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AdministrAción locAl

diputAción provinciAl de cáceres

ANUNCIO.  Convocatoria de subvenciones para Ayuntamientos para actuaciones en 
pedanías de la provincia de cáceres que contraten a los grupos y solistas incluidos en 
el catálogo “GUIARTEX” durante el año 2016.

BASES CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA 
ACTUACIONES EN PEDANÍAS DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CÁCERES QUE CON-
TRATEN A LOS GRUPOS Y SOLISTAS INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO DE ARTISTAS EXTREM-
EÑOS DENOMINADO “GUIARTEX” DEL ÁREA DE CULTURA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE CÁCERES DURANTE EL AÑO 2016.
     
La Diputación Provincial, de conformidad con el Plan Estratégico de Subvenciones para el 
2016, en su última modificación aprobada por el Pleno con fecha 31 de mayo, ha previsto 
ayudas en régimen de concurrencia competitiva para las Pedanías de la provincia de Cáceres 
a solicitar a través de los Ayuntamientos de los que dependan, a fin de que contraten  a 
los Grupos y Solistas incluidos en el Catálogo de Artistas Extremeños, denominado “Guiar-
tex”, cuya normativa fue publicada en el B.O.P. Nº 48 del 11 de marzo de 2015  y que se 
encuentra incluida en la página Web www.brocense.com, del Área de Cultura de la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres,  para el año 2016.

En virtud de los informes preceptivos que constan en el expediente, la presente convoca-
toria cumple con lo establecido en artículo 7.4 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, respecto a la inexistencia de duplicidad de competencias con la Adminis-
tración autonómica, y la situación de sostenibilidad financiera avalada por la Administración 
del Estado.

Por ello,  a propuesta de la Jefa del Área de Cultura de la Excma. Diputación Provincial 
de Cáceres se publican las bases, aprobadas por resolución, de esta convocatoria, que se 
regirán por lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,  
el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por 
Decreto de 17 de junio de 1955, en cuanto no se oponga a la citada Ley de Subvenciones 
por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, por el 
R.D. 265/2014, de 9 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de emisión de 
informes de inexistencia de duplicidades para el ejercicio de competencias distintas de las 
propias y de la delegadas por las entidades locales de Extremadura, la Ordenanza General 
de Subvenciones de la Diputación Provincial de Cáceres, B.O.P. de 14 de marzo de 2016, y 
las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Cáceres para 
el año 2016, y demás normativa de aplicación.

BASE PRIMERA.-  Objeto de la convocatoria, cuantía de la subvención y beneficiarios
1.- La presente Convocatoria tiene por objeto regular el procedimiento en régimen de 
concurrencia competitiva para la concesión de ayudas económicas  para la contratación de 
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Grupos y Solistas incluidos en el Catálogo de Artistas Extremeños, gestionado por el Área 
de Cultura de la Diputación de Cáceres,  a los Ayuntamientos de la Provincia de Cáceres 
que cuenten con pedanías y contraten a dichos Grupos y /o Solistas para la realización de 
actuaciones en las mismas, acogiéndose a una subvención de esta institución.

2.- La cantidad máxima de la subvención a abonar por la Diputación Provincial de Cáceres 
para cada Pedanía será  SETECIENTOS EUROS (700,00 €).

3.- Sólo puede solicitarse una actuación por PEDANÍA, de modo que aquellas entidades  
que  tengan varias pedanías  bajo su  circunscripción  tienen la posibilidad de solicitar una 
actuación para cada Pedanía. Es preceptivo que la pedanía que solicite la actuación lo haga 
a través de su Ayuntamiento correspondiente. A estos efectos se consideran pedanías las 
reseñadas como tales, para la provincia de Cáceres, en el Portal del Ciudadano de la Junta 
de Extremadura.
Aquellas pedanías que, a través de sus Ayuntamientos, ya hubieran sido beneficiarias de 
dichas ayudas a través de la convocatoria de Guiartex – Ayuntamientos 2016 publicada 
en el B.O.P. de Cáceres n.º 49, de 11 de marzo de 2016, no podrán optar a esta línea de 
subvenciones.

BASE SEGUNDA.- Requisitos y plazo de presentación de las solicitudes
1.- Pueden acceder a la subvención todos los Ayuntamientos que cuenten con pedanías en 
su circunscripción.

2.- Los Ayuntamientos pueden contratar única y exclusivamente a un grupo o solista por 
Pedanía de entre aquellos que estén inscritos en el Catálogo de Artistas el día que formulen 
su solicitud. La Diputación Provincial de Cáceres, según las bases del Catálogo,  se reserva 
la facultad de modificar las diferentes modalidades que aparecen en la solicitud de inclusión 
en el catálogo de artistas 
 Se podrá acceder a este catálogo a través de la página Web de la Institución Cultural “El 
Brocense”: www.brocense.com.

3.- Una vez que el Ayuntamiento haya contactado con el grupo o solista y tenga fijada la 
fecha de la actuación en cada Pedanía, deberá remitir a la  Diputación de Cáceres, Área de 
Cultura, la petición de subvención, indicando el nombre del grupo,  fecha de actuación y el 
caché. En el caché deben estar contemplados los gastos de luz y sonido. 

4- La solicitud se formalizará del modo que figura en el ANEXO I a esta convocatoria y de-
berá presentarse en el Registro General de la Diputación Provincial de Cáceres, sito en la 
Plaza de Santa María, s/n, 10002 Cáceres, cumplimentando todos sus apartados, siempre 
con una antelación mínima de 15 días de la fecha de la actuación. Se aceptarán, además, 
cualquiera de las otras formas de presentación a que se refiere el artículo 38 de la Ley 
30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

5.- El plazo de presentación de las solicitudes en el Registro de la Diputación de Cáceres 
comenzará a contarse a partir del día siguiente al de la publicación del Extracto de la pre-
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sente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y se extenderá hasta el 
día 15 de noviembre de 2016.

BASE TERCERA.- Plazo de ejecución
El plazo de ejecución se inicia con la publicación de las presentes bases en el BOP y finaliza 
el día 14 de diciembre de 2016, periodo en el que deberán realizarse todos los gastos y 
pagos objetos de esta subvención.

BASE CUARTA.- Procedimiento, forma de pago y justificación de la subvención
1.- Los Ayuntamientos, una vez aprobada la concesión de la subvención por Resolución del 
Presidente de la Diputación, se encargarán de contratar al Grupo por el total del caché y 
de abonarle la cantidad estipulada, debiendo aportar toda la infraestructura necesaria para 
que se lleve a cabo el espectáculo. 

La relación contractual se establece entre los Ayuntamientos y los grupos o solistas con-
tratados, sin que la Diputación Provincial de Cáceres sea parte de la misma.

2.- Si una vez aprobada la concesión de la subvención, la/s actuación/es tuviera/n que 
anularse o cambiar de fecha, así como hacer un cambio del Grupo solicitado en primera 
instancia, se deberá notificar con la debida antelación a la Diputación Provincial de Cáceres, 
mediante el ANEXO III y con los justificantes pertinentes que avalen dicho/s cambio/s, que 
deberá presentarse en el Registro de la Diputación Provincial antes de la fecha de actuación/
es inicialmente prevista/s en la Resolución de Concesión.

3.- Forma  de pago: Una vez realizada cada una de la actuaciones del Grupo o Solista, la 
Diputación procederá a realizar el abono de la subvención  al Ayuntamiento, previa pre-
sentación de  la  siguiente documentación:

-  ANEXO II debidamente cumplimentado y adjuntando al mismo una copia compulsada de 
la factura  y otra de la transferencia bancaria,  realizada a favor del grupo o solista con-
tratado, o talón nominativo, a nombre del grupo o solista contratado, acompañado de un 
certificado o documento bancario que acredite el cobro. Con carácter previo a la compulsa 
de la factura, deberá extenderse una diligencia sobre el original en la que se deje constancia 
de que es presentada como justificante de gasto para el cobro de una subvención otorgada 
por la Diputación de Cáceres, indicando la cuantía de la misma.
A los grupos exentos de I.V.A. Se  les exigirá la exención de I.V.A. con la siguiente reseña 
dentro de la factura: “Entidad exenta para el ejercicio de las actividades contempladas en el 
artículo 20.1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido”

- En base a lo preceptuado en los artículos 5 y 12 de la ordenanza General de Subvenciones 
de la Diputación Provincial publicada en el B.O.P. con fecha 14 de marzo de 2016, deberán 
presentar una Declaración Responsable de hallarse al corriente con
Hacienda y con la Seguridad Social y con la Diputación y Declaración de otras ayudas o 
subvenciones solicitadas o concedidas para  la misma finalidad, en el modelo que se adjunta 
como ANEXO IV, así como certificación o informe emitido por el Ayuntamiento en el que se 
especifique que la actividad se ha desarrollado, con indicación del lugar y fecha.
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4.- Los AYUNTAMIENTOS tienen un plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
la actuación del Grupo o Solista, para presentar la justificación de la subvención. Transcur-
rido dicho plazo sin que se haya justificado se iniciará expediente de pérdida del derecho al 
cobro de la misma.  Las actuaciones que se realicen a partir del 20 de noviembre habrán 
de ser justificadas, como máximo, hasta el día 20 de diciembre. En ningún caso podrá pre-
sentarse la justificación después del día 20 de diciembre de 2016, aun cuando la actuación 
se haya producido en este mes.

BASE QUINTA.-  Dotación de la Subvención
1.- El importe de la suma de la totalidad de las subvenciones que se concedan al amparo de 
la presente convocatoria, ascenderá como máximo a CINCUENTA MIL EUROS  (50.000,00 
€), y se harán efectivas con cargo a la aplicación presupuestaria 5.3340.46227, denominada 
“Subvenciones a Ayuntamientos. Plan de actividades culturales en Pedanía. GUIARTEX”, del 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2016.

2.- Si las actuaciones realizadas generan derechos de autor, estos gastos correrán a cargo 
de los Ayuntamientos. Asimismo correrá por su cuenta cualquier otro gasto que hayan 
acordado con el grupo o solista y no entre dentro de lo contemplado en la subvención.
          
BASE SEXTA.- Revocación de las ayudas y compatibilidades
1.- Procederá el reintegro de las ayudas y, en su caso, la exigencia de interés de demora 
desde el momento del pago en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003 de 
Subvenciones, y singularmente cuando se produzca  incumplimiento de la finalidad para la 
que fue concedida.
2.- El procedimiento de reintegro se efectuará de acuerdo con las normas establecidas, 
garantizándose, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.
3.- Las ayudas objeto de estas Bases serán compatibles con las concedidas por otros Organ-
ismos siempre que la suma de las ayudas concedidas no superen el gasto total realizado.

BASE SÉPTIMA.- La Diputación Provincial de Cáceres es competente para resolver todas 
aquellas cuestiones no contempladas en las presentes bases y para interpretar las dudas 
que puedan surgir en su aplicación.

Cáceres a 11 de julio de 2016

LA JEFA DEL ÁREA DE CULTURA
Felicidad Rodríguez suero



Número 142 Lunes 25 de Julio de 2016 Página 7
BOP
Cáceres

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

                                                                        

ANEXO I
(MODELO DE SOLICITUD)

D. ____________________________________________________________________
en calidad de Alcalde Presidente/ Presidente de LA ENTIDAD LOCAL:
______________________________________________________________________,
con  domicilio  en  ______________________________________________________,
con C.I.F.:________________________________  y
Correo Electrónico:_______________________________________________________

EXPONE:
1.- Que ha tenido conocimiento de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cáceres,                                                                     ; de las Bases para la concesión de
subvenciones a LAS ENTIDADES LOCALES de la provincia de Cáceres que contraten
a  Grupos  y  Solistas  incluidos  en  el  Catálogo  de  Artistas  Extremeños,  denominado
“GUIARTEX”,  del  Área  de  Cultura  de  la  Diputación  Provincial  de  Cáceres  para
actuaciones  en  Pedanías,  siendo  la  Pedanía  para  la  que  solicita  la
subvención_____________________________________________________________.

2.- Que dicha ENTIDAD LOCAL desea acogerse a las citadas bases.

Por todo ello;
SOLICITA: se  tenga  por  presentado  este  escrito  y  se  conceda  a  esta  entidad  la
correspondiente  subvención,  comprometiéndonos  en  todos  los  plazos  estipulados  a
entregar  la  documentación  requerida  para  poder  optar  a  la  cuantía  económica
subvencionada.

DATOS DE LA ACTUACIÓN POR LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN:

ENTIDAD LOCAL …………………………………………………….....................…..

ARTISTA A CONTRATAR:………………………………………………………….

FECHA DEL CONCIERTO:…………………………………………………………..

LUGAR DE ACTUACIÓN:……………………………………………………………

HORA:……………………………………………………………………………………

CACHÉ DEL ARTISTA:……………………………………..………………………...

REPRESENTANTE DEL ARTISTA:………………………..………………………...

  I.V.A INCLUIDO                  EXENTO DE I.V.A.

En ________________________, a _________ de____________________ de 2016
                                                EL/LA ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A

                                               
                                                 Fdo. ______________________

SRA.  PRESIDENTA  DE  LA  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  CÁCERES;
Plaza de Santa María, s/n. 10003 Cáceres
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ANEXO II
(MODELO DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA)

D. ____________________________________________________________________
en calidad de Alcalde/sa Presidente/a de LA ENTIDAD LOCAL:
______________________________________________________________________,
con  domicilio  en  ______________________________________________________,
con C.I.F.:________________________________  y
Correo Electrónico:_______________________________________________________

EXPONE:
1.- Que ha solicitado una subvención para la actuación de uno de los Grupos o Solistas
incluidos en el Catálogo de Artistas Extremeños, denominado “Guiartex”, del Área de
Cultura de la Diputación Provincial de Cáceres.
2.- Se manifiesta que la actuación del grupo o solista ____________________________
______________________________________________________________________,
se celebró efectivamente el día ________________________,a la hora______________
en el lugar________________________________________________

ADJUNTO remito la documentación justificativa que se señala para que se ordene la
transferencia a este Ayuntamiento:

   Copia compulsada de la factura  (Con carácter previo a la compulsa  de la factura,
deberá extenderse una diligencia sobre el original en la que se deje constancia de que es
presentada como justificante de gasto para el cobro de una subvención otorgada por la
Diputación de Cáceres, indicando la cuantía de la misma) acompañada con la          

   Copia compulsada  de la transferencia bancaria a nombre del grupo y sellado
por el banco,  o 

   Copia compulsada del talón nominativo y el documento bancario que acredite el
cobro de dicho talón nominativo, sellado por el banco

     Certificación o informe emitido por el Ayuntamiento en el que se especifique
que la actividad se ha desarrollado, con indicación del lugar y fecha.

   Anexo IV Declaración responsable y Declaración de otras ayudas o subvenciones
solicitadas o concedidas para la misma finalidad.

     Alta de Terceros debidamente cumplimentada (sólo para los ayuntamientos que
no la hayan enviado con anterioridad o que tengan modificaciones en la misma)
En ________________________, a _________ de____________________ de 2016
                                       EL/LA ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A

                                           

                                                 Fdo. _____________________
SRA.  PRESIDENTA  DE  LA  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  CÁCERES;
Plaza de Santa María, s/n. 10071 Cáceres
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ANEXO III
(MODELO DE CAMBIO DE GRUPO Y/O FECHA)

D. ____________________________________________________________________
en calidad de Alcalde/sa Presidente/a de LA ENTIDAD LOCAL:
______________________________________________________________________,
con  domicilio  en  ______________________________________________________,
con C.I.F.:________________________________  y
Correo Electrónico:_______________________________________________________

EXPONE:

1.- Que habiendo solicitado una subvención para la actuación de uno de los Grupos o
Solistas incluidos en el Catálogo de Artistas Extremeños, denominado “Guiartex”, del
Área de Cultura de la Diputación Provincial de Cáceres.
2.- Que  habiendo  hecho  la  solicitud  para  el  Grupo  o
Solista:________________________________________________________________
para el día:_____________________________________________________________
3.- Teniendo  necesidad  de  cambiar  el  Grupo  y/o  la  fecha  pedidos  en  un  primer
momento,  por  causas  de  fuerza  mayor  o  enfermedad  del  artista  (cuyos  justificantes
adjunto a este Anexo).

SOLICITA:

Cambiar el Grupo:...............................................................................................................
Por:.......................................................................................................................................
Cambiar la fecha:.................................................................................................................
Por:.......................................................................................................................................

En ________________________, a _________ de____________________ de 2016
                                      
                                        EL/LA ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A

                                               

                                                 Fdo. ______________________

SRA.  PRESIDENTA  DE  LA  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  CÁCERES;
Plaza de Santa María, s/n. 10003 Cáceres
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ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE HALLARSE AL CORRIENTE DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS, SEGURIDAD SOCIAL Y DIPUTACIÓN.
DECLARACIÓN  DE  OTRAS  AYUDAS  SOLICITADAS  O  CONCEDIDAS  PARA  LA  MISMA
FINALIDAD.

D. ________________________________________________________________ en calidad de Alcalde/sa
Presidente/a  de  la  ENTIDAD  LOCAL  ___________________________________
______________________________,  con  domicilio  en  ___________________________________
___________________,  C.I.F.:_______________________________  y  Correo
electrónico:______________________________________________________________________________

DECLARA

1º) Que dicha entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, con la seguridad social y con
Diputación, y por lo tanto no estar incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el apartado 2 e) del
artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario
para la obtención de subvenciones públicas.

2º)  Declara  que la  contratación de Grupos y Solistas  incluidos  en  el  Catálogo de Artistas  Extremeños,
denominado “GUIARTEX”, del Área de Cultura de la Diputación Provincial de Cáceres durante el año 2016,
para los que se solicita subvención.

___  No están financiadas por otra entidad pública o privada.

___  Que se ha solicitado o concedido otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad.

Entidad a la que se ha solicitado Importe solicitado Importe concedido

EL/LA ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A

En ___________, a ____ de _____________ de 2016

Firmado.__________________________

_______________________________________________________________________________________

SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.

Plaza de Santa María, s/n. 10003 Cáceres

3158
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diputAción provinciAl de cáceres

EXTRACTO Convocatoria de subvenciones para Ayuntamientos para actuaciones en 
pedanías de municipios de la provincia de Cáceres que contraten a los grupos y 
solistas incluidos en el catálogo de artistas extremeños denominado “GUIARTEX” 
del área de cultura de la Diputación Provincial de Cáceres durante el año 2016. 
BDNS(Identif.):312878

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.
La presente Convocatoria tiene por objeto regular el procedimiento en régimen de concur-
rencia competitiva para la concesión de ayudas económicas para la contratación de Grupos 
y Solistas incluidos en el Catálogo de Artistas Extremeños, gestionado por el Área de Cultura 
de la Diputación de Cáceres, a los Ayuntamientos de la Provincia de Cáceres que cuenten 
con pedanías y contraten a dichos Grupos y /o Solistas para la realización de actuaciones 
en las mismas, acogiéndose a una subvención de esta institución.Sólo puede solicitarse 
una actuación por PEDANÍA, de modo que aquellas entidades que tengan varias pedanías 
bajo su circunscripción tienen la posibilidad de solicitar una actuación para cada Pedanía. 
Es preceptivo que la pedanía que solicite la actuación lo haga a través de su Ayuntamiento 
correspondiente. A estos efectos se consideran pedanías las reseñadas como tales, para la 
provincia de Cáceres, en el Portal del Ciudadano de la Junta de Extremadura.

Segunda.- Dotación presupuestaria.
El presente plan de subvenciones está consignado en el Presupuesto General de la Diputación, 
en la aplicación 5.3340.46227, denominada “Subvenciones a Ayuntamientos. Plan de ac-
tividades culturales en Pedanía. GUIARTEX”, dotada con un importe de (50.000,00 €).

Tercero.- Requisitos de los solicitantes.
Pueden acceder a la subvención todos los Ayuntamientos que cuenten con pedanías en su 
circunscripción. Los Ayuntamientos pueden contratar única y exclusivamente a un grupo o 
solista por Pedanía de entre aquellos que estén inscritos en el Catálogo de Artistas el día que 
formulen su solicitud. La Diputación Provincial de Cáceres, según las bases del Catálogo, se 
reserva la facultad de modificar las diferentes modalidades que aparecen en la solicitud de 
inclusión en el catálogo de artistasSe podrá acceder a este catálogo a través de la página 
Web de la Institución Cultural “El Brocense”: www.brocense.com.

Cuarto.- Solicitudes.
La solicitud deberá presentarse en el Registro General de la Diputación Provincial de Cáceres, 
sito en la Plaza de Santa María, s/n, 10002 Cáceres, cumplimentando todos sus apartados, 
siempre con una antelación mínima de 15 días de la fecha de la actuación. Se aceptarán, 
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además, cualquiera de las otras formas de presentación a que se refiere el artículo 38 de la 
Ley 30/1992,Una vez que el Ayuntamiento haya contactado con el grupo o solista y tenga 
fijada la fecha de la actuación en cada Pedanía, deberá remitir a la Diputación de Cáceres, 
Área de Cultura, la petición de subvención, como mencionado anteriormente, indicando el 
nombre del grupo, fecha de actuación y el caché. En el caché deben estar contemplados 
los gastos de luz y sonido.
Plazo:El plazo de presentación de las solicitudes comenzará a contarse a partir del día sigu-
iente al de la publicación del Extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cáceres y se extenderá hasta el día 15 de noviembre de 2016.

Quinto.- Documentos.
Las solicitudes se formalizarán del modo que figura en el ANEXO I de la convocatoria.

Sexto.- Concesión.
La cantidad máxima de la subvención a abonar por la Diputación Provincial de Cáceres para 
cada Pedanía será SETECIENTOS EUROS (700,00 €). Los Ayuntamientos, una vez aprobada 
la concesión de la subvención por Resolución del Presidente de la Diputación, se encargarán 
de contratar al Grupo por el total del caché y de abonarle la cantidad estipulada, debiendo 
aportar toda la infraestructura necesaria para que se lleve a cabo el espectáculo.La relación 
contractual se establece entre los Ayuntamientos y los grupos o solistas contratados, sin 
que la Diputación Provincial de Cáceres sea parte de la misma.

Séptimo.- Otros datos de interés. Las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín 
Oficial Provincia junto con el presente 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 y justificación de la subvención:Una vez realizada cada una de la actuaciones del Grupo 
o Solista, la Diputación procederá a realizar el abono de la subvención al Ayuntamiento, 
previa presentación de la siguiente documentación:ANEXO II debidamente cumplimen-
tado y adjuntando al mismo una copia compulsada de la factura y otra de la transferencia 
bancaria, realizada a favor del grupo o solista contratado, o talón nominativo, a nombre 
del grupo o solista contratado, acompañado de un certificado o documento bancario que 
acredite el cobro. Con carácter previo a la compulsa de la factura, deberá extenderse una 
diligencia sobre el original en la que se deje constancia de que es presentada como justi-
ficante de gasto para el cobro de una subvención otorgada por la Diputación de Cáceres, 
indicando la cuantía de la misma.A los grupos exentos de I.V.A. Se les exigirá la exención 
de I.V.A. con la siguiente reseña dentro de la factura: “Entidad exenta para el ejercicio de 
las actividades contempladas en el artículo 20.1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido”
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Justificación de la subvención:A parte del Anexo II, en base a lo preceptuado en los artículos 
5 y 12 de la ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial publicada en 
el B.O.P. con fecha 14 de marzo de 2016, deberán presentar una Declaración Responsable 
de hallarse al corriente con Hacienda y con la Seguridad Social y con la Diputación y De-
claración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma finalidad, 
en el modelo que se adjunta como ANEXO IV, así como certificación o informe emitido por 
el Ayuntamiento en el que se especifique que la actividad se ha desarrollado, con indicación 
del lugar y fecha.Los AYUNTAMIENTOS tienen un plazo de un mes, contado a partir del 
día siguiente al de la actuación del Grupo o Solista, para presentar la justificación de la 
subvención. Transcurrido dicho plazo sin que se haya justificado se iniciará expediente de 
pérdida del derecho al cobro de la misma.

Plazo de Justificación:Las actuaciones que se realicen a partir del 20 de noviembre habrán 
de ser justificadas, como máximo, hasta el día 20 de diciembre. En ningún caso podrá pre-
sentarse la justificación después del día 20 de diciembre de 2016, aun cuando la actuación 
se haya producido en este mes.

Cáceres, 2016-07-21

EL SECRETARIO,
AUGUSTO CORDERO CEBALLOS

3160
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ÁREA DE CULTURA

ANUNCIO. Bases convocatoria del XII concurso de dechados bordados

BASES CONVOCATORIA DEL XII CONCURSO DE DECHADOS BORDADOS

La Excma. Diputación Provincial de Cáceres, a través del Área de Cultura de  la Institución 
Cultural “El Brocense” y del Área de Desarrollo y Turismo Sostenible, convoca el duodécimo 
concurso de Dechados Bordados para el año 2016,  con la colaboración del  Colectivo Cultural 
Chinato de Malpartida de Plasencia, con el objeto de promover e incentivar la creación y 
realización de Dechados, otorgando dos premios de 600 € a los mejores trabajos presen-
tados de entre todas las categorías, según el juicio del jurado.
 
Estos premios se abonarán con cargo a la partida 5.3340.48701 del Área de Cultura de  la 
Institución Cultural El Brocense y la partida 4.4320.48706 del Área de Desarrollo y Turismo 
Sostenible, del Presupuesto de 2016.  
 
Por ello, y a propuesta de la Presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres, se publican 
las Bases de esta Convocatoria, que se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa de aplicación, de acuerdo con 
las siguientes bases:

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria:
Las instituciones convocantes pretenden preservar el rico y variado legado cultural en bor-
dados y deshilados, promoviendo e incentivando la creación y realización de Dechados o 
Muestrarios (conjunto de cenefas o labores bordadas que sirven como muestrario).

SEGUNDA.- Destinatarios:
2.1.- Podrán participar todas las personas que lo deseen con un máximo de dos obras (por 
cada categoría / técnica) de su propiedad y autoría.
2.2.- Cada obra presentada debe ir acompañada del Boletín de inscripción que figura en el 
Anexo I de esta convocatoria.
2.3.- Los trabajos presentados no pueden haber sido participantes en otros certámenes o 
concursos. 

TERCERA.- Características de las obras:
3.1.- Medidas: Los dechados no excederán de un máximo de 60 x 60 cm. 
3.2.- Materiales y Soporte: Las obras tendrán que estar bordadas a mano sobre un soporte 
de lino fino o grueso y deberán aparecer cubiertas de bordado en su mayoría.
3.3.- Técnicas:
a) De hilos contados o de punto de cruz. Se realizarán sobre un lino fino o grueso con hilos 
de algodón preferiblemente en tonos viejos. 
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b) De vainicas y deshilados. Se realizarán sobre un lino fino o grueso con hilos de algodón 
color blanco marfil o hueso. 
c) Bolillos. Se realizarán con estilo tradicional (puntilla) en colores blanco o crudo. Deben 
ser trabajos basados en un conjunto de muestras de varios encajes con una misma longitud 
(un máximo de cinco) presentados a modo de conjunto sobre un soporte libre (cartulina, 
tela, etc.). Se admitirán dechados con hilos de seda, plata y oro.
d) Ganchillo. Deben ser trabajos basados en un conjunto de muestras de varios encajes 
de hilo fino y con una misma longitud (máximo de cinco) presentados a modo de conjunto 
sobre un soporte libre (cartulina, tela, etc.). 
3.4. La elección de los motivos, su número y distribución en el dechado es totalmente libre.
3.5.- Los trabajos se presentarán rematados, pero no enmarcados. 
 
CUARTA.- Requisitos y plazo de presentación de las obras.
4.1.- Para participar en esta convocatoria los dechados serán entregados personalmente o por 
persona autorizada por el autor, o remitiéndolos debidamente embalados a portes pagados 
a: Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso, Plaza Marqués de la Puebla s/n, 10600 Plasencia, 
en horario de apertura del Museo; aceptándose, además, cualquiera de las otras formas de 
presentación a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4.2.- En el momento de la entrega  el Museo registrará la obra y expedirá  el resguardo 
sellado que figura en el Boletín de inscripción (debidamente cumplimentado con los datos 
del autor/a y categoría a la que se presenta) y que será el comprobante de la entrega de 
las obras.
4.3.- El Museo pondrá el máximo cuidado en la custodia de los dechados recibidos, pero 
declina toda responsabilidad en caso de extravío, daño, robo o cualquier acto ajeno a su 
voluntad que se pueda producir durante su transporte, depósito y exhibición. 
4.4.- El plazo de presentación de las obras en el Museo comenzará a contarse desde el día 
siguiente a la publicación de estas Bases en el Boletín Oficial de la Provincia y se extenderá 
hasta las 14 horas del día 31 de octubre de 2016.                                                      

QUINTA.- Selección de las obras.
5.1.- Para la configuración del Jurado calificador de las obras, se solicitará la colaboración de 
personas de reconocido prestigio en el mundo del bordado y su decisión será inapelable.  

Los criterios de valoración del jurado serán fundamentalmente: la calidad, el acabado, la 
originalidad y la cantidad de puntos presentados en los trabajos.  
5.2.- Terminado el plazo de recepción de las obras, dicho jurado se reunirá con el objeto de 
proponer los trabajos merecedores de los DOS PREMIOS (con una cuantía de 600 € cada 
uno) establecidos para los dos mejores trabajos del total presentado, según el criterio del 
jurado. 
5.3.- Las obras premiadas pasarán a formar parte de la colección de dechados del Museo 
Etnográfico Textil “Pérez Enciso” de Plasencia. El Acta con las obras premiadas será comuni-
cada al Servicio de Patrimonio de la Diputación Provincial para su incorporación, si procede, 
al Inventario General de la misma.
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5.3.- La resolución de la presente convocatoria, que tendrá lugar antes del día 21 de noviem-
bre de 2016, se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia. 
5.4.- Con las obras presentadas se realizará una exposición, entre los meses de diciembre 
y febrero, en el Museo Etnográfico de Plasencia que podrá exhibirse en otros lugares si así 
lo considera la organización. Igualmente se podrá realizar un catálogo de la misma, re-
servándose la Diputación los derechos de difusión y reproducción que considere necesarios 
para una mayor difusión de la muestra. 

SEXTA.- Retirada de las obras
6.1.- Los dechados, excepto los ganadores, serán retirados, previa presentación del res-
guardo correspondiente, en un plazo máximo de 30 días a partir del día de la clausura de 
la exposición, que será notificada a través de Internet. 
6.2.- En cualquier caso, las obras no retiradas personalmente en los plazos establecidos, serán 
devueltas mediante agencia, corriendo por cuenta del autor los gastos que se deriven.

SÉPTIMA.- Aceptación de las bases
7.1.- El hecho de participar en esta convocatoria supone, por parte de los concurrentes, la 
aceptación de todos los puntos contenidos en estas bases y las decisiones adoptadas por 
el Jurado.
7.2.- Los participantes en la exposición autorizan la citación de sus nombres, así como la 
reproducción fotográfica de sus obras, tanto en el catálogo que se pueda editar como en 
el programa establecido por la Diputación para promover y difundir los objetivos de la pre-
sente convocatoria.
7.3.- Los trabajos presentados deben estar libres de derechos que puedan detentar terceros, 
considerándose la Institución convocante exenta de toda responsabilidad en caso de litigio 
o discusión que pueda surgir de ello. 

En Cáceres, 6 de  junio de 2016.       

La Jefa del Área de Cultura,
Felicidad Rodríguez Suero
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

XII CONCURSO DE DECHADOS BORDADOS 2016
Nombre                PARA LA ORGANIZACIÓN
Dirección
Técnica/Modalidad
Medidas
Observaciones
Año de realización
Teléfono de contacto
Correo electrónico
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XII CONCURSO DE DECHADOS BORDADOS 2016
Nombre                PARA EL AUTOR
Dirección
Técnica/Modalidad
Medidas
Observaciones
Año de realización
Teléfono de contacto
Correo electrónico
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XII CONCURSO DE DECHADOS BORDADOS 2016 
Nombre               PARA ADHERIR AL DECHADO
Dirección
Técnica/Modalidad
Medidas
Observaciones
Año de realización
Teléfono de contacto
Correo electrónico

3154
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ANUNCIO. Convocatoria de subvenciones en régimen de comcurrencia competitiva 
ara fomentar las actividades de las bibliotecas y agencias de lectura de municipios 
de hasta 20.000 habitantes y entidades locales menores de la Provincia de Cáceres

PLAN ACTIVA BIBLIOTECAS DE LA PROVINCIA

BASES

Convocatoria para la concesión de subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres para fomentar las actividades de las bibliotecas y agencias de lectura de municipios 
de hasta 20.000 habitantes y entidades locales menores de la Provincia de Cáceres.

La Diputación Provincial de Cáceres convoca a todos los Ayuntamientos y Entidades Locales 
Menores de la provincia de Cáceres con población igual o inferior a 20.000 habitantes para, 
fomentando el empleo, dinamizar las bibliotecas y agencias de lectura e incrementar el 
hábito de la lectura en los municipios de la provincia.
 
Se pretende con estas aportaciones asegurar el máximo aprovechamiento de los recursos 
existentes en los municipios para la consolidación de estructuras eficaces de intervención 
en materia de bibliotecas en la provincia, compensando las carencias que se producen por 
los escasos recursos presupuestarios con que cuentan los ayuntamientos.
 
Con la presente Convocatoria se pretende, igualmente, aumentar los niveles de bienestar 
socio-económicos de la provincia a través de un mejor acceso a los servicios culturales, 
generando, por otra parte, posibilidades de empleo.
 
En lo que respecta a la competencia de esta Diputación Provincial, en virtud de los informes 
preceptivos que constan en el expediente, esta convocatoria cumple con lo establecido en 
artículo 7.4 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, respecto a la in-
existencia de duplicidad de competencias con la Administración autonómica, y la situación 
de sostenibilidad financiera avalada por la Administración del Estado.
 
Por ello,  a propuesta de la Jefa del Área de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres  se publican las bases, aprobadas por resolución, de esta convocatoria, que se 
regirán por lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,  
el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por 
Decreto de 17 de junio de 1955, en cuanto no se oponga a la citada Ley de Subvenciones 
por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, por el 
R.D. 265/2014, de 9 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de emisión de 
informes de inexistencia de duplicidades para el ejercicio de competencias distintas de las 
propias y de la delegadas por las entidades locales de Extremadura, la Ordenanza General 
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de Subvenciones de la Diputación Provincial de Cáceres, B.O.P. de 14 de marzo de 2016, y 
las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Cáceres para 
el año 2016, y demás normativa de aplicación.

Base Primera. DENOMINACIÓN Y CÓDIGO 
El presente plan de ayudas se denomina “ AYUDAS A BIBLIOTECAS MUNICIPALES 2016“. 
Y responde al código PABM/C/2016.JUN.
 
Base Segunda.- OBJETO Y ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
OBJETO. El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas a los Ayuntamientos y 
Entidades Locales Menores existentes a 31/12/2013, de la provincia de Cáceres, con pob-
lación igual o inferior a 20.000 habitantes, para que dispongan, en el año 2016, de personal 
especializado para la apertura de las Bibliotecas Municipales de la Provincia de Cáceres y/o 
Agencias de Lectura o para el mantenimiento de estos servicios, con el objeto de mejorar 
la realización y el desarrollo de las actividades en torno a ellas, además de colaborar en las 
acciones que se desarrollen en el ámbito cultural del municipio o la entidad local menor.
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES. Podrán ser objeto de las ayudas todas aquellas actua-
ciones que tengan por objeto el mantenimiento o la contratación nueva de trabajadores/as 
con destino y adscripción a las bibliotecas y agencias de lectura municipales. Se subvencion-
ará, en consecuencia, el gasto de personal: retribuciones íntegras y cuotas de los seguros 
sociales con cargo a los Presupuestos Municipales del ejercicio 2016.
La Diputación de Cáceres no será responsable subsidiaria de los efectos que pudieran gen-
erar las contrataciones de personal, de exclusiva competencia de la Entidad local.

Base Tercera. SISTEMA DE TRAMITACIÓN Y RÉGIMEN DE PAGO.
SISTEMA DE TRAMITACIÓN.  Las solicitudes y, en su caso, los trámites complementarios 
del procedimiento, así como la justificación de las subvenciones, se formularán según los 
modelos que figuran en las presentes Bases, y se dirigirán a la Ilma. Sra. Presidenta pre-
sentándose en el Registro de la Excma. Diputación  u oficinas a que se refiere el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAP Y PAC).

RÉGIMEN DE PAGO. Dado el carácter prepagable de estas ayudas, la Diputación efectuará el 
pago con 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 el 
apartado 2, punto 2º, que establece que el beneficiario sea una Administración Pública, 
cual es el caso. 
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Base Cuarta. IMPUTACIÓN TEMPORAL, FINANCIACIÓN Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.
IMPUTACIÓN TEMPORAL. El gasto previsto en la presente convocatoria está imputado ex-
clusivamente al presente ejercicio presupuestario de 2016. 
 
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 la aplicación 5.3340.46226, dotada con un im-
porte de Ochocientos Mil Euros (800.000,00 €). Asimismo el plan de ayudas está incluido 
en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación con el número 2016.Jun. Las sub-
venciones concedidas nunca sobrepasarán el importe 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: REQUISITOS Y OBLIGACIONES.
REQUISITOS. Podrán solicitar estas ayudas los Municipios de hasta 20.000 habitantes y 
Entidades Locales de ámbito territorial inferior al Municipio existentes al 31/12/2013, de 
la provincia de Cáceres que dispongan o vayan a disponer de bibliotecas municipales y/o 
agencias de lectura, y no se encuentren incursas en ninguna prohibición para obtener la 
condición de beneficiario de subvenciones públicas que se contempla en el artículo 13 de 
la Ley General de Subvenciones.

OBLIGACIONES. Serán obligaciones del beneficiario las establecidas en el artículo 14 de la 
LGS y artículo 5 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 
de la actividad se desarrollará durante el año en curso, debiendo finalizar las actividades 
subvencionadas como máximo hasta 31 de diciembre de 2016. Cualquier eventualidad en 
el desarrollo de las actividades seleccionadas debe ser comunicada a la Diputación, en el 
momento en que aquella se produzca, con el fin de obtener, en su caso, la correspondiente 
autorización sobre el cambio que resulte necesario realizar en el programa propuesto y 
aprobado.
- Aplicar a su finalidad la subvención recibida.
- Conocer la normativa de aplicación, modelos oficiales de cumplimentación y demás  infor-
mación necesaria dispuesta en la página de Internet de la Diputación para tal fin.
- Informar de las ayudas que pudiera recibir de otra Administración o Entidad Privada que 
financien el mismo objeto subvencionable, teniendo en cuenta siempre que la suma de 
todas los importes nunca deberán superar el coste de la actividad objeto de las presentes 
bases.
- Remitir al Área de Cultura la documentación pertinente  en fase de justificación con el fin 
de comprobar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que persiguió la concesión de la subvención.
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- Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control financiero a efec-
tuar por la Diputación, aportando cuanta información le sea requerida relacionada con el 
expediente.
- Publicitar la subvención concedida por la Diputación de Cáceres: deberán  hacer expresa 
referencia a la subvención concedida por la Diputación Provincial en cuantos actos y medios 
de publicidad se empleen para el proyecto subvencionado.

Base Sexta. SOLICITUD: REQUISITOS, DOCUMENTOS, PLAZO, SUBSANACIÓN Y REFOR-
MULACIÓN.
Las solicitudes, con la documentación que se cita en el apartado siguiente, se formularán 
según el modelo que figura como ANEXO I, y se dirigirán a la Ilma. Sra. Presidenta pre-
sentándose en el Registro de la Excma. Diputación  u oficinas a que se refiere el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAP Y PAC).

REQUISITOS:

1º.- Que exista Biblioteca o Agencia de Lectura municipal y que el Ayuntamiento haya 
suscrito convenio de integración con la Junta de Extremadura, según Decreto 134/1998, 
de 17 de noviembre, por el que se establece el procedimiento de integración de Centros y 
Servicios de Bibliotecas en el sistema bibliotecario de Extremadura. 
En el caso de que en el momento de realizar la solicitud la biblioteca o Agencia de Lectura 
Municipal no   existiera, se certificará por el/la Secretario/a del Ayuntamiento que la con-
tratación que se realizará con cargo a la presente Convocatoria lo es para poner en fun-
cionamiento una Biblioteca o Agencia de Lectura.

2º- Se requerirá el compromiso del Ayuntamiento de mantener abierta la Biblioteca o Agen-
cia de Lectura durante el horario que se establezca en los contratos del/de la trabajador/a 
adscrito/a a la misma y objeto de subvención, o en el caso de tratarse de empleados/as 
públicos/as adscritos/as al servicio ya existente, el compromiso de apertura se referirá al 
horario que vinieran desarrollando.
En el caso de optar por la modalidad de nuevos contratos, estos deberán tener una du-
ración mínima de tres meses, y podrán suscribirse bien a tiempo completo, o bien a tiempo 
parcial.
 
3º Los trabajadores/as que opten a las contrataciones deberán ser desempleados/as y estar  
inscritos/as como demandantes en el SEXPE. La entidad local debará realizar el proceso 
selectivo bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de publicidad.
Las categorias profesionales y los puestos de trabajo de los contratos que se celebren obe-
decerán al objetivo de realización de la prestación del servicio de interés público o utilidad 
social previsto. En todo caso, las entidades contratantes, deberán dar prioridad a aquellas 
personas que estén en posesión de cualquiera de las siguientes titulaciones: Grado de Infor-
mación y Documentación, Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación o Licenciatura en 
Documentación, siempre que existantan demandantes de empleo con dichas titulaciones. 
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Cada Beneficiario podrá presentar una sola solicitud de ayudas y sólo para un centro, ya 
sea biblioteca o agencia de lectura. 
DOCUMENTOS. Los documentos específicos que deberán acompañar al Anexo I de solicitud 
de la presente convocatoria son:
• Memoria de la Alcaldía, en la que detalle los datos generales de la biblioteca o agencia 
de lectura municipal, y su horario de apertura y cierre, o, en el caso de que no disponga 
de tal servicio actualmente, de los de la instalación que va a poner en funcionamiento. 
Asimismo, indicación de los puestos de trabajo objeto de subvención que están adscritos o 
se van a adscribir a la biblioteca o agencia de lectura, con indicación del número, categoría 
profesional y horario de trabajo. Por último, declaración de que se compromete a mantener 
activa la biblioteca o agencia de lectura durante, al menos, el periodo de contratación (o 
de mantenimiento) de las personas trabajadoras adscritas a la misma en el año 2016.
• En el caso de que la solicitud la curse una Entidad Local Menor, deberá aportar del-
egación expresa de la entidad local matriz para realizar las actividades subvencionadas, así 
como la aceptación propia sobre la mencionada delegación.

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 Área de Cultura, que emitirá el correspondiente informe de com-
probación, para todos los efectos.

SUBSANACIÓN. Ante errores subsanables en la solicitud, se requerirá al interesado 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 admitirá reformulación de la solicitud, dado que no se considera 
necesario desde el momento en que se aprobará una inversión de 3.500,00 €, y las enti-
dades locales que resulten beneficiarias lo serán por este importe lineal, sin perjuicio de 
otro inferior si así lo solicitaran, así como de otro ligeramente superior ante existencia de 
remanente.
         
Base Séptima. CONCESIÓN: CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO, PLAZO Y NOTI-
FICACIÓN.
Una Comisión de Valoración –cuya composición se determina en la base undécima- llevará 
a cabo la evaluación de las solicitudes. La Comisión emitirá la correspondiente acta, debi-
damente motivada. No se concederá plazo para presentar alegaciones puesto que se toman 
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en cuenta sólo los hechos y datos aducidos por los interesados, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 24.4 de la LGS; por tanto, la Comisión de Valoración informará al órgano ges-
tor, quien tramitará la resolución de concesión definitiva ante el órgano competente, y la 
notificará a los interesados. 
No se requerirá a los beneficiarios la aceptación fehaciente de las ayudas, que se entenderá 
en todo caso positiva si no mediara renuncia expresa.

CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO.
La Comisión de Valoración realizará la correspondiente propuesta de concesión de las sub-
venciones, repartiendo el importe total consignado en la aplicación presupuestaria, que 
asciende a 800.000,00 €, entre todos los municipios que reúnan los requisitos de la convo-
catoria, con un importe de 3.500,00 € por beneficiario (salvo menor importe solicitado). 
Para ajustes en el reparto, y dado que ningún beneficiario puede recibir un importe mayor 
a lo solicitado, los remanentes que pudieran darse por esta circunstancia o por cualesquiera 
otras se repartirán entre el resto, equitativamente, respetando siempre el límite de la canti-
dad solicitada y la consignación presupuestaria para la suma total de las subvenciones.

En ningún caso, la cantidad concedida podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia con 
subvenciones de otras Administraciones o Entes Públicos o privados, superen el presupuesto 
total planteado en la solicitud y, en última instancia, el coste efectivo de la actividad. Si el 
Ayuntamiento o Entidad Local dispusiera de otra u otras subvenciones para el mismo fin 
y su importe sumado al de la subvención de la Diputación Provincial, excediera el coste 
efectivo o justificado, la subvención concedida quedará reducida en el exceso. En todo caso, 
deberá comunicarse al Área de Cultura de la Diputación Provincial las subvenciones recibidas 
para financiar la actividad objeto de la solicitud. Si no se recibieran otras subvenciones se 
comunicará igualmente tal extremo.

PLAZO. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución final del procedimiento no 
podrá exceder de tres 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 in-
formará de la relación de beneficiarios, el importe concedido y cualquier otro detalle que 
se considere de interés. Asimismo, informará de la relación de los no beneficiarios 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.
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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: el gasto de personal: retribuciones íntegras y cuotas de los seg-
uros sociales con cargo a los Presupuestos Municipales del ejercicio 2016. generados por 
el mantenimiento o la contratación nueva de trabajadores con destino y adscripción a las 
bibliotecas y agencias de lectura municipales.

PLAZO. Las actividades objeto de la presente subvención deberán ejecutarse desde el 1 
enero de 2016  hasta el 31 de diciembre de 2016. 

PRÓRROGA. Los beneficiarios no podrán solicitar próroga del plazo de ejecución.

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 quinta.
El sistema de justificación a emplear será el de cuenta justificativa con aportación de cer-
tificado del Interventor o Secretario-Interventor, de acuerdo con los modelos que se fijan 
en la presente base.
Las obligaciones de publicidad a cargo de los beneficiarios serán las siguientes: deberán  
hacer expresa referencia a la subvención concedida por la Diputación Provincial en cuantos 
actos y medios de publicidad se empleen para el proyecto subvencionado.

Los gastos, y sus correspondientes pagos, deberán realizarse necesariamente dentro del  
plazo de ejecución. 

DOCUMENTOS. En fase de justificación se cumplimentarán y enviarán los Anexos relativos 
a la  Justificación de Subvención, Anexos III 1, 2 y 3, que se remitirán a la Diputación Pro-
vincial dentro del periodo de justificación.
 
PLAZO. La justificación de las ayudas concedidas podrá realizarse hasta el 31 de marzo 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 ex-
pediente, 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 para que la presente en un plazo improrrogable de 15 días, sin per-
juicio de aplicar las sanciones que estén establecidas para este tipo de incumplimientos. Ante 
ausencia de justificación definitiva, la Diputación iniciará el correspondiente expediente de 
reintegro, salvo que el beneficiario 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. 
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PRÓRROGA. Dado que el objeto de la Convocatoria es la contratación de personal para el 
ejercicio 2016 los beneficiarios no podrán solicitar una prórroga del plazo de justificación 
de las ayudas.
La Diputación podrá ampliar de oficio el plazo de justificación de las ayudas, mediando 
causas objetivas, que deberá motivar. 

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 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 devolver con carácter vol-
untario, 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 com-
patibles con cualesquiera otras que, para la misma finalidad, reciba el beneficiario procedente 
de otras Administraciones o entes, públicos o privados, nacionales o internacionales, siempre 
y cuando entre todas ellas no superen el coste de la actuación subvencionada. Cualquier 
ingreso de esta naturaleza que el beneficiario reciba, deberá comunicarlo a la Diputación, 
de conformidad con el artículo 14 de la LGS.
SUBCONTRATACIÓN. Los beneficiarios no podrán recurrir a la subcontratación.

GARANTÍAS. No se establece ningún régimen de garantías para este plan, dado que los 
beneficiarios tienen la condición de Administración pública.
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Base Duodécima. ÓRGANOS COMPETENTES, NORMATIVA DE APLICACIÓN Y JURISDIC-
CIÓN.
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 Área de Cultura,  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:
- Presidenta: la Jefa del Área de Cultura o empleado público en quien delegue.
- Vocales:  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 de 14 de marzo de 2016; las Bases 
de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación; la Ley 39/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LR-
JAPPAC); 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 diciem-
bre, 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. 

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  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.

En Cáceres a 13 de julio de 2016.
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ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
DE CONVOCATORIAS DE AYUDAS EN CONCURRENCIA COMPETITIVA

PARA ENTIDADES LOCALES 

La Entidad Local abajo indicada, de la que ostento la representación legal por ocupar el
cargo de Alcalde/sa, solicita concurrir en el procedimiento aprobado por la Diputación Provincial de
Cáceres cuyos datos se reflejan en este documento, para los efectos correspondientes.

Y, en relación con la Entidad Local que presido, DECLARO RESPONSABLEMENTE:
a) Conocer las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario contempladas en el artículo

13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y las específicas de la presente
convocatoria, no incurriendo en ninguna de ellas.

b) Carecer de deudas pendientes de liquidar por reintegro de subvenciones con la Diputación de
Cáceres aprobadas en la resolución del procedimiento.

c) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración Tributaria, la Seguridad
Social y la Diputación de Cáceres.

d)  Conocer  la  normativa  básica  de  aplicación  (Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la Ley General de Subvenciones;
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Cáceres, publicada en el BOP de 1 de febrero de
2016;  y  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y
Procedimiento Administrativo Común),  y,  en consecuencia,  reunir  todos los requisitos que se interesan,
además de asumir el compromiso de cumplir las obligaciones que en la misma se establece.

e) Que son ciertos y veraces todos los datos aportados en la presente solicitud.
f)  Que las  subvenciones solicitadas y/o  concedidas  hasta  la  fecha  para  la  misma actividad  no

superan su coste efectivo.

1. DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA: “........................................................................
............................................................................................. ."

2. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:

2.1.  Denominación  de  la  Entidad  Local: .................................................................................  .
2.1.1. CIF: .................................................
2.1.2.. Domicilio (vía, número, planta, población, provincia, código postal): ...............................
............................................................................................. .
2.1.3. Teléfono: ................................................. .
2.1.4. Correo electrónico: .................................................

2.2. Nombre y apellidos del representante legal de la Entidad Local: ................................
.............................................................................. .
2.2.1. Cargo que ostenta: ......................................... .
2.2.2. NIF: ............................................. .

2.3.  Nombre y apellidos de la  persona de contacto de la  Entidad Local:  ..........................  
.............................................................................. .
2.3.1. Teléfono: .................................................... .
2.3.2. Correo electrónico: ................................................. .

3. PROYECTO DE LAS ACTUACIONES A SUBVENCIONAR:

3.1. Denominación del proyecto ejecutado o a ejecutar; o del objetivo cumplido o a cumplir; o
de la actividad realizada o a realizar; o del comportamiento singular desarrollado o a desarrollar; o
de la concurrencia de una situación producida o por producirse: ..............................................................

............................................................................................................................................ .
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3.2. Cronograma de las actuaciones realizadas o a realizar: ........................................................

................................................................................................... .

3.3.  Objetivos  que  persigue  la  actuación  a  subvencionar  y  justificación  de  que  está
encuadrada  dentro  de  las  que  persigue  la  presente  convocatoria  de
ayudas: ...............................................................................................................................................................
...........

.......................................................................................................................................................... .

3.4. Personas/Colectivos a los que se dirigen las actuaciones (se incluirán datos de hombres y mujeres,

de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007): ...................................................................................... .

3.5. Número de personas que se prevén que participen en las actuaciones  (se incluirán datos de

hombres y mujeres, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007): ...................................... .

3.6.  Ámbito  territorial  de  intervención  (núcleos  de  población,  municipios,  provincias,
etc.): ................................................................................................................................................. .

3.7. Otro datos de interés que quieran reseñarse: ......................................................................... .

4. PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DE LAS ACTUACIONES A SUBVENCIONAR:

- Presupuesto de Gastos (su importe total debe coincidir con el total del P. Ingresos):

DENOMINACIÓN                                                                IMPORTE

- Gastos de Personal ...................

- Arrendamientos, seguros y tributos ...................

- Reparaciones, mantenimiento y conservación ...................

- Materiales, suministros y otros gastos diversos ...................

- Alojamiento, manutención y transportes ...................

- Inversiones ...................

TOTAL ...................

- Presupuesto de Ingresos (su importe total debe coincidir con el total del P. Gastos):

DENOMINACIÓN                                                                  IMPORTE

- Subvención de la Diputación de Cáceres ...................

- Subvención de la Junta de Extremadura ...................

- Subvención de la Administración del Estado ...................

- Subvención de otras Administraciones Locales ...................

- Fondos propios de la Entidad ...................

- Otros ingresos (especificar: ...............................) ...................

TOTAL ...................

5. INFORMACIÓN DE LAS AYUDAS QUE SE HAN SOLICITADO O CONCEDIDO DE
OTRAS ENTIDADES PARA EL MISMO OBJETO SUBVENCIONABLE:

ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA SOLICITADA O CONCEDIDA FECHA IMPORTE

............................................. ....................................... ........... ...............

............................................. ....................................... ........... ...............

etc.
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6. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:

6.1. Certificados de estar al corriente de pagos / Declaración Responsable (marcar sólo una de
las opciones que se indican, según corresponda):

El solicitante es una Entidad Local,  y no acompaño los certificados de estar al corriente de las
obligaciones tributarias con la AEAT, con la Seguridad Social y con la Diputación de Cáceres, y en su lugar
-en  virtud  de  lo  establecido  en  el  artículo  24  del  RD  887/2006,  Reglamento  de  la  Ley  General  de
Subvenciones- declaro responsablemente que la entidad cumple satisfactoriamente con todas ellas y se
compromete a mantener esta situación, al menos, hasta el momento del cobro de la subvención, en caso de
resultar beneficiario.

El  solicitante  es  una  Entidad  Local,  y  acompaño  los  certificados  de  estar  al  corriente  de  las
obligaciones tributarias con la AEAT, con la Seguridad Social y con la Diputación de Cáceres.

El solicitante es una Entidad Local, y de conformidad 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,
LRJADPAC, autoriza a la Diputación de Cáceres a obtener los certificados de estar al  corriente de las
obligaciones tributarias con la AEAT, con la Seguridad Social y con la Diputación de Cáceres, con el fin de
unirlos al expediente.

6.2. Alta de Tercero (marcar sólo una de las opciones que se indican, según corresponda):

Para los efectos del cobro de la subvención, en su caso, acompaño modelo cumplimentado de Alta
de Tercero, por no haberlo presentado con anterioridad a este acto, o porque deseo sustituir el actualmente
obra en poder de la Diputación de Cáceres.

Para los efectos del cobro de la subvención, en su caso, no acompaño modelo cumplimentado de
Alta de Tercero, porque considero válido el que actualmente obra en poder de la Diputación de Cáceres.

6.3. Documentos específicos exigidos en las bases de convocatoria:
6.3.1. ...................................................................................................................... .

6.3.2. ...................................................................................................................... .

6.3.3. ...................................................................................................................... .

etc.

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

El Alcalde/sa

D./Dª.: .................................................................

Dirigido a: PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.
Pl. Santa María s/n  10071. CÁCERES.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación de Cáceres le informa de que los datos personales obtenidos a través de este documento
se incorporarán para su tratamiento a un fichero parcialmente automatizado denominado “Subvenciones", de nuestra titularidad, y que la recogida y tratamiento de dichos datos son absolutamente necesarios para
cumplir con la finalidad de gestionar su solicitud de subvención. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Diputación de Cáceres, Plaza de Santa María s/n
10073, Cáceres.
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ANEXO II

TRÁMITES COMPLEMENTARIOS
SUBVENCIÓN

DE CONVOCATORIAS DE AYUDAS EN CONCURRENCIA COMPETITIVA

La Entidad abajo indicada, de la que ostento la representación legal,  da curso al  trámite
complementario  que  abajo  se  especifica,  dentro  del  procedimiento  aprobado  por  la  Diputación
Provincial  de  Cáceres  cuyos  datos  se  reflejan  asimismo  en  este  documento,  para  los  efectos
correspondientes.

1. DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA: “..................................................................................
............................................................................................. ."

2. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:

2.1. Denominación de la Entidad: ................................................................................. .
2.1.1. CIF: .................................................
2.1.2.. Domicilio (vía, número, planta, población, provincia, código postal): .........................................
............................................................................................. .
2.1.3. Teléfono: ................................................. .
2.1.4. Correo electrónico: .................................................

2.2. Nombre y apellidos del representante legal de la Entidad: .....................................................
.............................................................................. .
2.2.1. Cargo que ostenta: ......................................... .
2.2.2. NIF: ............................................. .

2.3. Nombre y apellidos de la persona de contacto de la Entidad: ................................................
.............................................................................. .
2.3.1. Teléfono: .................................................... .
2.3.2. Correo electrónico: ................................................. .

PRESENTACIÓN DE:
[Marque y cumplimente el apartado que corresponda]

   RENUNCIA de la subvención.

    SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD de subvención.

    REFORMULACIÓN DE LA SOLICITUD de subvención.

    ALEGACIONES A LA CONCESIÓN PROVISIONAL de subvención.

    SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES de subvención.

    SUBSANACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN de subvención.

    SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZOS de la subvención.

    DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA de la subvención.

    ALEGACIONES AL REINTEGRO / PÉRDIDA Dº. COBRO de la subvención.
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SOLICITUD DE RENUNCIA DE LA SUBVENCIÓN.
Recibida  resolución  de concesión  definitiva  de  ayudas del  programa de  subvención  de

referencia, le manifiesto que es voluntad de este beneficiario renunciar a la misma, para todos los
efectos.
[En caso de querer manifestar las causas de la renuncia, exponerlas a continuación]: 

SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD SUBVENCIÓN.
Recibido  requerimiento  de  subsanación  de  la  solicitud  de  ayuda  del  programa  de

subvención de referencia, acompaño la documentación siguiente, para todos los efectos:

REFORMULACIÓN DE LA SOLICITUD SUBVENCIÓN.
De  conformidad  con  lo  establecido  en  las  bases  de  convocatoria  del  programa  de

subvención  de  referencia,  y  recibida  comunicación  de  la  concesión  provisional  de  las  ayudas,
acompaño la documentación siguiente referida a la reformulación de la solicitud,  para todos los
efectos:

ALEGACIONES A LA CONCESIÓN PROVISIONAL DE LA SUBVENCIÓN.
De  conformidad  con  lo  establecido  en  las  bases  de  convocatoria  del  programa  de

subvención  de  referencia,  y  recibida  comunicación  de  la  concesión  provisional  de  las  ayudas,
acompaño la documentación siguiente referida a las alegaciones contra la misma:

SOLICITUD  DE  MODIFICACIÓN  DE  LAS  CONDICIONES DE  LA
SUBVENCIÓN.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  las  bases  de  convocatoria  del  programa  de
subvención de referencia, solicito autorización para realizar las modificaciones que se especifican en
la documentación que se acompaña, sobre la base de las razones que se argumentan en la misma:

SUBSANACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
Recibido requerimiento de subsanación de la justificación de la ayuda del programa de subvención
de referencia, acompaño la documentación siguiente, para todos los efectos:

SOLICITUD  DE  PRÓRROGA  DEL  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  Y/O
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  las  bases  de  convocatoria  del  programa  de
subvención de referencia, solicito las siguientes prórrogas de los plazos:

Prórroga del plazo de ejecución:    hasta el día  ..... de ....................... de .......
Prórroga del plazo de justificación: hasta el día  ..... de ....................... de .......

Y acompaño la documentación siguiente, para todos los efectos:
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D  DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LA SUBVENCIÓN. A la vista de la justificación presentada en
relación al programa de subvención de referencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 90
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, RD 887/2006, presento devolución voluntaria por
el importe que asimismo se indica en la documentación que se acompaña:

ALEGACIONES AL REINTEGRO / PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO
DE LA SUBVENCIÓN.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  las  bases  de  convocatoria  del  programa  de
subvención  de  referencia,  y  recibida  comunicación  de  la  concesión  provisional  de  las  ayudas,
acompaño la documentación siguiente referida a las alegaciones contra la misma:

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

El representante legal

D/Dª  .....................................................

Dirigido a: PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.
Pl. Santa María s/n  10071. CÁCERES.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación de Cáceres le informa de que los datos personales obtenidos a través de este documento
se incorporarán para su tratamiento a un fichero parcialmente automatizado denominado “Subvenciones", de nuestra titularidad, y que la recogida y tratamiento de dichos datos son absolutamente necesarios para
cumplir con la finalidad de gestionar su solicitud de subvención. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Diputación de Cáceres, Plaza de Santa María s/n
10073, Cáceres.
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ANEXO III. 1/3

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN
DE CONVOCATORIAS DE AYUDAS EN CONCURRENCIA COMPETITIVA

PARA ENTIDADES LOCALES 

La Entidad Local abajo indicada, de la que ostento la representación legal, y en su condición
de beneficiario en el procedimiento aprobado por la Diputación Provincial de Cáceres cuyos datos
se reflejan en este documento, presenta la justificación exigida, para los efectos correspondientes.

1. DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA: “........................................................................
............................................................................................. ."

2. DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA:

2.1.  Denominación  de  la  Entidad  Local: ..................................................................................  .
2.1.1. CIF: .................................................
2.1.2.. Domicilio (vía, número, planta, población, provincia, código postal): ...............................
............................................................................................. .
2.1.3. Teléfono: ................................................. .
2.1.4. Correo electrónico: .................................................

2.2. Nombre y apellidos del representante legal de la Entidad Local: ...............................
.............................................................................. .
2.2.1. Cargo que ostenta: ......................................... .
2.2.2. NIF: ............................................. .

2.3. Nombre y apellidos de la persona de contacto de la Entidad Local:  ...........................  
.............................................................................. .
2.3.1. Teléfono: .................................................... .
2.3.2. Correo electrónico: ................................................. .

3. MEMORIA DE LAS ACTUACIONES SUBVENCIONADAS Y REALIZADAS:

3.1.  Denominación  del  proyecto  ejecutado;  o  del  objetivo  cumplido;  o  de  la  actividad
realizada;  o  del  comportamiento  singular  desarrollado;  o  de  la  concurrencia  de  una  situación
producida: ...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ .

3.2. Cronograma de las actuaciones realizadas: ....................................................................

............................................................................................................ .

3.3.  Objetivos  perseguidos  con la  actuación  a  subvencionar  y  grado de  cumplimiento  y
ejecución de los mismos: ......................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ .

3.4. Personas/Colectivos receptores de las actuaciones (se incluirán datos de hombres y mujeres, de

acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007): ................................................................................

............................................................................................................ .
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3.5. Número de personas que efectivamente participaron de las actuaciones (se incluirán datos de

hombres y mujeres, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007): ...................................... .

3.6.  Ámbito  territorial  de  intervención  (núcleos  de  población,  municipios,  provincias,
etc.): ................................................................................................................................................. .

3.7. Otro datos de interés que quieran reseñarse: .................................................................

.............................................................................................................................................................................

........................................................................................................... .

4.  LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E  INGRESOS DE LAS  ACTUACIONES
SUBVENCIONADAS:

4.1. Liquidación de Gastos:

DENOMINACIÓN / IMPORTES                                                      SOLICITADO  (1)  REALIZADO       DESVIACIONES  (2)

- Gastos de Personal ................... ...................... .....................

- Arrendamientos, seguros y tributos ................... ...................... .....................

- Reparaciones, mantenimiento y conservación ................... ...................... .....................

- Materiales y suministros y otros gastos diversos ................... ...................... .....................

- Alojamiento, manutención y transportes ................... ...................... .....................

- Inversiones ................... ...................... .....................

TOTAL ................... ...................... .....................

(1): Si se presentó reformulación de la solicitud, indicar los importes reformulados.

(2): Justificación de las desviaciones producidas: ............................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... .

4.2. Liquidación de Ingresos:

DENOMINACIÓN                                                                  IMPORTE

- Subvención de la Diputación de Cáceres ...................

- Subvención de la Junta de Extremadura ...................

- Subvención de la Administración del Estado ...................

- Subvención de otras Administraciones Locales ...................

- Fondos propios de la Entidad ...................

- Otros ingresos (especificar: ...............................) ...................

TOTAL ...................

5. INFORMACIÓN DE LAS AYUDAS QUE SE HAN SOLICITADO O CONCEDIDO DE
OTRAS ENTIDADES PARA EL MISMO OBJETO SUBVENCIONABLE:

ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA SOLICITADA O CONCEDIDA FECHA IMPORTE

............................................. ....................................... ........... ...............

............................................. ....................................... ........... ...............

etc.
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6. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:

6.1. Documentos específicos exigidos en las bases de convocatoria:
6.1.1. Certificación del Secretario/a o Secretario-Interventor/a sobre el ámbito competencial,

conforme al modelo adjunto.

6.1.2  Cuenta  Justificativa  con  aportación  de  certificado  del  Interventor/a  o  Secretario-
Interventor/a, conforme al modelo adjunto.

6.1.3. En su caso, documentos que acreditan las medidas de publicidad y divulgación de la 
subvención concedida, puestas en marcha por el beneficiario.

Y para que conste, a los efectos de justificación de la subvención concedida y reseñada en este
documento, expido la presente certificación.

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

El Alcalde/sa

D/Dª ........................................................................

Dirigido a:   PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.
Pl. Santa María s/n  10071 CÁCERES.  

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación de Cáceres le informa de que los datos personales
obtenidos a través de este documento se incorporarán para su tratamiento a un fichero parcialmente automatizado denominado “Subvenciones", de nuestra titularidad, y que la
recogida y tratamiento de dichos datos son absolutamente necesarios para cumplir con la finalidad de gestionar su solicitud de subvención. Puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Diputación de Cáceres, Plaza de Santa María s/n  10073, Cáceres.
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 [LOGO DE LA ENTIDAD LOCAL]

                                                                                                                                                     ANEXO III.2/3 

CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO
O SECRETARIO-INTERVENTOR, 

SOBRE EL ÁMBITO COMPETENCIAL

“D./Dª...........................................................................................,  Secretario/a  o  Secretario/a-

Interventor/a  de  la  Entidad  Local  de  .................................................................,  certifica,  en  relación  a  la

subvención de convocatoria abierta solicitada a la Diputación Provincial de Cáceres, que las actuaciones

para las que se solicita subvención están incluidas en el ámbito del ejercicio de las competencias de la

Entidad Local, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora

de las Bases del Régimen Local.

Y para que conste, para todos los efectos, firmo el presente certificado.

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

   EL SECRETARIO/A 
O SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A, 

Fdo. .................................................
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[LOGO DE LA ENTIDAD LOCAL]

ANEXO III 3/3 

CUENTA JUSTIFICATIVA
CON APORTACIÓN DE CERTIFICADO

DE LA INTERVENCIÓN O SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

D./Dª.........................................................................,  Interventor/a o Secretario/a-Interventor/a de la
Entidad Local ............................................................. .

De conformidad con los datos obrantes en esta Entidad Local; en virtud de lo establecido en el
artículo 4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los
Funcionarios  de  la  Administración  Local  con  Habilitación  de  Carácter  Nacional;  y  en  relación  con  la
subvención recibida de la Diputación Provincial de Cáceres que se concreta a continuación:

1. DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA: .................................................................
........................................................................................................... .

2. DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA:
◦ Denominación de la Entidad Local: ............................................................................. .
◦ CIF o NIF: .................................................
◦ Domicilio (vía, número, planta, localidad, código postal: .............................................
◦ Teléfono: .................................................
◦ Correo electrónico: .................................................
◦ Nombre y apellidos del Alcalde/sa: ............................................................................... 

CERTIFICO

1.  Que el  objeto  de  la  subvención  se  ha  ejecutado  conforme a  lo  dispuesto  en  las  bases  de
convocatoria y resolución de concesión, y dentro del plazo fijado. 

2. Que la subvención concedida ha sido destinada a los fines para los que se otorgó y, además, que
su importe -por sí solo o en concurrencia con otras subvenciones o  aportaciones recibidas de entidades
públicas y privadas para la misma actividad subvencionada-, no excede del importe total de la actividad o
proyecto subvencionado.

3. Que los documentos que acreditan la presente certificación obran en poder de la Entidad Local.

4. Que las actuaciones ejecutadas relativas a la presente subvención están incluidas en el ámbito

del ejercicio de las competencias de la Entidad Local, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

5. Que los gastos e ingresos aplicados a la realización de la actividad o proyecto subvencionado, han sido
los siguientes:
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GASTOS APLICADOS AL PROYECTO O ACTIVIDAD

- PUESTO  DE TRABAJO Nº 1 (denominación): ......................................................................................
RETRIBUCIONES          SEGUROS SOCIALES   FECHA PAGO DE        FECHA PAGO DE

MES             (IMPORTE ÍNTEGRO)    APORTACIÓN EMPRESA   RETRIBUCIONES   APORTACIÓN EMPRESA
- .............         .........................             ...........................         ....................              ........................
- .............         .........................             ...........................         ....................              ........................
- etc.

TOTALES:  R: .........................    SS: ..............................   R + SS: ..........................

- PUESTO  DE TRABAJO Nº 2 (denominación): ......................................................................................
RETRIBUCIONES          SEGUROS SOCIALES   FECHA PAGO DE        FECHA PAGO DE

MES             (IMPORTE ÍNTEGRO)    APORTACIÓN EMPRESA   RETRIBUCIONES   APORTACIÓN EMPRESA
- .............         .........................             ...........................         ....................              ........................
- .............         .........................             ...........................         ....................              ........................
- etc.

        TOTALES:  R: .........................    SS: ..............................   R + SS: ..........................

- ETC.

INGRESOS APLICADOS AL PROYECTO O ACTIVIDAD

Nº ORDEN    CONCEPTO     PARTÍCIPE    IMPORTE     FECHA COBRO    APLIC. PRESUPUESTARIA

...............  .................   ................  ...............   .....................   ....................................

...............  .................   ................  ...............   .....................   ....................................

...............  .................   ................  ...............   .....................   ....................................

...............  .................   ................  ...............   .....................   ....................................
etc.

TOTAL:    ...............

Las  contrataciones  efectuadas  se  han  ajustado  a  lo  establecido  al  respecto  en  la  normativa

reguladora de la  contratación administrativa.  En las nuevas contrataciones,  los trabajadores/as estaban

previamente desempleados e inscritos en el SEXPE como demandantes de empleo.

Se facilitará a la Diputación la ejecución de las tareas de inspección y control que correspondan. 

Todos los documentos, tanto de gastos como de ingresos, objeto de la presente justificación  están

oportunamente contabilizados, y obran en su respectivo expediente en los archivos municipales. 
La entidad local ha publicitado la concesión de la ayuda de acuerdo a lo establecido en las bases de

convocatoria, con el siguiente detalle: ................................................................................................................

...................................................................................................... .

Y para que conste, a los efectos de justificación de la subvención concedida y reseñada en este
documento, expido la presente certificación.

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

D/Dª ........................................................................

Dirigido a:   PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.
Pl. Santa María s/n  10071 CÁCERES.  

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación de Cáceres le informa de que los datos
personales obtenidos a través de este documento se incorporarán para su tratamiento a un fichero parcialmente automatizado denominado “Subvenciones", de nuestra
titularidad, y que la recogida y tratamiento de dichos datos son absolutamente necesarios para cumplir con la finalidad de gestionar su solicitud de subvención. Puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Diputación de Cáceres, Plaza de Santa María s/n  10073, Cáceres.

3155
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diputAción provinciAl de cáceres

EXTRACTO Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para fomentar las actividades de las bibliotecas y agencias de lectura de municipios 
de hasta 20.000 habitantes y entidades locales menores de la Provincia de Cáceres. 
BDNS(Identif.):312858

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.
El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas a los Ayuntamientos y Entidades 
Locales Menores existentes a 31/12/2013, de la provincia de Cáceres, con población igual o 
inferior a 20.000 habitantes, para que dispongan, en el año 2016, de personal especializado 
para la apertura de las Bibliotecas Municipales de la Provincia de Cáceres y/o Agencias de 
Lectura o para el mantenimiento de estos servicios, con el objeto de mejorar la realización 
y el desarrollo de las actividades en torno a ellas, además de colaborar en las acciones 
que se desarrollen en el ámbito cultural del municipio o la entidad local menor.Podrán ser 
objeto de las ayudas todas aquellas actuaciones que tengan por objeto el mantenimiento 
o la contratación nueva de trabajadores/as con destino y adscripción a las bibliotecas y 
agencias de lectura municipales. Se subvencionará, en consecuencia, el gasto de personal: 
retribuciones íntegras y cuotas de los seguros sociales con cargo a los Presupuestos Mu-
nicipales del ejercicio 2016.

Segunda.- Dotación presupuestaria.
El presente plan de subvenciones está consignado en el Presupuesto General de la Diputación, 
en la aplicación 5.3340.46226, dotada con un importe de Ochocientos Mil Euros (800.000,00 
€).Tercero.- Requisitos de los solicitantesPodrán solicitar estas ayudas los Municipios de hasta 
20.000 habitantes y Entidades Locales de ámbito territorial inferior al Municipio existentes 
al 31/12/2013, de la provincia de Cáceres que dispongan o vayan a disponer de bibliotecas 
municipales y/o agencias de lectura, y no se encuentren incursas en ninguna prohibición 
para obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas que se contempla en el 
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

Cuarto.- Solicitudes.
Las solicitudes, con la documentación que se cita en el apartado siguiente, se formularán 
según el modelo que figura como ANEXO I, y se dirigirán a la Ilma. Sra. Presidenta pre-
sentándose en el Registro de la Excma. Diputación u oficinas a que se refiere el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAP Y PAC).

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
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Requisitos:
1º.- Que exista Biblioteca o Agencia de Lectura municipal y que el Ayuntamiento haya 
suscrito convenio de integración con la Junta de Extremadura, según Decreto 134/1998, 
de 17 de noviembre, por el que se establece el procedimiento de integración de Centros y 
Servicios de Bibliotecas en el sistema bibliotecario de Extremadura.En el caso de que en el 
momento de realizar la solicitud la biblioteca o Agencia de Lectura Municipal no existiera, 
se certificará por el/la Secretario/a del Ayuntamiento que la contratación que se realizará 
con cargo a la presente Convocatoria lo es para poner en funcionamiento una Biblioteca o 
Agencia de Lectura.

2º- Se requerirá el compromiso del Ayuntamiento de mantener abierta la Biblioteca o Agen-
cia de Lectura durante el horario que se establezca en los contratos del/de la trabajador/a 
adscrito/a a la misma y objeto de subvención, o en el caso de tratarse de empleados/as 
públicos/as adscritos/as al servicio ya existente, el compromiso de apertura se referirá al 
horario que vinieran desarrollando. En el caso de optar por la modalidad de nuevos contra-
tos, estos deberán tener una duración mínima de tres meses, y podrán suscribirse bien a 
tiempo completo, o bien a tiempo parcial.

3º Los trabajadores/as que opten a las contrataciones deberán ser desempleados/as y estar 
inscritos/as como demandantes en el SEXPE. La entidad local debará realizar el proceso 
selectivo bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de publicidad.Las 
categorias profesionales y los puestos de trabajo de los contratos que se celebren obede-
cerán al objetivo de realización de la prestación del servicio de interés público o utilidad 
social previsto. En todo caso, las entidades contratantes, deberán dar prioridad a aquellas 
personas que estén en posesión de cualquiera de las siguientes titulaciones: Grado de Infor-
mación y Documentación, Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación o Licenciatura 
en Documentación, siempre que existantan demandantes de empleo con dichas titulaciones.
Cada Beneficiario podrá presentar una sola solicitud de ayudas y sólo para un centro, ya 
sea biblioteca o agencia de lectura.

Quinto.- Documentos.
Los documentos específicos que deberán acompañar al Anexo I de solicitud de la presente 
convocatoria son:Memoria de la Alcaldía, en la que detalle los datos generales de la bib-
lioteca o agencia de lectura municipal, y su horario de apertura y cierre, o, en el caso de 
que no disponga de tal servicio actualmente, de los de la instalación que va a poner en 
funcionamiento. Asimismo, indicación de los puestos de trabajo objeto de subvención que 
están adscritos o se van a adscribir a la biblioteca o agencia de lectura, con indicación del 
número, categoría profesional y horario de trabajo. Por último, declaración de que se com-
promete a mantener activa la biblioteca o agencia de lectura durante, al menos, el periodo 
de contratación (o de mantenimiento) de las personas trabajadoras adscritas a la misma en 
el año 2016.En el caso de que la solicitud la curse una Entidad Local Menor, deberá aportar 
delegación expresa de la entidad local matriz para realizar las actividades subvencionadas, 
así como la aceptación propia sobre la mencionada delegación.
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Sexto.- Criterios de Valoración.
Una Comisión de Valoración –cuya composición se determina en la base undécima- llevará 
a cabo la evaluación de las solicitudes. La Comisión emitirá la correspondiente acta, de-
bidamente motivada.No se requerirá a los beneficiarios la aceptación fehaciente de las 
ayudas, que se entenderá en todo caso positiva si no mediara renuncia expresa.Criterios 
Objetivos de OtorgamientoLa Comisión de Valoración realizará la correspondiente propuesta 
de concesión de las subvenciones, repartiendo el importe total consignado en la aplicación 
presupuestaria, que asciende a 800.000,00 €, entre todos los municipios que reúnan los 
requisitos de la convocatoria, con un importe de 3.500,00 € por beneficiario (salvo menor 
importe solicitado).

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 tres meses desde la finalización del periodo de ejecución, es decir, hasta el 
31 de marzo de 2017 y se aportará la documentación indicada en la BASE Novena.

Cáceres, 2016-07-21

EL SECRETARIO,
AUGUSTO CORDERO CEBALLOS

3157
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AyuntAmiento

AceitunA

EDICTO. Aprobación definitiva Modificación  Ordenanza Fiscal Reguladora de aprove-
chamientos realizables en bienes municipales

No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ay-
untamiento en Sesión  del 1 de Junio de 2.016, de aprobación inicial de la Modificación de la  
Ordenanza Fiscal Reguladora de los aprovechamientos realizables en los bienes municipales 
de servicio público (Montes Catalogados de Propiedad Municipal)   de acuerdo a lo establ-
ecido en el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, de 5 de marzo de 
2.004  queda aprobada definitivamente y se hace público su texto a efectos de su entrada 
en vigor teniendo el siguiente tenor literal :

El artículo 7 de dicha ordenanza se le añade el texto :

Previa audiencia al interesado deberá pagar el triple de la cantidad actualmente establecida  
por cada cabeza de ganado vacuno que esté pastando de forma no autorizada  en la dehesa 
o que haya sacado o cambiado cabezas de forma no autorizada por el Ayuntamiento.
Se establece asimismo una penalización de que debe sacar de la dehesa las siguientes cabezas 
en función de las que tenga pastando en la dehesa la persona titular de la explotación :

 Si tiene hasta  10 vacas deberá sacar 2 vacas.
Si tiene de 11 a 15 vacas deberá sacar 3 vacas
Si tiene de 16 a 20 vacas debereá sacar 4 vacas
Si tiene de 21 a 25 vacas deberá sacar 5 vacas
Si tiene de 26 a 30 vacas deberá sacar 6 vacas
Y así sucesivamente siguiendo dicha escala a razón de sacar el 20% del ganado que se 
tenga en la dehesa.
El presente sistema sancionador también es aplicable a los propietarios de los toros.
La presente modificación entrará en vigor a partir del día 1 de octubre de 2.016  

Contra la aprobación de la presente modificación los interesados podrán interponer recurso  
contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cáceres.

Aceituna, 20 de Julio de 2016.
EL   ALCALDE,

JOSAFAT CLEMENTE PÉREZ
3119
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 AyuntAmiento

BrozAs

ANUNCIO. Delegación  funciones de Alcaldía

Por ausencia del municipio, el Sr. Alcalde, mediante Resolución de fecha 20 de julio de 2016, 
ha resuelto delegar las funciones de la Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde, D. Rubén 
Belloto Jaraíz, durante los días 21 al 24 de julio de 2016, ambos inclusive.

Lo que se hace público para general conocimiento en Brozas a 20 de julio de 2016.
                                                  

 EL ALCALDE,

 Leonardo Rodríguez Rodríguez.

3127
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AyuntAmiento

cAmpo luGAr

edicto. Aprobación modificación Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasa prestación 
de los Servicios de Cementerio

El Pleno del Ayuntamiento de Campo Lugar, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de julio 
de 2016, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal regu-
ladora de las Tasa por prestación de los Servicios de Cementerio. Y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto-legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el 
expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente 
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho acuerdo.

Campo Lugar, a 18 de julio de 2016,

La Alcaldesa,

Doña Catalina Bernal Sánchez.
3143
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AyuntAmiento

GuAdAlupe

ANUNCIO. Licitación del contrato de obras de pavimentaciones y redes en Plan Activa 
2016

1. Objeto: 
Ejecución de las obras de pavimentación y redes en la  C/. Ventanilla y el depósito principal 
de Guadalupe. 

2. Órgano de contratación: 
Ayuntamiento de Guadalupe. 

3. Presupuesto base de licitación: 
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS, (144.495,00 
euros) (IVA no incluido). 

4. Plazo máximo de ejecución: 
TRES (3) MESES 

5. Tipo de procedimiento: Abierto.
Cualquier empresa interesada en participar en la presente licitación podrá presentar su 
oferta, previa solicitud de documentación e información. 

6. Obtención de documentación e información: 
Ayuntamiento de Guadalupe: Avda. Condes de Barcelona, 2, Teléfono: 927 36.70.06 Correo 
electrónico: ayuntamiento@ayuntamientodeguadalupe.es
Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la finalización del plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. Criterios objetivos de solvencia del Contratista: 
La acreditación de la solvencia económica, financiera, técnica y profesional se acreditará 
con la aportación de la documentación a que hace referencia las Cláusulas del Pliego de 
Condiciones de la licitación. 

8. Presentación de proposiciones: 
Ayuntamiento de Guadalupe: Avda. Conde de Barcelona, 2, 10140, Guadalupe, Cáceres.

El plazo de presentación de proposiciones finaliza a las 14:00 horas del viernes día 12 de 
agosto de 2016..

GUADALUPE a 21 de julio de 2016.

EL ALCALDE- PRESIDENTE,

Felipe Sánchez Barba.

3141
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AyuntAmiento

JArAndillA

Anuncio. Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2015

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se pone de manifiesto que formada por la Intervención la Cuenta General corre-
spondiente al ejercicio de 2015, e informada por la Comisión Especial de Cuentas de fecha 
18 de Julio de 2016, se expone al público por un plazo de 15 días, durante los cuales, y ocho 
días más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones.

Jarandilla de la Vera a 19 de julio de 2016.

EL ALCALDE,

 Fermín Encabo Acuña.
3117
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AyuntAmiento

loGrosán

ANUNCIO. Delegación Funciones de Alcaldía

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MARTINEZ, ALCALDE  DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROSÁN.

DECRETO DE LA ALCALDÍA

Por el presente he resuelto delegar la totalidad de mis funciones en la Primer Teniente de 
Alcalde Dª Ángela Agudo Canas.

La presente delegación surtirá efectos desde el día 25 de julio de 2016 y hasta su revo-
cación.

Logrosán a 20 de julio de 2016.
                                                                                    

 EL ALCALDE.

3121
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AyuntAmiento

loGrosán

ANUNCIO. Aprobación inicial Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de 
Protección Civil

Aprobado inicialmente el Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección 
Civil se abre un período de información pública por plazo de 30 días, contados a partir de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser 
examinado en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar las reclamaciones y sugerencias 
que estimen pertinentes.

Logrosán a 1 de julio de 2016.
                         

EL ALCALDE.
3122
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AyuntAmiento

plAsenciA

ANUNCIO. Licitacion por procedimiento abierto contratación del servicio de preven-
ción ajeno de riesgos laborales

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DE RIESGOS 
LABORALES DEL AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA, EN LAS ESPECIALIDADES DE MEDICINA 
DEL TRABAJO (VIGILANCIA DE LA SALUD) Y SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL, ASÍ 
COMO LA REALIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS PUNTUALES

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Ayuntamiento de Plasencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contrataciones.
c) Obtención de documentación e información:
 1. Dependencia: Negociado de Contrataciones.
 2. Domicilio: Calle del Rey, 6
 3. Localidad y código postal: Plasencia, C.P. 10600
 4. Teléfono: 927-428500
 5. Telefax:   927-417968
 6. Correo electrónico: contratacion@aytoplasencia.es
 7. Dirección de Internet del perfil del contratante: contrataciondelestado.es
 8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta fin de plazo 
de presentación de proposiciones.
d) Número de Expediente: 7/16

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación del Servicio de Prevención Ajeno de Riesgos Laborales para 
los trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia, comprendiendo tanto las actividades 
preventivas íntegras de las disciplinas preventivas de Medicina del Trabajo (vigilancia de la 
salud), Seguridad en el trabajo, e Higiene Industrial como la realización de otras actividades 
preventivas puntuales, como un servicio de prevención ajeno, al amparo de lo establecido 
en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicio de Prevención. 
c) División por lotes y números de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Plasencia. C.P. 10600
e) Plazo de ejecución: CUATRO AÑOS contados desde el día 1 de octubre de 2016.
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 es: 74231720 – 0    Servicios de Salud y Seguridad.
CNAE 2009: 86.90 Otras actividades sanitarias
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3. Tramitación y procedimiento: 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: A la vista de las proposiciones presentadas, el Excmo. Ay-
untamiento resolverá sobre la adjudicación del contrato a la empresa que haga la oferta 
económicamente más ventajosa. 

Para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a un solo 
criterio de adjudicación, que de conformidad con el artículo 150.1 del TRLCSP deberá ser 
necesariamente el del precio más bajo, adjudicándose el contrato al licitador que oferte la 
ejecución del contrato por un precio menor, IVA INCLUIDO.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto:   53.000 Euros
IVA: (21 % de 24.000): 5.040 Euros
Importe total:   58.040 Euros

5. Garantías Exigidas.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 10.600 €

6. Requisitos específicos del contratista:
El empresario podrá acreditar su solvencia, alternativamente:
a) Por referencia a los siguientes criterios y requisitos mínimos de solvencia.
• El criterio de acreditación de la solvencia económica y financiera será el referido al 
volumen anual de negocios del licitador o candidato. 
Para ser admitido a licitación se requiere que la cifra anual de negocio, referido al año de 
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, sea, al menos, de una vez y 
medio el importe anual del contrato.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuen-
tas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera 
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en 
que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas 
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

• El criterio para la acreditación de la solvencia técnica o profesional será el de la ex-
periencia en la realización de servicios del mismo tipo o naturaleza a los que constituyen el 
objeto de este contrato. 
La solvencia se acreditará mediante la relación de los servicios efectuados por el interesado 
en el curso de los cinco últimos años, avalados por certificados de buena ejecución.
El requisito mínimo será que el licitador acredite haber realizado, dentro de los cinco últimos 
años, servicios del mismo tipo o naturaleza a los que constituyen el objeto del contrato, 
debiendo acreditar, en el año de mayor ejecución del periodo antes indicado, servicios por 
importe igual o superior al 70% del importe anual del contrato.
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b) O bien en términos de clasificación. Para ello será necesario que el empresario esté 
clasificado en el siguiente grupo y subgrupo, y con categoría igual o superior a la que se 
indica:

Grupo: N  Subgrupo: 1  Categoría: a

a) Contratos reservados: No.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio 
de la licitación en el Boletín Oficial de la provincia de Cáceres.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación
 1. Dependencia: Registro General de Entrada de Documentos.
 2. Domicilio: Calle del Rey, 6
 3. Localidad y código postal: Plasencia. C.P. 10600.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta adjudi-
cación.

8. Apertura de Ofertas.
a) Dirección: Despacho de la Alcaldía-Presidencia.
b) Localidad y código postal. Plasencia. C.P. 10600
c) Fecha y hora:
- Apertura de Ofertas Económicas (sobre número 2): 13:00 horas del décimo día hábil 
posterior a la finalización del plazo de presentación de proposiciones
Los días y horas de celebración de las mesas de contratación podrán ser modificados por 
decisión del Presidente de la Mesa, debiendo notificarse esta circunstancia por fax o correo 
electrónico a los licitadores con, al menos, veinticuatro horas de antelación a la efectiva 
celebración de la correspondiente sesión.

9. Gastos de Publicidad: Correrán a cargo del adjudicatario hasta un importe de 500 €.

10. Otras Informaciones:
- Composición Mesa de Contratación: La mesa de contratación, estará integrada por el 
Ilmo. Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, el Concejal delegado de Recursos Humanos, 
el Concejal delegado de Hacienda, el Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, el Técnico 
de Contrataciones del Ayuntamiento, el Secretario General de la Corporación o funcionario 
que legalmente lo sustituya, y el Interventor de fondos, o funcionario que legalmente le 
sustituya, actuando como secretario un funcionario del negociado de contratación.
- Recogida de Información: El pliego de condiciones y resto de documentación pueden 
obtenerse en la siguiente página web: http://www.plasencia.es/web/.

Plasencia, 20 de Julio de 2016
EL ALCALDE

3123
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EDICTO. Patrones del mercado de Abastos

Aprobado por esta Alcaldía los Padrones Municipales que a continuación se relacionan, se 
exponen al público por término de QUINCE DÍAS, en las dependencias de la Administración 
de Rentas y Exacciones, para la notificación colectiva de las liquidaciones incluidas en los 
mismos.

 MES DE JULIO DE 2016

 - TASAS POR EL SERVICIO DE MERCADO DE ABASTOS
 - SERVICIO DE TELEASISTENCIA
 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
 - TASAS POR SERVICIO DE GUARDERÍA
 
 2º SEMESTRE DE 2016
 
 - TASAS POR PUESTOS EN MERCADILLOS

Los interesados podrán interponer en el plazo de UN MES, contado a partir de la fecha de 
publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, recurso de reposición previo 
al contencioso-administrativo, de conformidad con el art. 14 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.

Plasencia a 18 de julio de 2016.
      

EL ALCALDE.

3134
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ANUNCIO. Convocatoria de procedimiento abierto para la adjudicación contrato 
obras

De conformidad con el Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 17 de junio de 
2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de procedimiento abierto, 
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación, 
al precio más bajo y con carácter plurianual, para la adjudicación del contrato de obras 
incluidas en el proyecto básico y de ejecución de edificio para Centro de Dependencia en 
Romangordo (Cáceres), conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Ayuntamiento de Romangordo
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
  1) Dependencia. Secretaría
  2) Domicilio. Plaza de España, s/n
  3) Localidad y código postal. Romangordo (Cáceres) - 10359
  4) Teléfono. 927576581
  5) Telefax. 927576525
  6) Correo electrónico. romangordo@campoaranuelo.org
  7) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.romangordo.org
  8) Fecha límite de obtención de documentación e información. 26 días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el B.O.P. de 
Cáceres.
d) Número de expediente. 17/2016

2. Objeto del Contrato:
a) Tipo. Obras
b) Descripción. Construcción del denominado “Centro de la Dependencia Santa Catalina”. 
Centro que se pretende que preste distintos servicios complementarios de los que actual-
mente se prestan en el Municipio, fundamentalmente los siguientes: Rehabilitación, Grandes 
asistidos, Actividades y terapias, Jóvenes dependientes y Alzheimer
c) Lugar de ejecución.
  1) Domicilio. Avenida de Extremadura, s /n
  2) Localidad y código postal. Romangordo (Cáceres) -10359
d) Plazo de ejecución. 24 meses
e) Admisión de prórroga. Si, máximo 2 meses.
f) CPV: CPV 45215100-8, CPV 45215120-4 y CPV 45215212-6.
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3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria
b) Procedimiento. Abierto, oferta económicamente mas ventajosa, único criterio el precio 
mas bajo.

4. Valor estimado del contrato: 3.000.000,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 2.727.272,73 euros. Importe total: 3.000.000,00 euros.
6. Garantías exigidas.
  Provisional (importe): 81.818,18 euros.
  Definitiva (%):5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido 
7. Requisitos específicos del contratista:
 a) Clasificación. Grupos: C, I, J - Subgrupos: 2, 6, 2 respectivamente –Categoría del 
contrato 4.
 
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
 a) Fecha límite de presentación. 26 días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el B.O. de la Provincia de Cáceres.
 b) Modalidad de presentación. Sobres cerrados y firmados
 c) Lugar de presentación:
 1. Dependencia. Registro General Ayuntamiento de Romangordo
 2. Domicilio. Plaza de España, s/n
 3. Localidad y código postal. Romangordo (Cáceres) - 10359
 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. Dos meses.

9. Apertura de ofertas:
 a) Descripción. Acto público
 b) Dirección. Plaza de España, s/n
 c) Localidad y código postal. Romangordo (Cáceres) - 10359
 d) Fecha y hora. Entre el tercer y el séptimo día a las 10,00 horas

10. Gastos de Publicidad.
Los que se establecen en el Pliego de Cláusulas Económico –Administrativas aplicable

12. Otras Informaciones.
No se admitirá la utilización de medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos en 
la presentación de proposiciones y documentos al no tener desarrollados los sistemas 
necesarios para ello y sí respecto de las notificaciones y comunicaciones entre el órgano de 
contratación y los interesados.

Romangordo a 22 de julio de 2016.

La Alcaldesa -Presidenta,
Maria del Rosario Cordero Martín.

3151
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ANUNCIO. Aprobación definitiva expediente de modificación de créditos n.º 5/2016

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición 
al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario fecha 16 de 
junio de 2016, sobre el expediente de modificación de créditos n.º 5/2016 del Presupuesto 
en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario  para la aplicación del superávit presu-
puestario, financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, que se 
hace público con el siguiente contenido:

Los importes aplicados a los diferentes destinos son:

1º Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea fin-
ancieramente sostenible, por la cantidad de 2.481.510,70 €.
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presu-
puestario según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente: 

Altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación Presupuestaria Descripción Euros
1510 619 07 Urbanizaciones Calles y Polígono 2.291.539,67
4920 626.00 Equipo Aula Informática      13.649,18
1510 626.00 Equipamiento tecnológico para 

obras
     10.872,58

1510 623.00 Adquisición maquinaria vías pú-
blicas

     56.567,07

1710 623.00 Maquinaria Parques y Jardines      44.389,20
4120 623.00 Mejora estructuras agropecuarias 

y de los sistemas productivos 
(tractor)

     64.493,00

TOTAL GASTOS 2.481.510,70

2.º FINANCIACIÓN
Esta modificación se financia con el superávit presupuestario con cargo al remanente de 
tesorería para gastos generales, en los siguiente términos:

Partida N.º Descripción Euros
Económica
Cap. Art. Concepto

870.00 1
Aplicación para la financiación de 
crédito extraordinario

2.481.510,70

TOTAL INGRESOS 2.481.510,70
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Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola 
la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Saucedilla 19 de julio de 2016.
El Alcalde,

Alfredo Marcos Marcos
3113
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ANUNCIO. Aprobación definitiva expediente de modificación de créditos n.º 6/2016

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición 
al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario fecha 16 de junio 
de 2016, sobre el expediente de modificación de créditos n.º 6/2016, en la modalidad de 
crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería, que se hace 
público con el resumen siguiente:

Altas en Partidas de Gastos
Altas en Aplicaciones de Gastos por créditos extraordinarios

Aplicación Presupuestaria (Partidas) N.º Descripción Euros
3370 619.07 Inversiones reparación Hogar 

Pensionista
   6.000

9200 619.08 Reformas en oficinas del Ay-
untamiento

 20.000

9200             462.00 Aportación convenio Asistencia 
Jurídica con Romangordo

141.000

4120 60900 Huertos ecológicos 104.000
4590 61902 Nave protección maquinarias, 

vehículos, herramientas, etc.
  70.000

TOTAL GASTOS 341.000

TERCERO. Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, así como el artículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, 
con cargo al remanente líquido de Tesorería, calculado de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 101 a 104 del mismo Real Decreto.

Alta en Partida de Ingresos

Partida N.º Descripción Euros
Económica
Cap. Art. Concepto

870.00 1
Aplicación para la financiación 
de crédito extraordinario

341.000

TOTAL INGRESOS 341.000
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Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los 
artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la 
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo 
impugnado.

En Saucedilla, 19 de julio de 2016.

El Alcalde,
Alfredo Marcos Marcos

3114
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ANUNCIO. Aprobación definitiva expediente de modificación de créditos n.º 7/2016

En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición 
al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de aprobación 
inicial del Ayuntamiento de Saucedilla, adoptado en fecha 16 de junio de 2016, sobre con-
cesión de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería 
(expediente de modificación de crédito n.º 7/2016), que se hace público con el siguiente 
resumen:

Altas (Aumentos en Partidas de Gastos)
Suplementos de crédito

Aplicación Presupuestaria (Partidas) N.º Descripción Euros
9200 227.06 Estudios y Trabajos Técni-

cos
  15.000

1511 131.00 Personal laboral temporal 
Serv. Múltiples Infraestruc-
turas Municipales (edificios 
y otras construcciones)

  94.000

1510             160.01 Seguridad Social Personal 
laboral temporal Serv. Múlt-
ples Infraestructuras Munici-
pales

  29.000

2410 227.06 Cursos de formación para el 
empleo

  65.000

1610 462.00 A Ayuntamientos   16.000
9290 226.04 Indemnizaciones a vehículos 

y otras indemnizaciones
    5.000

9200 226.04 Jurídicos, contenciosos     5.000
1510 619.08 Obra Pavimentación y Redes 

nº 01/163/2016
    7.000

TOTAL GASTOS 236.000

TERCERO. Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, así como el artículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, 
con cargo al remanente líquido de Tesorería, calculado de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 101 a 104 del mismo Real Decreto.
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Alta en Partida de Ingresos
Partida N.º Descripción Euros
Económica
Cap. Art. Concepto

870.00 1
Aplicación para la financiación de 
crédito extraordinario

236.000

TOTAL INGRESOS 236.000

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los 
artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la 
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo 
impugnado.

En Saucedilla a 19 de julio de 2016.
El Alcalde,

Alfredo Marcos Marcos
3115
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EDICTO. Aprobación inicial expediente transferencia de créditos

El Pleno del Ayuntamiento de Torrequemada, en sesión extraordinaria celebrada el día veinte 
de julio de dos mil dieciséis, acordó la aprobación inicial del expediente de transferencia 
de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas 
y altas de créditos de personal. Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por 
remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido dicho 
plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente 
dicho acuerdo.

Torrequemada a 20 de julio de 2016.

El Alcalde.

Elías Hernández Arrojo.

3133
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ANUNCIO. Aprobación inicial de modificación de la ordenanza reguladora de los usos 
instalaciones y ocupaciones en via publica

El Pleno del Ayuntamiento de Trujillo, en sesión ordinaria celebrada el 5 de julio de 2016, 
acordó la aprobación provisional de la modificación de la ORDENANZA REGULADORA DE 
LOS USOS, INSTALACIONES Y OCUPACIONES EN VIA PUBLICA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundidio de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
se somete el expediente a informacion publica por el plazo de treinta días hábiles a contar 
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.

Si transcurrico dicho plazo no se huebiese presentado reclamaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo.

Trujillo a 14 de julio de 2016.

EL SECRETARIO GENERAL,

Alvaro Casas Aviles.

3118
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ANUNCIO. Delegación funciones de Alcáldia

Por tener que ausentarme de la localidad y en uso de las atribuciones que me confiere la 
legislación vigente, por la presente he resulto delegar todas las funciones inherentes a esta 
Alcaldía, del 30 de agosto de 2016 al 7 de agosto de 2016, ambos inclusive , en el Primer 
Teniente de Alcalde, D. Álvaro Luis Merino Rubio

Valdefuentes a 20 de julio de 2016.

EL ALCALDE,

 Álvaro Arias Rubio.

3135
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EDICTO. Delegación  funciones de Alcaldía

Por Resolución de Alcaldía de fecha 19 de julio de 2016, se ha resuelto delegar en D. Jo-
natan de la Torre Vialás, Segundo Teniente-Alcalde, las funciones de la Alcaldía durante los 
días 25 a 31 de julio del 2016.

Lo que se hace público, en cumplimiento del artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Valdehúncar a 19 de julio de 2016.

El Alcalde, 

David González Encinas.
3120
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EDICTO. Cuentas General correspondiente al ejercicio de 2015

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General de esta Mancomunidad, 
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 
212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo 
de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este 
Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados podrán presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valdehúncar a 19 de julio de 2016.

EL PRESIDENTE,         

 David González Encinas.
3129



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

 


