficinas, de 8 
a 15.:00 horas.…36,94 euros. (18,47 cada uno de los cónyuges).
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Celebración matrimonio civil, fuera del horario ordinario de oficinas….166,30 euros. (83,15 
cada uno de los cónyuges). 

ARTÍCULO 6. EXACCIONES SUBJETIVAS Y BONIFICACIONES. 
No se reconocerá exención ni bonificación tributaria alguna en el pago de la Tasa. 

ARTÍCULO 7. DEVENGO 
Se devenga la Tasa por la prestación del servicio de casamiento y autorización del matri-
monio por el Alcalde o Concejal. 
El ingreso se efectuará anticipadamente en el momento de solicitar la autorización en la 
Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO 9. INFRACCIONES Y SANCIONES. 
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones 
que la desarrollen. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. 
La presente Ordenanza entrará en vigor el 1 de enero de 2017, y permanecerá vigente en 
tanto no se acuerde su modificación o derogación. 
Quedan derogadas todas las Ordenanzas y previsiones normativas municipales que se 
opongan o contradigan a lo establecido en la presente. 
Contra el presente Acuerdo se puede interponer recurso contencioso-administrativo, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anun-
cio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

En Jaraíz de la Vera, a 5 de julio de 2016. 

El Alcalde en Funciones 
Pedro Laso Núñez.

2905.
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AyuNTAMIeNTO

JARAíZ De LA veRA

ANUNCIO. Aprobación Definitiva de la Ordenanza Municipal Reguladora de la 
Administración Electrónica 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo del Pleno, de fecha 26 de mayo de 2016, 
por el que se aprueba la Ordenanza municipal reguladora de la Administración Electrónica, 
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

ORDENANZA REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

CAPÍTULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1.Objeto
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la 
Administración municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la 
sede electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica administrativa, haci-
endo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos 
municipales.

ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación
Esta Ordenanza será de aplicación al Ayuntamiento y a las entidades de derecho público 
vinculadas o dependientes de éste, y a los ciudadanos en sus relaciones con la Adminis-
tración municipal.

CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN

ARTÍCULO 3. Sistemas de identificación y autenticación
Los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el capítulo II de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

En este sentido, los ciudadanos interesados en realizar la presentación de solicitudes en el 
registro electrónico podrán utilizar alguno de los sistemas de identificación electrónica: 

a) En todo caso, el DNI electrónico.
b) Sistemas de firma electrónica avanzada basados en certificados electrónicos recono-

cidos. El Ayuntamiento admitirá todos los certificados reconocidos incluidos en la 
“Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación” (TSL) establecidos 
en España, publicada en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo.
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c) Otros sistemas de identificación electrónica, como la utilización de claves concer-
tadas en un registro previo como usuario, la aportación de información conocida 
por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones 
que en cada caso se determinen.

CAPÍTULO 3. SEDE ELECTRÓNICA

ARTÍCULO 4. Sede electrónica
Se crea la sede electrónica del Ayuntamiento, disponible en la dirección URL http://jaraizde-
lavera.sedelectronica.es/.

Corresponde al Ayuntamiento su titularidad, gestión y administración, pudiendo encargar 
la gestión y administración a otras entidades, públicas o privadas, mediante el oportuno 
instrumento jurídico.

La sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del año, durante 
las veinticuatro horas del día. Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento 
técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la accesibilidad a la 
misma. La interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la antelación que, en su 
caso, resulte posible. En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de 
la sede, y siempre que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que se comunique 
tal circunstancia.

La sede electrónica se sujeta los principios de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, 
seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.

ARTÍCULO 5. Catálogo de procedimientos 
Tal y como establece la disposición final tercera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Ac-
ceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, los derechos reconocidos en el 
artículo 6 de esta Ley, podrán ser ejercidos en relación con los procedimientos y actuaciones 
adaptados a ella. A estos efectos, el Ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado 
el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.

ARTÍCULO 6. Contenido de la sede electrónica
La sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable, debiendo figurar 
en todo caso:

a) La identificación de la sede, así como del órgano u órganos titulares y de los re-
sponsables de la gestión y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos 
en la misma. 

b)  La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa 
de la sede electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura 
de navegación y las distintas secciones disponibles.
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c)  El sistema de verificación de los certificados de la sede y de los sellos electróni-
cos.

d) Un acceso al registro electrónico y a las normas de creación del registro o registros 
electrónicos accesibles desde la sede.

e) La información relacionada con la protección de datos de carácter personal.

f) El Inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y 
servicios prestados por el Ayuntamiento.

g) La relación de los medios electrónicos a los que se refiere el artículo 27.4 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos.

h) Un enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en 
cada caso resulten competentes.

i) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación 
del interesado.

j) La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por 
los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados 
mediante código seguro de verificación.

k) La indicación de la fecha y hora oficial.

l) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.

ARTÍCULO 7. Tablón de edictos electrónico
La publicación en el tablón de edictos de la sede electrónica tendrá carácter complementario 
a la publicación en el tablón de anuncios municipal, sin perjuicio de que pueda ser sustituida 
por dicha publicación electrónica en los casos en que así se determine. 

El Ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el control de 
las fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la constatación 
de la misma a efectos de cómputos de plazos. 

ARTÍCULO 8. Publicidad activa
El Ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento 
sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcion-
amiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
En este sentido, el Ayuntamiento publicará: 
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— Información institucional, organizativa, y de planificación.
— Información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas o 

reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras disposiciones de carácter 
general.

— Información económica, presupuestaria y estadística.

ARTÍCULO 9. Perfil de contratante
Desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del Ayuntamiento, cuyo con-
tenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación. 
El Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera acreditará de modo fehaci-
ente el momento de inicio de la difusión pública, la integridad de la misma y la garantía de 
disponibilidad de cuanto se refiera a la actividad contractual del Ayuntamiento a través de 
su consulta en la dirección electrónica: http://jaraizdelavera.sedelectronica.es/.

La forma de acceso del Perfil de Contratante deberá especificarse en la página Web institu-
cional del Ayuntamiento, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y en los 
anuncios de licitación. 
En el Perfil de Contratante del Ayuntamiento deberá constar la siguiente información:

— Anuncios de licitación.
— Composición de la mesa de contratación.
— Adjudicaciones. 
— Formalizaciones.
— Procedimientos de adjudicación anulados 

Así como cualquier otro tipo de información general sobre la actividad contractual del Ay-
untamiento que se considere pertinente.
CAPÍTULO 4. REGISTRO ELECTRÓNICO

ARTÍCULO 10. Creación y funcionamiento del registro electrónico
Mediante esta Ordenanza se crea el registro electrónico del Ayuntamiento y de sus entidades 
de derecho público dependientes, se determina el régimen de funcionamiento y se estable-
cen los requisitos y condiciones que habrán de observarse en la presentación y remisión de 
solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios electrónicos. 

El funcionamiento del registro electrónico se regirá por la normativa vigente en materia de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, por la presente Ordenanza 
y, en lo no previsto por éstos, en la normativa de Derecho Administrativo que le sea de 
aplicación. 

ARTÍCULO 11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico
El registro electrónico del Ayuntamiento se integra en el Registro General, garantizándose 
la interconexión con éste.
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La presentación de solicitudes, escritos y/o comunicaciones en el registro electrónico tendrá 
los mismos efectos que la presentación efectuada en el Registro físico del órgano adminis-
trativo al que se dirijan.

ARTÍCULO 12. Funciones del registro electrónico
El registro electrónico del Ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:

a) La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de 
su asiento de entrada.

b) La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos 
escritos, solicitudes y comunicaciones.

c) La remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la anotación 
de su asiento de salida. 

d) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.

ARTÍCULO 13. Responsable del registro electrónico
La responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la Alcaldía del Ayuntami-
ento.

ARTÍCULO 14. Acceso al registro electrónico
El acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de este Ayuntami-
ento ubicada en la siguiente dirección URL: http://jaraizdelavera.sedelectronica.es/.

ARTÍCULO 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones
El registro electrónico estará habilitado únicamente para la presentación de solicitudes, 
escritos y comunicaciones respecto de los trámites y procedimientos que se relacionen en 
la sede electrónica. Los demás escritos carecerán de efectos jurídicos y no se tendrán por 
presentados, comunicándose al interesado dicha circunstancia, por si considera conven-
iente utilizar cualquiera de las formas de presentación de escritos ante el Ayuntamiento que 
prevé la normativa reguladora del de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones 
todos los días del año durante las veinticuatro horas.
El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica.

El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación realizada, 
en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos, que deberá 
contener fecha y hora de presentación, número de entrada del registro y relación de los 
documentos adjuntos al formulario de presentación. La falta de emisión del recibo acredi-
tativo de la entrega equivaldrá a la no recepción del documento, lo que deberá ponerse en 
conocimiento del usuario.



Número 132 Lunes 11 de Julio de 2016 Página 56

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

BOP
Cáceres

ARTÍCULO 16. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones
La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se pre-
senten en las siguientes circunstancias:

a)  Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la integri-
dad o la seguridad del sistema. 

b)  En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten 
los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones 
que impidan su tratamiento.

Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el registro elec-
trónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los formatos comúnmente 
aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de este Ayuntamiento.

En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de los 
motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación de 
tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento de 
presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.

ARTÍCULO 17. Cómputo de los plazos
El registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes tanto para 
los interesados como para las Administraciones Públicas, por la fecha y la hora oficial de la 
sede electrónica, que contará con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su 
integridad y figurar visible.

El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del día, to-
dos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.

A los efectos de cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere 
a cumplimiento de plazos por los interesados, habrá que estar a lo siguiente:

— La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se 
entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente. Para ello, en el 
asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación aquellas en las que 
se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera 
hora del primer día hábil siguiente.

— La entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido si se inicia 
la transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. A efectos de cómputo de plazos, 
será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de entrada que se consigne en el recibo 
expedido por la unidad de registro.
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— No se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación en 
día inhábil.

— Se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la Administración Mu-
nicipal, los establecidos como días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del 
Estado, de la Comunidad Autónoma y por los de la capitalidad del municipio. A estos efectos, 
se podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica.

CAPÍTULO 5. Notificaciones electrónicas

ARTÍCULO 18. Condiciones generales de las notificaciones
Para que las notificaciones administrativas puedan llevarse a cabo a través de medios elec-
trónicos, será preciso que el interesado haya señalado o consentido expresamente dicho 
medio de notificación como preferente, salvo en el caso en que el uso de los medios elec-
trónicos sea obligatoria conforme a la normativa aplicable.

El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos los trámites 
que los relacionen con la Administración Municipal o para uno o varios trámites según se 
haya manifestado.

El interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar la manera 
de comunicarse con la Administración Municipal, optando por un medio distinto del inicial-
mente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de ese momento 
mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que 
se practique la notificación vía postal, en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano compe-
tente y señalar un domicilio postal donde practicar las sucesivas notificaciones.

Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se 
produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del órgano competente.

ARTÍCULO 19. Practica de las notificaciones electrónicas
La práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.

La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte del interesado 
debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a 
través de la sede electrónica de la Administración Municipal.

Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación requerirá que 
reúna las siguientes condiciones:

— Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un 
aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho 
acceso.
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— El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con 
indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se entenderá 
practicada a todos los efectos legales.

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta 
a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su 
contenido.

Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días naturales 
sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con 
los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y normas concordantes, salvo que de oficio o a instancia 
del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Protección de datos
La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de telecomuni-
cación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y las disposiciones específicas que regulan el 
tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la 
sociedad de la información.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Habilitación de desarrollo
Se habilita a la Alcaldía Presidencia para que adopte las medidas organizativas necesarias 
que permitan el desarrollo de las previsiones de la presente Ordenanza y pueda modificar 
los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad 
o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Aplicación de las previsiones contenidas en esta Or-
denanza
Las previsiones contenidas en esta Ordenanza serán de aplicación teniendo en cuenta el 
estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del Ayuntamiento, que procurará 
adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada momento, sin perjuicio de 
los períodos de adaptación que sean necesarios. Cuando las mismas estén disponibles, se 
publicará tal circunstancia en la sede electrónica.

DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor 
La presente Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y no 
entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido 
el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en 
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el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anun-
cio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

En Jaraíz de la Vera, a 5 de julio de 2016.

El Alcalde en Funciones,
Pedro Laso Núñez.

2906
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AyuNTAMIeNTO

MALpARTIDA De pLASeNCIA

ANUNCIO. Aprobación definitiva Expediente de Modificación de Créditos n.º 3/2016 

No habiéndose presentado reclamación ni alegación alguna contra la aprobación inicial del 
Expediente de Modificación de Créditos núm. 3/2016 del Presupuesto de 2016, se pone en 
general conocimiento que el mismo queda aprobado definitivamente, todo ello en virtud 
del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 1 de junio de 
2016. 

Por tal motivo y conforme establece el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el 
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se hace público  el resumen de las 
modificaciones del Presupuesto de gastos por capítulos:

CAPITULO
CONSIGNACIÓN 

ACTUAL
AUMENTOS DISMINUCIONES

CONSIGNACIÓN 
FINAL

CAPITULO I 2.620.141 0 30.100 2.590.041
CAPITULO 
II

1.384.070 25.200 0 1.409.270

CAPITULO 
VI

483.160,07 4.900 0 488.060,07

Totales ... ... ... 30.100 30.100

Lo que se hace público para general conocimiento.

Malpartida de Plasencia a 5 de julio de 2016.

EL ALCALDE.

José Raúl Barrado Módenes.

2919
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AyuNTAMIeNTO

pINOfRANqueADO 

ANUNCIO. Delegación de competencias

Vista la sesión extraordinaria del Ayuntamiento de fecha 26 de junio, en uso de las faculta-
des que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 43, 44, 45 y 51 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organ-
ización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

 
RESUELVO

- PRIMERO: Revocar la delegación especifica de los servicios de obras y Medio Ambiente 
al Sr. Concejal D. Juan José Martín Sánchez desde el 30 de junio del 206.

- SEGUNDO . Delegar de forma específica,  los servicios de Obras y Medio Ambiente al 
Sr. Concejal don Josue Sánchez Blázquez desde el 1 de julio del 2016.

Las delegaciones comprenderán la dirección interna y la gestión de los servicios correspon-
dientes

- TERCERO . Notificar personalmente la presente resolución, que se considerará aceptada 
tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la Resolución del nombramiento 
al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el mismo, igualmente pub-
licar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su 
efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Sr. Alcalde.

Pinofranqueado a 27 de junio de 2016.

Lo manda y firma el Alcalde,

 José Luis Azabal Hernández.
2921
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AyuNTAMIeNTO

pOZueLO De ZARZÓN 

ANUNCIO. Aprobación Ordenanza Reguladora del tráfico en vías urbanas

El Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo de Zarzón, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de 
julio de 2016, acordó la aprobación provisional de la ordenanza reguladora del tráfico en 
las vías urbanas.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las bases de régimen local, se somete el expediente a información pública por el 
plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar las alegaciones que estimen oportunas. 

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

Pozuelo de Zarzón, a 6 de Julio de 2016.

La Alcaldesa,

Sheila Martín Gil.
2920
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AyuNTAMIeNTO

vALeNCIA De ALCáNTARA

ANUNCIO. Aprobación definitiva de la Ordenanza General de Subvenciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, y una vez transcurrido el período de informa-
ción pública y audiencia a los interesados sin que durante el mismo se haya presentado 
reclamación o sugerencia alguna, se entiende adoptado definitivamente el acuerdo de Pleno 
de este Ayuntamiento de sesión celebrada el día 9 de mayo de 2016 de aprobación inicial 
de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, cuyo 
texto es el que a continuación se transcribe:

ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO 
DE VALENCIA DE ALCÁNTARA 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.  Objeto.
Artículo 2.  Concepto de subvención y ámbito de aplicación.
Artículo 3.  Supuestos excluidos.
Artículo 4.  Régimen jurídico.
Artículo 5.  Carácter de las subvenciones.
Artículo 6.  Finalidad de las subvenciones.
Artículo 7.  Órganos competentes para la concesión de subvenciones. 
Artículo 8.  Beneficiarios.
Artículo 9.  Acreditación cumplimiento obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Artículo 10.  Obligaciones de los beneficiarios.
Artículo 11.  Publicidad de las subvenciones concedidas.
Artículo 12.  Financiación de las actividades subvencionadas.

TÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y GESTIÓN DE LAS 
SUBVENCIONES.

Artículo 13.  Principios generales.
Artículo 14.  Cuantía de las subvenciones.
Artículo 15.  Consignación presupuestaria.
Artículo 16.  Procedimientos de concesión de subvenciones.
Artículo 17.  Procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva.
Artículo 18.  Reformulación de las solicitudes.
Artículo 19. Procedimiento de concesión directa.
Artículo 20. Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios.



Número 132 Lunes 11 de Julio de 2016 Página 64

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

BOP
Cáceres

Artículo 21.  Gastos subvencionables.
Artículo 22.  Justificación de las subvenciones.
Artículo 23.  Plazo de justificación. 
Artículo 24. Comprobación de subvenciones.
Artículo 25. Procedimiento de aprobación del gasto y pago de las subvenciones.

TÍTULO III. DEL REINTEGRO DE SUBVENCIONES
 
Artículo 26. Invalidez de la resolución de concesión.
Artículo 27. Causas de reintegro. 
Artículo 28. Procedimiento de reintegro.
Artículo 29. Control financiero de las subvenciones.

TÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 30. Régimen sancionador. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN FINAL

ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO 
DE VALENCIA DE ALCÁNTARA 

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular y fijar los criterios y el procedimiento de 
concesión de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara y sus 
Organismos Autónomos y otros entes, al amparo de lo que establece la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS) y Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (en adelante, RLGS), así como el régimen de abono, justificación, 
control, reintegro y régimen sancionador, conforme a los principios de igualdad y no dis-
criminación, publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia y eficiencia de la 
mencionada Ley

La presente Ordenanza se complementará en cada caso con lo que establezcan las bases 
reguladoras de las diversas subvenciones que se convoquen, así como con las disposiciones 
contenidas en las Bases de Ejecución de los Presupuestos.
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Artículo 2. Concepto de subvención y ámbito de aplicación.

Se entiende por subvención, a los efectos de la presente Ordenanza, cualquier disposición 
dineraria efectuada por el Ayuntamiento o entidades que de él dependan, a favor de per-
sonas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de 
un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, 
ya efectuado o por efectuar, o la concurrencia de una situación, con la condición de que el 
beneficiario deberá cumplir las obligaciones materiales y formales que de ello se deriven.

c) Que el proyecto, la acción, la conducta o la situación financiada tenga por objeto utilidad 
pública, interés social o de promoción de una finalidad pública. 

Artículo 3. Supuestos excluidos.

1. La presente Ordenanza General no resultará de aplicación en los siguientes casos:

a) Subvenciones impropias reguladas por la legislación tributaria o sectorial aplicable.

b) Subvenciones otorgadas al concesionario de un servicio público que las reciba como 
contraprestación del funcionamiento del Servicio.

c) Las ayudas o auxilios para atender necesidades perentorias con la finalidad de atender 
problemas de carácter social.

d) Subvenciones concedidas por otras administraciones en las cuales el Ayuntamiento actúe 
como simple intermediario.

e) Aportaciones del Ayuntamiento destinadas a financiar globalmente las actividades de los 
entes receptores: Organismos Autónomos; entidades públicas empresariales; consorcios; 
mancomunidades; fundaciones; asociaciones; etc. en las cuales está representada el Ay-
untamiento y a los cuales, anualmente, se realizan aportaciones económicas para financiar 
sus presupuestos.

f) Subvenciones a favor de las asociaciones a las que hace referencia la disposición adicional 
5a. de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local (Federación y Asociación 
de Municipios).

g) Subvenciones a los grupos políticos representados en la Corporación para atender sus 
gastos  de funcionamiento.
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h) Premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza concedidos por 
el Ayuntamiento, que se regirán por lo dispuesto en su convocatoria específica.

2. La presente Ordenanza General tendrá carácter supletorio, con respeto a la correspon-
diente normativa específica, en los siguientes casos:

a) Subvenciones concedidas o financiadas con Fondos Europeos o de otras administraciones 
públicas, que se regirán en primer lugar por la normativa o condiciones establecidas por la 
Administración que financie, totalmente o parcialmente, la subvención. En caso de que la 
citada normativa no regule la forma de otorgamiento de la subvención, resultará de apli-
cación esta Ordenanza general.

b) Subvenciones impuestas en virtud de norma legal.

Artículo 4. Régimen jurídico.

El marco legal por el cual se regirán las subvenciones está constituido por:

a) La Ley estatal 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) La legislación básica del Estado reguladora de la Administración Local (especialmente 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales).

c) La legislación de la Comunidad Autónoma.

d) Normativa europea.

e) La Ordenanza General de Subvenciones

f) Las Bases de Ejecución del Presupuesto y la normativa sobre delegación de competencias 
y atribuciones de los órganos de gobierno del Ayuntamiento vigentes en el momento de la 
concesión.

Artículo 5. Carácter de las subvenciones.

1. Las subvenciones reguladas por la presente Ordenanza General poseen carácter vol-
untario y eventual, son libremente revocables y reducibles en todo momento, no generan 
ningún derecho a la obtención de otras subvenciones en años posteriores (a menos que 
se hayan concedido con el carácter de gastos plurianuales) y no pueden alegarse como 
precedente.
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2. Las subvenciones están afectas al cumplimiento de la finalidad de interés general a que 
se condicione el otorgamiento y poseen carácter no devolutivo, sin perjuicio del reintegro in-
herente al incumplimiento de las condiciones y cargas impuestas en el acto de concesión.

3. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, y las entidades de él de-
pendientes quedarán exentas de cualquier responsabilidad civil, mercantil, laboral o de 
cualquier clase derivada de las actuaciones a que queden obligadas las personas o entidades 
subvencionadas.

Artículo 6. Finalidad de las subvenciones.

1. Las subvenciones habrán de financiar proyectos, acciones, conductas o actividades que 
tengan por objeto una utilidad pública, interés social o de promoción de una finalidad pú-
blica. 

2. Serán subvencionables las actividades programadas en las convocatorias específicas, y 
referidas a las áreas de:

a) Cultura: En el área de cultura lo será cualquier actividad cultural relacionada con las 
artes, las ciencias y las letras. Igualmente serán objeto de subvención, las actividades de 
animación socio cultural, especialmente las de ocio y tiempo libre, destinadas al fomento 
de la creatividad y participación vecinal, así como los espectáculos de música.

b) Turismo: en el área de turismo lo será cualquiera actividad destinada al fomento del tur-
ismo en el término municipal de Valencia de Alcántara, así como el conocimiento y fomento 
de la misma fuera del territorio municipal.
c) Festejos: En el área de festejos, cualquier actividad relacionada con los festejos tradi-
cionales y aquellas actividades festivas, que complementen las actividades municipales en 
esta materia.

d) Deporte: son subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y activi-
dades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte.

e) Educación: actividades dirigidas a la formación de los alumnos y demás actividades 
dirigidas al sector educativo.

f) Juventud: actividades de animación sociocultural, programas destinados a jóvenes, 
concursos, exposiciones, otras actividades relacionadas con la cultura y creación juvenil, 
programas de información y asesoramiento, ocio y tiempo libre, actividades formativas y 
educativas, revistas y publicaciones y, en general, todas aquellas actividades relacionadas 
con el fomento de la participación y el asociacionismo juvenil.

g) Salud: actividades encaminadas a la prevención, protección y promoción de la salud, 
dirigidas a la población en general y colectivos en particular, como jóvenes, mayores, mujer, 
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niños, etc. También aquellos proyectos o programas que contemplen objetivos educativos 
y preventivos que fomenten la salud de los diferentes grupos de población. Serán también 
subvencionables los gastos derivados de actividades informativas-formativas, organización 
de actos públicos, como jornadas, seminarios, etc., que faciliten el conocimiento, inserción 
y rehabilitación de enfermos.

h) Medio Ambiente: actividades encaminadas a la protección del medio ambiente urbano y 
natural y la promoción de todo tipo de actividad que se dirija especialmente a esta protec-
ción. También actividades formativas, de información, y participación de los vecinos.

i) Cooperación: actividades encaminadas a la consecución de proyectos de cooperación lo-
cal, nacional o internacional, así como campañas de sensibilización dirigidas a la población 
autóctona.

j) Participación Vecinal: actividades dirigidas a la promoción, funcionamiento y actuación 
de las Asociaciones de Vecinos.

k) Consumo: actividades dirigidas a la formación, programas y actividades relacionadas 
con el consumo y comercio.

l) Servicios Sociales: serán subvencionables las actividades orientadas a la prevención, 
intervención, asistencia, rehabilitación, integración social o promoción del bienestar social 
de la familia, la infancia y adolescencia, mayores, mujeres, personas con discapacidad, 
colectivos en situación de riesgo de exclusión social, así como las destinadas a la promoción 
del movimiento asociativo y voluntariado social y a la atención de situaciones de graves 
carencias o emergencia social.

m) Otras: cualquier otra actividad que sea complementaria de la actividad municipal y 
susceptible de subvencionar por dirigirse a un colectivo de población determinado y exista 
consignación presupuestaria adecuada.

Artículo 7. Órganos competentes para la concesión de subvenciones.

Son órganos competentes para la concesión de subvenciones:

1. Serán competentes para la concesión de las subvenciones, aquellos órganos facultados 
para la autorización y disposición del gasto correspondiente, en el ámbito de sus respecti-
vas competencias y sin perjuicio de que dichas atribuciones puedan ser delegadas en los 
términos previstos en la legislación local.

2. En los Organismos Autónomos, los órganos que tengan atribuida dicha competencia en 
sus respectivos Estatutos.
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Artículo 8. Beneficiarios.

1. Tendrá la consideración de beneficiario de las subvenciones la persona que haya de re-
alizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que 
legitime su concesión.

2. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros asociados del beneficiario 
que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan 
la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero tendrán igualmente la 
consideración de beneficiarios.

3. Asimismo, podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de 
unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, 
puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la 
situación que motiva la concesión de la subvención. En estos casos deberá nombrarse un 
representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las 
obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.

4. Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas 
sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la 
resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la 
agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán 
igualmente la consideración de beneficiarios.

5. En el caso de Entidades y Asociaciones sin ánimo de lucro, deberán acreditar tener su 
sede en el municipio de Valencia de Alcántara, y estar legalmente constituidas e inscritas 
en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales del Ilmo. Ayuntamiento de Valencia de 
Alcántara. 

6. Las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones determinarán los requisitos 
específicos que deben reunir los beneficiarios para participar en el procedimiento corre-
spondiente, de acuerdo con el objeto de la misma.
 
7. En cualquier caso, no podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades 
en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la LGS, 
salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora. 

8. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario de subvenciones las asocia-
ciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

9. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario las asociaciones respecto de las 
que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse 
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indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la 
Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda 
practicarse la inscripción en el correspondiente registro.
        
Artículo 9. Acreditación cumplimiento obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

1. La acreditación de no tener deudas o sanciones tributarias con esta Entidad Local se 
realizará de oficio por esta Administración Local.

2. El cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración General del Es-
tado, la autonómica  y con la Seguridad Social se acreditará mediante la presentación por 
el beneficiario ante el órgano concedente de la subvención de las certificaciones positivas 
correspondientes. Si el certificado no fuera expedido en el plazo señalado en la convoca-
toria, o si dicho plazo se prolongara más allá del establecido para solicitar la subvención, 
se deberá acompañar a la solicitud de la subvención la acreditación de haber solicitado el 
certificado, debiendo aportarlo posteriormente, una vez que sea expedido por el órgano 
correspondiente.

3. No obstante, cuando la convocatoria así lo prevea, la presentación de la solicitud de sub-
vención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de 
forma directa la acreditación de las circunstancias de estar al corriente en sus obligaciones 
tributarias con la Administración General del Estado, la autonómica y con la Seguridad 
Social a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la 
correspondiente certificación. El solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, 
debiendo aportar entonces la certificación. 

4.- La presentación de la declaración responsable sustituirá a la presentación de las certifi-
caciones de estar al corriente en las obligaciones tributarias con la Administración General 
del Estado, la Administración autonómica, con esta Entidad Local y con la Seguridad Social 
en los siguientes casos:

a) Las subvenciones que se concedan a Mutualidades de funcionarios, colegios de huérfanos 
y entidades similares.

b) Las becas y demás subvenciones concedidas a alumnos que se destinen expresamente 
a financiar acciones de formación profesional reglada y en centros de formación públicos 
o privados.

c) Las becas y demás subvenciones concedidas a investigadores en los programas de sub-
venciones destinados a financiar proyectos de investigación.

d) Aquellas en la que la cuantía a otorgar a cada beneficiario no supere en la convocatoria 
la importe de 3.000 euros.
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e) Aquellas subvenciones que por concurrir circunstancias debidamente justificadas en la 
convocatoria, derivadas de la naturaleza, régimen o cuantía de la subvención, establezca 
el órgano concedente.

f) Las subvenciones otorgadas a otras Administraciones Públicas, así como a los organismos, 
entidades públicas y fundaciones del sector público dependientes de aquellas.

g) Las subvenciones destinadas a financiar proyectos o programas de acción social y coop-
eración internacional que se concedan a entidades sin fines lucrativos, así como a  federa-
ciones, confederaciones o agrupaciones de las mismas.

Artículo 10. Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de la subvención, además de las obligaciones específicas para cada sub-
vención concreta, estarán obligados a:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportami-
ento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, 
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteri-
ores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades subvencionadas.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se 
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido 
en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debida-
mente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable 
al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos 
sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar 
el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de compro-
bación y control.
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h) Adoptar las medidas de difusión exigibles en cada caso, especialmente que la actividad, 
está subvencionada por el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara o sus organismos au-
tónomos u otras entidades de derecho público, según el caso, incorporando de forma visible 
en el material que se utilice para la difusión de los programas subvencionados un logotipo 
que permita identificar el origen de la subvención con el formato que se indique en la cor-
respondiente convocatoria.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos en que así proceda de 
acuerdo con lo dispuesto en la LGS, en esta Ordenanza y en las correspondientes bases 
reguladoras y su convocatoria.

Artículo 11. Publicidad de las subvenciones concedidas.

La publicidad de las subvenciones concedidas, se efectuará conforme a lo establecido en  
el artículo 18 de la LGS y el artículo 30 del RLGS.

Artículo 12. Financiación de las actividades subvencionadas.

1. La convocatoria de la subvención podrá exigir un importe de financiación propia para 
cubrir la actividad subvencionada.

2. La convocatoria de la subvención determinará el régimen de compatibilidad o incom-
patibilidad para la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

3. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de 
la actividad subvencionada.

TÍTULO II

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 13. Principios generales.

La gestión de las subvenciones a que hace referencia la presente Ordenanza General se 
realizará con arreglo a los siguientes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
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Artículo 14. Cuantía de las subvenciones.

Las respectivas convocatorias fijarán las cuantías máximas de las subvenciones suscepti-
bles de concesión, imputables a las partidas presupuestarias y con los créditos disponibles, 
atendiendo en todo caso, a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

La cuantía de la subvención podrá venir determinada de forma individualizada o bien re-
sultar de la aplicación de porcentajes o fórmulas destinados a gastos o actividades que se 
fijen en la convocatoria.

En ningún caso el importe de la subvención rebasará el coste de la actividad subvencionada, 
incluyéndose el importe de otras subvenciones obtenidas para la realización de la misma.

En ausencia de previsión en la respectiva convocatoria, el pago de la subvención se realizará 
previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad o proyecto.

Artículo 15. Consignación presupuestaria.

1. Las subvenciones tendrán la consideración de gastos públicos y su efectividad quedará 
condicionada a la existencia de crédito presupuestario suficiente.

2. En la remisión del expediente a la Intervención para su informe, deberá adjuntarse el 
correspondiente documento contable que acredite la existencia de crédito adecuado y su-
ficiente.

Artículo 16. Procedimientos de concesión de subvenciones.

1. Las subvenciones podrán concederse en régimen de concurrencia competitiva o mediante 
concesión directa.

2. Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual 
la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes pre-
sentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de 
valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, 
con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan 
obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

En atención el plazo para la presentación de solicitudes, se establecen dos alternativas de 
concurrencia competitiva:

- Concurrencia abierta entendiéndose que la presentación de solicitudes podrá realizarse 
durante todo el ejercicio presupuestario.
- Concurrencia ordinaria entendiéndose que la presentación de solicitudes quedará sujeta 
a plazo.
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Conjuntamente o previamente a la convocatoria del proceso de selección deberán aprobarse 
y publicarse las correspondientes bases específicas.

Excepcionalmente, de forma motivada, siempre que así se prevea en la convocatoria, el  
órgano competente procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del 
importe global máximo destinado a las subvenciones.

El órgano competente para la concesión podrá dejar desierto el proceso de selección o no 
agotar el importe total previsto o el crédito disponible de la correspondiente partida pre-
supuestaria o de su bolsa de vinculación. No podrán otorgarse subvenciones por cuantía 
superior a la que se determine en la convocatoria.

3. Únicamente podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

a) Las previstas nominativamente en el Presupuesto Municipal o del Organismo Autónomo, 
en los términos recogidos en los convenios y en la presente Ordenanza.

Se entenderá como subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General 
de la Entidad Local aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen 
determinados expresamente en el estado de gastos del Presupuesto.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma 
de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de 
acuerdo con su propia normativa.

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de 
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que di-
ficulten su convocatoria pública.

Artículo 17. Procedimientos de concesión en régimen de concurrencia competitiva.

1. El procedimiento se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano 
competente que desarrollará el procedimiento para la concesión de las subvenciones con-
vocadas según lo establecido en los siguientes artículos  y de acuerdo con los principios de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. La convocatoria deberá publicarse en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 
20.8 de la LGS, así como en el Boletín Oficial de la Provincia, y tendrán necesariamente el 
siguiente contenido: 

a) Indicación de la presente Ordenanza y de la disposición que establezca, en su caso, las 
bases reguladoras y del Boletín Oficial en que está publicada, salvo que en atención a su 
especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria.
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b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de 
las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía 
estimada de las subvenciones.

c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.

d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia com-
petitiva.

e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.

f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimien-
to.

g) Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las previsiones con-
tenidas en el artículo 23.3 de la LGS.

h) Plazo de resolución y notificación.

i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.

j) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes.

k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano 
ante el que ha de interponerse recurso de alzada.

l) Criterios de valoración de las solicitudes y ponderación de los mismos.

m) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

l) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados,  nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

2. Las solicitudes, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, se presentarán en 
el Registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

La solicitud irá acompañada de la documentación que se fije en la convocatoria.
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En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del Ayuntamiento, el 
solicitante, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del 
procedimiento al que correspondan, podrá hacer uso de su derecho a no presentarlo, haci-
endo constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o emitidos.

Siempre que así se establezca en las convocatorias, se podrá admitir la sustitución de la 
presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante. 
En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención, 
se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos 
contenidos en la citada resolución, en un plazo no superior a 15 días.

Si la solicitud no reúne todos los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano com-
petente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable 
de diez días, indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la 
Ley 30/1992.

3. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano 
que se designe en la convocatoria.

El órgano competente para la instrucción 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:

a) Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las 
normas que regulan la subvención. En la petición se hará constar, en su caso, el carácter 
determinante de aquellos informes que sean preceptivos. El plazo para su emisión será de 
10 días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado 
o del propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que en este 
último  caso pueda exceder de dos meses.

Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por disposición legal 
expresa como preceptivo y determinante, o, en su caso, vinculante, podrá interrumpirse el 
plazo de los trámites sucesivos.

b) Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas 
y prioridades de valoración establecidos en la norma reguladora de la subvención o, en su 
caso, en la convocatoria.

La convocatoria de la subvención podrá contemplar la posibilidad de establecer una fase 
de preevaluación en la que se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para 
adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
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Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere el apartado 1 del 
artículo 22 de la LGS deberá emitir informe en el que se concrete el resultado de la eval-
uación efectuada. Salvo que las bases reguladoras establezcan otra composición, el órgano 
colegiado estará formado por un Presidente, que será el Alcalde o Concejal que corresponda 
según el régimen de delegaciones que en cada caso se establezca, un concejal designado 
por cada grupo político con representación en el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, el 
Interventor o  funcionario en quien delegue y un técnico municipal competente por razón de la 
materia, actuando como Secretario, el de la Corporación o funcionario en quien delegue.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará 
la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los 
interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá un plazo de 10 días 
para presentar alegaciones.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en 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 de-
finitiva.

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la pro-
puesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicit-
antes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando 
su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.

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.

La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte procedente de acuerdo con las bases 
reguladoras, se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios 
en la fase de instrucción, para que en el plazo previsto en dicha normativa comuniquen su 
aceptación.

4. La propuesta de resolución definitiva se remitirá al órgano interventor para su fiscaliza-
ción, no pudiéndose adoptar resolución alguna hasta que no se acredite la existencia de 
consignación presupuestaria suficiente en el expediente. 

Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común y, en su caso, en la correspon-
diente convocatoria, el órgano competente resolverá el procedimiento.

La resolución se motivará de conformidad con lo que dispongan las bases reguladoras de la 
subvención debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos 
de la resolución que se adopte.
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La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se 
concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del 
resto de las solicitudes, así como la no concesión por desestimiento, renuncia al derecho o 
imposibilidad material sobrevenida.

En la resolución de concesión deberán quedar claramente identificados los compromisos 
asumidos por los beneficiarios; cuando el importe de la subvención y su percepción dependan 
de la realización por parte del beneficiario de una actividad propuesta por él mismo, deberá 
quedar claramente indentificada tal propuesta o el documento donde se formuló.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder 
de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así 
venga previsto en la normativa de la Unión Europea. El plazo se computará a partir de la 
publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos 
a una fecha posterior.

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

La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica de dicha 
notificación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la 
citada Ley.

5. En el supuesto de convocatoria abierta, las solicitudes se examinarán en la forma y con 
la periodicidad que determinen las propias bases y las especialidades que se incorporen 
como regulación.

6. La convocatoria podrá aprobarse en un ejercicio presupuestario anterior a aquél en el 
que se vaya a tener lugar la resolución de la misma, siempre que la ejecución del gasto se 
realice en la misma anualidad en que se produce la concesión.

7. Las subvenciones se abonarán a los beneficiarios una vez que acrediten la realización de 
la actividad para la que fueron concedidas, de forma total o parcial, o previa justificación 
de haber adoptado la conducta de interés público o social que motivó su concesión.

No obstante, podrán fijarse formas de pago anticipadas en la resolución de convocatoria, 
de conformidad con la normativa vigente y lo que establezcan las bases de ejecución del 
presupuesto para cada ejercicio económico.
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Artículo 18. Reformulación de 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, mediante 
la concesión de un plazo máximo e improrrogable de diez días, si así se ha previsto en las 
bases de la convocatoria, a la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos 
y condiciones a la subvención otorgable.

Si el solicitante no contesta a la reformulación de la solicitud en el plazo previsto en el pár-
rafo anterior, se mantendrá el contenido de la solicitud inicial.

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y 
finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las 
solicitudes o peticiones.

Artículo 19. Procedimientos de concesión directa.

La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen 
estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y tendrán el carácter de bases regu-
ladoras a los efectos previstos en la misma. Deberán incluir, como mínimo, los extremos 
que contempla el artículo 65. 3 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
 
Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Valencia de Alcán-
tara sin perjuicio de lo que a este respecto puedan establecer las bases de ejecución del 
Presupuesto Municipal.

Artículo 20. Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios.

Queda excluida, con carácter general, la posibilidad de subcontratación de la actividad que 
constituye el objeto de las subvenciones. No obstante, las bases reguladoras, los acuerdos 
de concesión o los convenios de colaboración podrán contemplar la posibilidad de subcon-
tratación, sólo en casos excepcionales, previa valoración y motivación de las circunstancias 
que lo aconsejen.

Artículo 21. Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan 
a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido en las 
diferentes bases reguladoras de las subvenciones.
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En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al 
valor de mercado.

2. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la 
finalización del periodo de justificación determinado en las bases de la convocatoria, salvo 
que en éstas se establezca disposición expresa en contrario.

3. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventari-
ables, se seguirán las siguientes reglas:

a) Las bases reguladoras fijarán el período durante el cual el beneficiario deberá destinar 
los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención, que no podrá ser inferior 
a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el 
resto de bienes.

En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la es-
critura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser 
objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente.

b) El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se pro-
ducirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, en 
los términos establecidos en la Ley General de Subvenciones, quedando el bien afecto al pago 
del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero protegido por 
la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título 
o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles.

4. No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el anterior apartado 
cuando:

a) Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos por otros 
que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso 
se mantenga hasta completar el período establecido, siempre que la sustitución haya sido 
autorizada por el órgano concedente de dicha subvención.

b) Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de destino, enajenación 
o gravamen sea autorizado por el órgano concedente. En este supuesto, el adquirente asumirá 
la obligación de destino de los bienes por el período restante y, en caso de incumplimiento 
de la misma, del reintegro de la subvención.

5. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales 
y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de 
administración específicos son subvencionables si están directamente relacionados con la 
actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de 
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la misma, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras. Con carácter excepcional, 
los gastos de garantía bancaria podrán ser subvencionados cuando así lo prevea la norma-
tiva reguladora de la subvención.
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.

7. Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona 
efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirec-
tos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales 
sobre la renta.

8. Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subven-
cionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas 
de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes 
correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad.

9. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el 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 para el contrato menor, el beneficiario deberá 
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la 
contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, 
salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado 
con anterioridad a la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, 
en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y 
economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no re-
caiga en la propuesta económica más ventajosa.

Artículo 22. Justificación de las subvenciones.

1. La justificación de la subvención tiene por objeto comprobar la adecuación del uso de los 
fondos públicos por los beneficiarios, aplicándolos a la finalidad para la que fueron concedi-
dos, demostrando el cumplimiento de las condiciones impuestas y resultados obtenidos.

2. La acreditación de la realización de proyecto o actividad subvencionada, salvo que se 
dispongan otros medios en la convocatoria habilitada al efecto o en el expediente de con-
cesión, se realizará mediante la presentación de la Cuenta Justificativa, que incluirá nec-
esariamente:

a) Memoria explicativa y detallada de las actividades realizadas.
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b) Una relación de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, 
su importe, fecha de emisión y fecha de pago.

c) Declaración, informe o certificación en el que se haga constar que el importe de la subven-
ción concedida, por sí sola o en concurrencia con otras subvenciones concedidas por agentes 
financiadores, no excede del importe total de actividad o proyecto subvencionado.

c) Presentación de originales de facturas o facturas simplificadas del gasto realizado o foto-
copias compulsadas por cualquier organismo oficial. Las facturas y tiques deberán cumplir 
los requisitos que establece el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

d) Acreditación del pago efectuado mediante cualquier medio admisible en derecho.

e) Certificados acreditativos de que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplim-
iento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

3. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos 
propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

4. Cuando la subvención se conceda para la adquisición de un bien de naturaleza inmueble, 
se podrá llevar a cabo un análisis pericial para garantizar el adecuado valor de mercado y 
en los casos que proceda deberá acompañarse copia de la escritura registral.

5. Cuando la subvención se conceda como consecuencia de la concurrencia de una situación 
específica en el perceptor, se requerirá la acreditación, por cualquier medio admisible en 
derecho, de dicha situación, con carácter previo a la concesión.

Sin perjuicio de ello, podrá considerarse el establecimiento de otro tipo de controles para 
verificar la continuidad de la situación aludida.

6. El incumplimiento de las obligaciones de justificación llevará consigo el inicio del proced-
imiento de reintegro en los términos recogidos en la LGS y en la presente Ordenanza.

Artículo 23. Plazo de justificación.

La presentación de la cuenta justificativa se realizará dentro del plazo establecido en la 
respectiva convocatoria, convenios o acuerdos por los que se concede la subvención. En 
defecto de regulación expresa, la justificación deberá realizarse dentro del plazo de tres 
meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.

El órgano concedente de la subvención podrá otorgar, de oficio o a petición de los interesa-
dos, salvo precepto en contra contenido en las bases reguladoras, convenios o acuerdos 
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por los que se concede la subvención, una ampliación del plazo establecido para la pre-
sentación de la justificación, que no exceda de la mitad del mismo y siempre que con ello 
no perjudiquen derechos de tercero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la subvención aprecie 
la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo 
pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de diez días para su corrección.

Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el 
órgano administrativo competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo impror-
rogable de quince días la misma sea presentada. La falta de presentación de la justificación 
en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y demás 
responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. 

Artículo 24. Comprobación de subvenciones.

1. El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como 
la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión 
o disfrute de la subvención.

2. El órgano concedente podrá comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionados 
empleando uno o varios de los medios previstos en el artículo 33 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 25. Procedimiento de aprobación del gasto y pago de las subvenciones.

1. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o concesión directa de la misma, 
deberá efectuarse la aprobación del gasto en los términos previstos en el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y bases de ejecución del Presupuesto.

2. La resolución de concesión de la subvención conllevará el compromiso de gasto corre-
spondiente.

3. El abono de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la re-
alización de la actividad, proyecto objetivo o adopción del comportamiento para el que se 
concedió en los términos de la normativa reguladora de la subvención.

4. Las bases reguladoras, convenios o acuerdos por los que se concedan las subvenciones 
podrán prever la realización de pagos a cuenta o pagos anticipados.

Se podrán efectuar pagos a cuenta, a medida que se vayan presentando justificantes de 
parte de la obra o actividad llevada a cabo.
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El supuesto del pago anticipado o adelantado de la subvención antes de su justificación, 
deberá explicitarse en las bases específicas o en el acto de concesión.

En los casos de pagos a cuenta o de pagos anticipados podrán exigirse garantías a los per-
ceptores para asegurar que se efectúa la totalidad de la obra o actividad subvencionada y 
que se cumplen los objetivos de la subvención.

En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios cuando se haya solici-
tado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier 
procedimiento, hallarse declarado en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia 
un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación 
fijado en la sentencia de calificación del concurso.

5. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al cor-
riente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o 
sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

TÍTULO III

DEL REINTEGRO DE SUBVENCIONES

Artículo 26. Invalidez de la resolución de concesión.

1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulabilidad, por la concurrencia 
de las causas previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 36 de la LGS, llevará consigo la 
obligación de devolver las cantidades satisfechas.

2. No procederá la revisión de oficio del acto de concesión cuando concurra alguna de las 
causas de reintegro contempladas en el artículo 37 de la LGS.

Artículo 27. Causas de reintegro.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley 
General de Subvenciones, en los siguientes casos:

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 o la no adopción 
del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
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c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los 
términos establecidos en el artículo 30 de la LGS, y en su caso, en las bases reguladoras 
de la subvención.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el 
apartado 4 del artículo 18 de la LGS y la presente Ordenanza.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 
financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la LGS, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento 
del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurren-
cia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o Privados, Nacionales, de la Unión Europea 
o de Organismos Internacionales.

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

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios, así 
como de los compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, 
distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo 
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las 
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o 
Privados, Nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión 
Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

i) En los demás supuestos previstos en la Normativa reguladora de la subvención.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplim-
iento total y acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus 
compromisos, la pérdida al derecho al cobro de la subvención y, en su caso, la cantidad a 
reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios establecidos en las bases 
reguladoras de la subvención.

3. En el supuesto establecido en el apartado anterior, uno de los criterios vendrá determinado 
por el coste efectivo final de la actividad, si ésta resulta inferior a la inicialmente prevista.
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4. Estos ingresos tendrán el carácter de ingresos de derecho público. El período de ingreso 
en vía voluntaria será el establecido a todos los efectos para los ingresos directos. Si no 
se ingresaran dentro de este período, se procederá por vía de compensación o por vía de 
apremio de acuerdo con el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 28. Procedimiento de reintegro.

El órgano concedente será el competente para exigir del beneficiario el reintegro de sub-
venciones mediante la resolución del procedimiento regulado en la LGS y su Reglamento, 
cuando aprecie la existencia de alguno de los supuestos de reintegro.

En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado 
a la audiencia.

Artículo 29. Control financiero de las subvenciones.

La competencia para el ejercicio del control financiero de las subvenciones que otorgue el 
Ayuntamiento de Valencia de Alcántara y sus Organismos Autónomos corresponderá a la 
Intervención General Municipal con la extensión y efectos que se determinan en la LGS y 
demás normativa aplicable. 

TÍTULO IV

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 30. Régimen sancionador.

El régimen sancionador en materia de subvenciones concedidas por este Ayuntamiento y 
sus Organismos Autónomos será el previsto en el Titulo IV de la LGS.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza queda derogada la Ordenanza Reguladora 
de Subvenciones aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 
16 de diciembre de 1997, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres núm. 
23, de 29 de enero de 1998.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza General, entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto 
en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo de quince días hábiles desde dicha 
publicación, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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Contra el presente Acuerdo, se podrá  interponer recurso contencioso-administrativo, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anun-
cio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

En Valencia de Alcántara, a 4 de julio de 2016.

El Alcalde,
Alberto Piris Guapo

2912
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MANCOMuNIDAD De MuNICIpIOS “COMARCA De LAS HuRDeS”

veGAS De CORIA

EDICTO. Aprobación definitiva de modificación de ordenanza

Se hace público a los efectos del 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales el 
acuerdo definitivo de modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se expre-
san, que fue adoptado provisionalmente por la Corporación en sesión celebrada el día 18 
de Enero de 2016, al no haberse presentado reclamaciones al mismo, señalándose que los 
interesados en el expediente pueden interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente a la publicación de este edicto en el B.O.P. de Cáceres.
Ordenanzas fiscales incluidas en el presente anuncio:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE FOTOCOPIADORA Y TELEFAX Y OTROS SERVICIOS.

ARTICULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por 
el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y de conformidad con lo previsto en el artículo 20.4 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, modificada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de 
modificación del régimen legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las 
Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, este Ayuntamiento establece la “TASA POR 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADORA, TELE-FAX Y OTROS SERVICIOS” 
especificadas en las Tarifas contenidas en el apartado 2 del artículo 3º siguiente, que se 
regirá por la presente Ordenanza.
La prestación pecuniaria que se satisfaga por este concepto tiene la consideración de 
tasa, porque la actividad administrativa correspondiente si bien es de solicitud o recepción 
voluntaria, no es prestada en esta localidad por el sector privado, todo ello a tenor de lo 
establecido en el art. 20.1 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales.

ARTICULO 2.- SUJETOS PASIVOS.
Son sujetos pasivos obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza quienes se 
beneficien de los servicios o actividades, prestados o realizados por esta Mancomunidad, a 
que se refiere el artículo anterior.

ARTICULO 3.- CUANTÍA.
1.- La cuantía de la tasa público regulada en esta Ordenanza será fijada en la Tarifa conte-
nida en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades.
2.- La Tarifa de esta tasa, será la siguiente:
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a) Por el servicio de fotocopiadora.
- Cada copia de DIN A-4 ................................ 5 Céntimos de euro.
- Cada copia de Tamaño Superior................................ 10 Céntimos de euro.
- Cada copia de D.N.I., Permiso de Conducir, o documento similar…. 10 Céntimos de euro.
b) Por el servicio de tele-fax.
- Envíos.-
Por cada folio o página 1,00 euro.
- Recepción.-
Por cada folio o página 1,00 euro.
- No se admitirá el envío de tele-fax internacional.
c) Por el servicio de correo electrónico y compulsas.-
- Por cada recepción y envío de correo electrónico……… 0,50 céntimos de euro.
- Por cada compulsa………………. 1,00 euro.
- Por varias compulsas si forman parte de un único documento…….. 1,00 euro.

ARTÍCULO 4.- DEVENGO.
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que 
inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo.
No se tramitará ninguna solicitud sin el previo ingreso de la tasa en la Tesorería Municipal 
o en las cuentas bancarias señaladas al efecto.

ARTÍCULO 5.- DECLARACIÓN E INGRESO.
1.- La tasa se exigirá en régimen de, autoliquidación, por el procedimiento del sello munici-
pal adherido al escrito de solicitud de la tramitación del documento o expediente, o recibo 
correspondiente.
2.- Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 38.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, que no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos provisionalmente, 
pero no podrán dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá 
al interesado para que en el plazo de diez días abone las cuotas correspondientes con el 
apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por 
no presentados y será archivada la solicitud.

ARTÍCULO 6.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
Estarán exentos del pago de las tarifas exigidas en esta tasa, cuando los servicios o activi-
dades en ella referidos sean realizados por ser necesarios presentar ante la Mancomunidad, 
por ser requeridos por ésta.

ARTÍCULO 7.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 
y siguientes de la Ley General Tributaria.



Número 132 Lunes 11 de Julio de 2016 Página 90

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

BOP
Cáceres

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación completa en el Boletín 
Oficial de la Provincia y comenzará aplicarse a partir de dicho día, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa.

APROBACIÓN
La presente Ordenanza que consta de siete artículos, fue aprobada por la Asamblea General 
de la Mancomunidad en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de Enero de 2016.

Vegas de Coria, 30 de junio de 2016.

El Presidente,
Jose María Martín Iglesias

2901
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ADMINISTRACIÓN DeL eSTADO

 MINISTeRIO DeL INTeRIOR 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE CÁCERES

EDICTO. Notificación retirada de vehículos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admin-
istrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992) se hace pública notificación del 
requerimiento que se hace desde la Jefatura Provincial de Tráfico de Cáceres a los titulares 
de los vehículos, cuyos datos se relacionan en la parte inferior, para que en el plazo de dos 
meses procedan a la retirada de los citados vehículos del lugar en el que se encuentran, con 
la advertencia de que en el caso de no atender a este requerimiento, se procederá de acuerdo 
con el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, a su destrucción 
y descontaminación por parte de un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos.

El expediente que ha dado lugar a este requerimiento, obra en la Sección de Tramitación 
de esta Jefatura Provincial de Tráfico, calle Doctor Marañón N.º 5, ante la cual le asiste el 
derecho de alegar por escrito lo que estime conveniente dentro del plazo de dos meses, 
contado desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

Matrícula Titular Lugar donde está depositado el vehiculo

H-0529-W LIVIU IULIAN IOANA SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN 
EXTREMEÑOS
P.I. Arroyo Caballo parcela 88
C.P. 10.200   Trujillo (Cáceres) 

EL JEFE PROVINCIAL DE TRÁFICO ACCTAL

José Grande Delgado.
2909
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ANuNCIOS eN GeNeRAL

COMuNIDAD De ReGANTeS  SAN JORGe 

NAvACONCeJO

ANUNCIO. Convocatoria Asamblea General 

Se convoca a todos los regantes, propietarios e interesados, para el próximo día 23 de Julio 
de 2016 (Sabado), a las 20:00 h en primera convocatoria y a las 20:30 h en segunda, a 
la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de esta Comunidad de Regantes, que se va a 
celebrar en la Casa de Cultura de este Municipio, sita en C/. La Fábrica, n.º 13, con arreglo 
al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta anterior, si procede.
2. Aprobación nuevo proyecto de ayudas a la mejora y modernización de regadíos de la 

Junta de Extremadura.
3. Normas de Campaña de riego 2016.
4. Informaciones varias.
5. Ruegos y Preguntas.

Navaconcejo a 4 de Julio de 2016.

EL PRESIDENTE,

Félix Serrano Amores.

2913
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