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

Miércoles

8 de Junio de 2016 núMero 109

 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

Extracto Resoluciones Presidenciales mes de abril de 2016 y recibidas del mes de 
Marzo con posterioridad a su extracto mensual. ............................. Página 3
Aprobación proyecto Obra “CC-126 Membrío a Carbajo” .................. Página 15
Extracto de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación en sesión extraor-
dinaria celebrada el día veintiocho de abril de dos mil dieciséis ......... Página 16
Extracto de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación en sesión extraor-
dinaria celebrada el día treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. .. Página 18

AyuNTAMIeNTO
Almaraz

Adjudicación del contrato de gestión mediante concesión de la Residencia de Mayores 
con Centro de Día “Catalina Curiel” ............................................... Página 20

Arroyo de la Luz
Aprobación Inicialmente Curso Internacional de Música ................... Página 24

Belvís de Monroy
Adjudicación provisional del contrato de la Explotación del Servicio de Bar e instala-
ciones anejas de la Piscina Municipal ............................................. Página 25

Botija
Cuenta General del Presupuesto del año 2015................................ Página 26

Cabezuela del valle 
Cuenta General del Presupuesto al ejercicio de 2015 ...................... Página 27

Campo Lugar
Aprobación definitiva del Presupuesto General para el 2016 ............. Página 28

Casas de Don Antonio
Procedimiento abierto para adjudicación explotación bar piscina munici-
pal............. .............................................................................. Página 30

Guijo de Coria 
Aprobación definitiva imposición y Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utili-
zación de la sala velatorio municipal, ............................................ Página 31



Número 109 Miércoles 8 de Junio de 2016 Página 2

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

BOP
Cáceres

Aprobación definitiva imposición y Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utili-
zación de la sala velatorio municipal, ............................................ Página 34

  Hernán - pérez
Aprobación Plan económico-financiero .......................................... Página 37

Hervás
Aprobación definitiva del Reglamento de Honores y Distinciones  ...... Página 38
Aprobación definitiva Ordenanza municipal reguladora de concesión de subvencio-
nes ........................................................................................... Página 48

Madroñera
Cuenta General ejercicio 2014  .................................................... Página 64

palomero
Ordenanza fiscal Reguladora Tasa Venta Ambulante ........................ Página 65

Robledillo de Gata
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 1/2015  Página 66
Cuenta General 2015 .................................................................. Página 67

Serrejón
Cuenta General ejercicio 2015 ..................................................... Página 68

Tejeda de Tiétar
Exposición pública cuenta general 2015  ....................................... Página 69

 valdeíñigos
Cuenta general correspondiente 2015 ........................................... Página 70

villanueva de la Sierra
Modificación ordenanza impuesto vehículos tracción mecánica ......... Página 71
Ordenanza municipal reguladora de tramitación de licencias de obras mayores y 
menores ................................................................................... Página 72
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la  entrada de vehículos a través de las 
aceras y  aparcamiento exclusivo ................................................. Página 73

ANuNCIOS eN GeNeRAL
ACCIONA AGuA SeRvICIOS, S.L.u.
Sierra de Fuentes

Reclamación de pagos pendientes ................................................ Página 74



Número 109 Miércoles 8 de Junio de 2016 Página 3
BOP
Cáceres

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

ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Extracto Resoluciones Presidenciales mes de abril de 2016 y recibidas del 
mes de Marzo con posterioridad a su extracto mensual.

EXTRACTO de las Resoluciones Presidenciales adoptadas durante parte del mes de marzo 
y el mes de abril de 2016.

1- Resoluciones del mes de marzo de 2016, recibidas en el Negociado de Asuntos Generales 
con posterioridad a la convocatoria del Pleno anterior:

- Ordenar el pago a favor de dos Ayuntamientos por los importes que se indican, cor-
respondientes al 1er. 50% de la aportación de Diputación a las obras relacionadas en las 
Resoluciones.

- Ordenar la aprobación de los gastos, adjudicar a varios terceros contratos de servicios 
y/o suministros, supeditar el abono de las facturas a su previa presentación debidamente 
conformadas y estipular la duración de los contratos.

2- Resoluciones del mes de abril de 2016:

- Requerir al amparo de la cláusula Quinta del Convenio de Colaboración entre la Diputación 
y los Ayuntamientos de Plasencia y Cáceres, cantidad correspondiente al primer semestre 
de 2016, como contraprestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.

- Abonar a varios empleados públicos de la Corporación diferencia de retribuciones comple-
mentarias por diferentes conceptos. (superior categoría, complemento de productividad, 
trabajos extraordinarios, ejercer sus funciones y actividades de manera habitual, comisiones 
de servicio ,etc..)

- Autorizar la asistencia a eventos (cursos, ferias, congresos,...) y comisiones de servicio 
de varios empleados de la Corporación y el abono de los gastos e indemnizaciones que les 
correspondan.

- Aprobar facturas, reconocer y liquidar obligaciones a favor de varios terceros y ordenar 
el pago.

-. Aprobar facturas, reconocer y liquidar obligaciones a favor de varios terceros

- Aprobar las aportaciones económicas correspondientes a la anualidad 2016, a favor de los 
Consorcios : “Museo Pérez Comendador” y Centro Asociado UNED de Plasencia, reconocer 
las obligaciones y ordenar los pagos.
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- Aprobar rectificación de errores en varias Resoluciones.

- Aprobar la liquidación del canon establecido para el contrato “Concesión de la obra pública 
de construcción de las infraestructuras y explotación del servicio de valoración y eliminación 
de los residuos de construcción y demolición en la zona norte de la Provincia de Cáceres”, 
en las cantidades especificadas en la Resolución.

- Aprobar el procedimiento de compensación de oficio de los créditos pendientes de cobro 
respecto al acreedor e importes detallados en la Resolución.

- Ordenar la deducción proporcional de retribuciones a dos empleados públicos de la Cor-
poración por incumplimiento de horario.

- Reconocer la obligación y ordenar el pago en concepto de honorarios devengados por 
redacción de proyecto a un técnico, una vez supervisado por la Oficina de Supervisión de 
Proyectos.

- Reconocer la obligación y ordenar el pago, de honorarios devengados por varios Técnicos 
y/o Empresas en concepto de: Dirección Facultativa, Dirección de Ejecución o Dirección de 
Obra y Coordinación en materia de Seguridad y Salud de varias obras

- Nombrar Coordinadores /as de Seguridad y Salud de varias obras en la fase de ejecución 
y aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado por varias empresas ad-
judicatarias.

- Adjudicar obras a varias empresas, incluidas en varios Planes y designar Directores Téc-
nicos, o Directores Técnicos Provisionales de las mismas.

- Aceptar la renuncia del Club Deportivo Escudería Jarandilla a la subvención concedida, apro-
bar la devolución voluntaria efectuada y resolver la finalización y archivo del expediente.

- Conceder a la Federación Extremeña de Taekwondo y a una Asociación deportiva, un plazo 
complementario de subsanación en la justificación de la subvención concedida en el Plan 
de Ayudas a Federaciones Deportivas para el Fomento del Deporte Base 2015 y en el Plan 
de Eventos Deportivos 2015 respectivamente.

- Aprobar la justificación de los expedientes telemáticos relacionados en la Resolución, 
reconocer la existencia de las obligaciones correspondientes a las concesiones de los ex-
pedientes del “Programa Equipamiento Municipal (PEM/SAAEL/2015) y ordenar el pago a 
favor de los preceptores expresados en la misma.

- Ordenar la aprobación del gasto, adjudicar a varios terceros contratos de servicios y/o 
suministros y supeditar el abono de las facturas a su previa presentación debidamente 
conformadas.
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- Adjudicar a varias empresas contratos de suministros y/o servicios, disponer el gasto, 
requerir a la adjudicataria proceda a la formalización del contrato.

- Aprobar expediente administrativo para adjudicar un contrato de suministros, aprobar el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, efectuar la aprobación del gasto y disponer 
la apertura de la licitación.

- Designar a varios empleados públicos de la Corporación, como responsables de varios 
contratos de obras y de los contratos de servicios de redacción de proyectos y dirección de 
obras vinculados a dichos contratos.

- Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por un particular.

- Conceder subvenciones a varios Ayuntamientos de la provincia de Cáceres, autorizar y 
disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria: “Subvención a Ayuntamientos 
y Mancomunidades Integrales-Guiartex”.

- Nombrar a varios docentes para impartir distintas acciones formativas, pertenecientes al 
Plan de Formación 2016.

- Declarar a una empleada pública de la Corporación, en situación de excedencia volun-
taria.

- Resolver que en las distintas bases de datos de la Diputación una empleada pública de 
la Corporación, pase a ser identificada con otro nombre en lugar del que constaba anteri-
ormente.

- Resolver que por motivos de salud, un empleado público pase a ocupar el puesto vacante 
de Portero-Ordenanza en el Complejo Cultural San Francisco.

- Hacer entrega de varias obras ya ejecutadas a varios Ayuntamientos.

- Denegar la solicitud de prórroga formulada por una empresa adjudicataria de obra.

- Contratar obras mediante Procedimiento Negociado sin Publicidad o Contrato Menor, in-
cluidas en varios Planes y Programas de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.

- Resolver que, por necesidades del servicio una empleada pública de la Corporación realice 
tareas de Auxiliar Administrativo en la Sección de Subvenciones y Servicio Provincial de 
Bibliotecas .en la Institución Cultural “El Brocense”.

- Proceder al reintegro de las subvenciones anticipadas y ordenar el pago de las cantidades 
adeudadas a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía 
e Infraestructuras del Gobierno de Extremadura.
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- Resolver que un empleado público de la Corporación, perciba las retribuciones complemen-
tarias establecidas para el puesto de Jefe de Departamento de Operaciones del SEPEI.

- Resolver que un empleado público, efectúe reintegro de cantidad en la cuenta bancaria 
de la Diputación al haber pasado a situación de Pensionista.

- Declarar la pérdida del derecho a la subvención concedida a un Ayuntamiento para la 
realización de obras y requerir al mismo que proceda al reintegro, mediante ingreso en la 
cuenta bancaria de la Diputación.

- Proceder a la devolución del aval bancario depositado en la Tesorería Provincial, por una 
empresa adjudicataria de obra ,en garantía de las obras a realizar, al canjearlo por metálico 
y de la cantidad en metálico depositada por otra, al canjearlo por aval bancario, por el 
mismo concepto.

- Ordenar la devolución de fianzas a tres empresas adjudicatarias de contratos de dos 
servicios y un suministro.

- Reconocer a dos empleados públicos los servicios previos prestados en otras Administra-
ciones y los trienios que les corresponden.

- Reconocer trienios cumplidos a empleados públicos de la Corporación.

- Conceder a empleados públicos y pensionistas ayudas para asistencia sanitaria.

- Delegar las funciones de Presidencia en el Vicepresidente 1º por ausencia los días 18 al 
25 de abril ambos inclusive.

- Revocar la Resolución de fecha 11 de abril de 2016 y delegar las funciones de Presidencia 
en el Vicepresidente 2º por ausencia los días 18 al 25 de abril de 2016 ambos inclusive.

- Establecer el desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan “Inversiones a desarrollar ex-
traordinarias” y en el “Programa Edificios Provinciales”, especificadas en las Resoluciones y 
dar cuenta al Pleno en la siguiente sesión que se celebre.

- Resolver que por necesidades del servicio una empleada pública de la Corporación realice 
tareas y responsabilidades propias de Auxiliar Administrativo, en el Departamento de Pro-
gramas Culturales de la Institución cultural “El Brocense”.

- Autorizar la modificación propuesta por la Dirección Facultativa de una obra.

- Conceder ampliación en el plazo de ejecución de obras, a dos empresas adjudicatarias y 
a un ayuntamiento.
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- Adscribir a una empleada pública de la Corporación en comisión de servicios, al puesto de 
Auxiliar Administrativa Secretaria de Despacho (código 0078).

- Considerar y declarar efecto no utilizable un terminal telefónico marca NOKIA LUMIA 
520.

- Aprobar la aportación económica correspondiente a la anualidad 2016 a favor del Con-
sorcio Gran Teatro, reconocer la obligación , ordenar el pago y encomendar la gestión de 
la aportación al Área de Cultura de la Diputación.

- Aprobar la justificación de los expedientes telemáticos relacionados en la Resolución, 
reconocer la existencia de las obligaciones correspondiente a las concesiones del “Programa 
de Equipamiento Municipal PEM/SAAEL/2015) y ordenar el pago a favor de los preceptores 
expresados.

- Modificar la Resolución de fecha 10 de marzo de 2016, en el sentido de abonar a un empl-
eado cantidades en concepto de retribuciones básicas y complementarias , correspondientes 
a tres días hábiles de vacaciones que no disfrutó durante la vigencia de su contrato, tal y 
como se detalla en la Resolución.

- Nombrar los Miembros de los Comités de los Certámenes Literarios 2016.

- Aprobar el programa “Las Noches de Santa Maria” en su decimocuarta edición y los gastos 
que de él se derivan.

- Convocar y aprobar la celebración de varias acciones formativas pertenecientes al Plan 
de Formación 2016.

- Nombrar a varios empleados públicos de la Corporación Secretarios/as-Interventor/as para 
llevar a cabo comisiones circunstanciales a petición de varios Ayuntamientos.

- Desestimar la reclamación previa a la vía laboral presentada por un empleado público 
contra la Resolución de fecha 29 de febrero de 2016.

- Reconocer obligaciones y abonar cantidades al Grupo Popular, Grupo Ciudadanos y Grupo 
Socialista de la Diputación Provincial de Cáceres, en concepto de asignaciones fija y variable 
correspondientes al mes de Abril de 2016.

- Ordenar la formalización en firme de pagos cuyos importes deberán ser repuestos a la 
funcionario Habilitado .

- Adjudicar la Dirección de Obra o Dirección de Ejecución de algunas obras, a favor de varios 
Técnicos y/o Empresas.



Número 109 Miércoles 8 de Junio de 2016 Página 8

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

BOP
Cáceres

- Aprobar la devolución voluntaria efectuada por la Universidad Popular de Deleitosa, dentro 
de las ayudas concedidas en el "Plan de Ayudas a Universidades de la Provincia".

- Aprobar la justificación de los gastos realizados por la Fundación Triangulo Extremadura 
y cerrar y archivar el expediente.

- Aceptar la renuncia de la Fundación Escuela de Música y Artes Escénicas de Cáceres a la 
subvención concedida por Junta de Gobierno de fecha 22 de septiembre de 2015, aprobar 
la devolución voluntaria del importe y finalizar y archivar el expediente.

- Conceder el servicio de Teleasistencia durante un año a un beneficiario.

- Aprobar la devolución de fianzas definitivas constituidas por varios contratistas y/o em-
presas, ante la Diputación Provincial en garantía de las obras a ejecutar.

- Aprobar los programas de trabajo de varias obras.

- Aprobar certificaciones de obra y sus facturas, reconocer las obligaciones y ordenar el 
pago a los contratistas-adjudicatarios, por los importes relacionados.

- Reconocer las obligaciones que conlleva la nómina de los empleados públicos y miembros 
de la Corporación con dedicación exclusiva, correspondiente al mes de Abril de 2016 y or-
denar el pago de la misma.

- Comunicar al Ayuntamiento de Plasencia y de Cáceres la liquidación complementaria cor-
respondiente a los años 2014 y 2015 en base al error de cálculo detectado y constituir la 
aportaciones económicas para dichos años tal y como se detalla en las Resoluciones como 
contraprestación del servicio de prevención y extinción de incendios que la Diputación de 
Cáceres presta en sus términos municipales.

- Ordenar el pago que corresponda a una antigua empleada pública (fallecida), por el im-
porte dejado de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extra adicional de 
diciembre de 2012, a favor de su madre.

- Aprobar provisionalmente varios proyectos de obras, sus presupuestos y los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas y considerarlos aprobados definitivamente si no se presentan rec-
lamaciones.

- Aceptar la subvención concedida por el SEXPE y solicitar el abono de dicha subvención, 
aportando la documentación requerida especificada en la Resolución.

- Aprobar el viaje a China a los geoparques mundiales UNESCO Yandangshan, Wangwushan-
Daimeishan y Sanquingshan, ordenar el acompañamiento de dos empleados públicos de la 
Diputación adecuados a la finalidad y autorizar los gastos de desplazamiento y manutención 
hasta China.
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- Autorizar la asistencia del Subdirector del Geoparque (Villuercas-Ibores-Jara) a las reun-
iones de Coordinación con Geoparques de China y autorizar los gastos por dietas, transporte, 
desplazamientos y manutención que se deriven de dicha asistencia.

- Aprobar las Bases para cubrir un puesto de Jefe de Negociado de Contratación II y llevar 
a efecto la convocatoria con sujeción a las mismas.

- Abonar a una empleada pública, cantidad en concepto de ayuda económica por natali-
dad.

- Autorizar el disfrute del permiso retribuido previsto en al art.48.I) de la Ley 7/2007, so-
licitado por una empleada pública de la Corporación, de manera fraccionada.

- Requerir a la Central Nuclear de Almaraz al amparo de la cláusula Tercera 1.2.3. del Con-
venio con el Consorcio SEPEI ( sobre servicios contra incendios y salvamento) proceda a 
ingresar el importe correspondiente a la aportación anual 2016.

- Abonar liquidación de intereses de fianzas y avales, amortización de préstamos, intereses de 
préstamos y otros gastos de funcionamiento comunicados por varias entidades bancarias.

- Aprobar la participación de la Diputación de Cáceres, a través del Área de Desarrollo y 
Turismo Sostenible, en la feria “Expovacaciones 2016” y autorizar la realización del gasto 
con cargo a la aplicación presupuestaria :“Asistencia Ferias.”

- Aprobar las actividades objeto de subvención del PLAN ACTIVA 2016, en las líneas de 
“Gastos de Personal” y “Gastos de Servicios”, cuyos detalles están recogidos en los expedi-
entes de la Entidades relacionadas en las Resoluciones, aprobar el reconocimientos de las 
obligaciones y ordenar el pago de las ayudas concedidas.

- Resolver la reestructuración de la actual organización administrativa e instrumental del 
Área de Economía y Hacienda.

- Iniciar expediente administrativo para la adjudicación del Contrato Privado de Inter-
pretación de los Conciertos Sinfónicos del Programa de Actividades Culturales año 2015 de 
la Diputación de Cáceres, aprobar el pliego de prescripciones técnicas y ordenar la redacción 
de las cláusulas administrativas que han de regir la contratación.

- Autorizar la realización de actuaciones solicitadas por dos particulares, sometiéndose a 
los condicionantes referidos en las Resoluciones.

- Proceder a la devolución de la fianza depositada mediante aval bancario en la Interven-
ción de Fondos Provinciales por una UTE, para responder de posibles desperfectos en la 
ejecución de obra.
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- Aceptar la solicitud de la ASOCIACIÓN CRUZ ROJA 2015 de ampliación de la justificación 
económica de la subvención concedida, estableciendo el plazo de entrega de la document-
ación pendiente el 20 de abril de 2017.

- Designar un Órgano Remite, un Administrador Institucional y un Responsable de Aplica-
ciones que utilizan los servicios web para la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

- Resolver que con fechas diversas se emitieron varias Resoluciones de pago de honorarios 
para Direcciones Facultativas, de Ejecución y Redacción de Proyectos de las Obras que se 
relacionan en las Resoluciones, con cargo a unas partidas presupuestarias determinadas, 
cuando en realidad deben ser con cargo a otras especificadas en las Resoluciones.

- Nombrar a varios empleados públicos de la Corporación, para formar parte de tribunales 
para la selección de personal, a petición varios Ayuntamientos.

- Nombrar representantes en el “Consejo Regional del Pueblo Gitano de Extremadura” a 
dos Diputados Provinciales.

- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del suministro de 
“Servicio de Mantenimiento Plurianual de los Equipos de Rescate y Descarcelación de los 
Parque del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios”, iniciar el expediente para la 
tramitación y ordenar la redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas que han de regir 
la contratación.

- Aceptar la renuncia a la subvención otorgada a la Fundación Extremeña de Cine(año 2014), 
finalizar y archivar el expediente.

- Aprobar cumpliendo las bases de ejecución del presupuesto general del ejercicio 2016, 
los programas: “Muro Crítico” y “Cuentos con Valores” y los gastos que se deriven de las 
actividades de los mismos.

- Iniciar expediente de resolución del contrato Administrativo Especial de Explotación de 
la Cafetería del Complejo “San Francisco” y declarar de urgencias la tramitación del expe-
diente.

- Abonar a un empleado público de la Corporación cantidad, en concepto de ayuda económica 
por conciliación infantil correspondiente al año 2016.

- Designar Director Técnico de la obra nº 31/15/2015 a un empleado público de la Corpo-
ración.

- Nombrar vocales en el “Consejo de Dirección del Consorcio Cáceres 2016”, a dos Diputa-
dos Provinciales.
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- Adjudicar obras a varias empresas, por ser la oferta más ventajosa y designar Directores 
Técnicos de las mismas.

- Interpretar la Base 24 de las de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial para 
el año 2016, en relación con el Plan Estratégico de Subvenciones, en el sentido de que la 
limitación cuantitativa referida a las subvenciones de concesión directa otorgadas por la Presi-
dencia, no es de aplicación a las subvenciones a los “Operadores TIC Mancomunidades”.

- Autorizar mediante convalidación la modificación contractual efectuada, en relación con 
los expedientes de obras: nº 31/005/2014-15 y nº 62/044/2013.

- Proceder a la creación de un concepto presupuestario de ingresos en el ejercicio de 2016, 
75022 “Aportación Junta Extremadura P:I.E.M. 2013/2014”.

- Darse por enterada de los informes de disconformidad con reparos formulados por la In-
tervención y resolver las discrepancias, aprobar las cuentas justificativas presentadas por 
tres Asociaciones y un Club Hípico, aprobar el reconocimiento de obligaciones a favor de 
los perceptores y ordenar los pagos.

- Inadmitir el Recurso de Reposición interpuesto por la Unión Polideportiva Plasencia contra 
la Resolución de la presidencia de fecha 1 de diciembre de 2015.

- Aprobar la propuesta de modificación del proyecto formulada por la Dirección Facultativa 
del expediente nº: 43/004/2016 y contratar la ejecución de la obra con un tercero distinto 
al contratista de la obra principal.

- Nombrar en sustitución de una empleada pública nombrada Secretaria-Interventora a 
petición del Ayuntamiento de Casillas de Coria, a otra empleada pública para que continúe 
con las tareas encomendadas.

- Unificar como una sola obra las dos actuaciones que se indican en la Resolución (31/013/2016 
y 31/014/2016) y aprobar la creación de un nuevo expediente que refunde los indicados 
:“Torre Refrigeración Edif.. Pintores 10 y Palacio Provincial”.

- Aprobar la concesión de la subvención nominativa: Convenio SEXPE-Plan de Empleo Social 
y ordenar el pago de la aportación de la anualidad 2015.

- Declarar aprobada la provisional de admitidos y excluidos para cubrir una puesto de Direc-
tor/a Adjunto/a de Asesoramiento Financiero y Jurídico a Entidades Locales.

- Adjudicar a su antiguo usuario el terminal telefónico marca NOKIA modelo LUMIA 520.

- Convocar al Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria para el día veintiocho de 
abril del presente año, a las once horas y treinta minutos .
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- Convocar a la Junta de Gobierno en sesión ordinaria para el día veintiséis de abril del 
presente año, a las nueve horas.

- Ordenar la aprobación y disponer el gasto por importe correspondiente al aumento de las 
previsiones para el año 2016, a favor de Mudanzas Extremeñas para ejecutar el programa 
de Archivos Municipales.

- Autorizar los gastos originados en la celebración del curso:“Taller Práctico Sobre Las In-
stituciones de Contabilidad en el Ámbito Local”.

- Aprobar las liquidaciones números 1 al 91, correspondientes al Primer Trimestre del año 
2016, por la prestación y utilización del Servicio Provincial de Extinción de Incendios.

- Convalidar el gasto generado por los servicios prestados por la Sociedad Estatal Correos 
y Telégrafos S.A., reconocer la obligación de pago y proceder a su abono con cargo a la 
aplicación presupuestaria: “Servicios Postales Diputación de Cáceres”.

- Proceder al estricto cumplimiento de la sentencia nº 107/2015, dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso - Administrativo nº2 de Cáceres, levantar el reparo formulado y ordenar 
a la Intervención que proceda a la ejecución de la misma y abonar los gastos a favor de 
“INYCONEX OBRAS PÚBLICAS S.L.”

- Levantar el reparo formulado por la Intervención y aprobar las Bases de la Convocatoria 
de Subvenciones del Plan de Obras de Accesibilidad para Municipios con Población Inferior 
a 20.000 Habitantes y Entes Locales Memores de la Provincia.

- Informar desfavorablemente el Plan General Municipal de un Ayuntamiento.

- Informar favorablemente la Calificación Urbanística SNU (Rehabilitación de Edificio) en el 
término municipal de un Ayuntamiento.

- Aprobar la participación de la Diputación de Cáceres, a través del área de Desarrollo y 
turismo sostenible, en la “XI Festival Internacional Máscara Ibérica 2016” y autorizar la 
realización del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria: “Asistencia Ferias”.

- Aprobar la devolución voluntaria de la Asociación Amigos del Museo Vostell Malpartida, 
dentro de las ayudas concedidas en el Plan de Ayudas a Asociaciones culturales sin ánimo 
de lucro para la realización de eventos culturales.

- Reconocer la obligación a favor de un Ayuntamiento, correspondiente al segundo 50% de 
la aportación de la Diputación a la subvención concedida con fecha 26 de marzo de 2015 
y ordenar el pago.

- Adjudicar el encargo de redacción de Proyectos de obras a favor de varios Técnicos y/o 
Empresas.
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- Aprobar el cambio de fecha para la celebración de un concierto en el Ayuntamiento de 
Moraleja, dentro del Programa “Con Voz Propia 2016”.

- Aprobar y disponer el gasto a favor de la Institución Ferial de Extremadura (FEVAL) y 
reconocer la obligación con cargo a la aplicación Presupuestaria denominada: “Aportación 
Institución Ferial FEVAL”.

- Delegar en la Junta de Gobierno, la aprobación del Protocolo de colaboración provincial 
en materia de desahucios, promovido por la Diputación Provincial, la Audiencia Provincial 
y el Decanto del Partido Judicial de Cáceres.

- Nombrar a un empleado público de la Corporación (adscrito al Servicio de Arquitectura), 
Responsable de Contrato de la obra Nº 121/024/2010.

- Nombrar como Director de Ejecución de la obra nª 31/006/2015, a un empleado público 
de la Corporación (Arquitecto Técnico).

- Autorizar a una empresa para la circulación de vehículos que superan la masa máxima 
autorizada, sometiéndose a los condicionantes referidos en la Resolución.

- Designar los miembros de los Jurados de los distintos Premios incluidos en los Certámenes 
Literarios 2016, de la Institución Cultural “El Brocense”.

- Aprobar el gasto de una exposición en la Sala de Arte “El Brocense”.

- Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. autorización demanial por un periodo de 
tiempo de 4 años, que permita la puesta a disposición de un espacio delimitado conforme 
a lo especificado en la Resolución, para el acceso y mantenimiento de líneas.

- Declarar jubilado a un empleado público de la Corporación, teniendo en cuenta su solicitud 
de jubilación anticipada a los 63 años de edad.

- Conceder a un Ayuntamiento un plazo complementario de subsanación de la subvención 
concedida dentro del Plan de Equipamiento Municipal.

- Declarar excluido definitivamente a un empleado público en el proceso selectivo de pro-
visión de un puesto de Director Adjunto de Asesoramiento Financiero y Jurídico a Entidades 
Locales, por no acreditar el requisito exigido en la base segunda de la convocatoria.

- Aprobar varios Convenios de Colaboración entre la Diputación Provincial de Cáceres y la 
Federación Extremeña de Corales, Asociación de Gestores Culturales y el Ayuntamiento 
de Guijo de Granadilla, para la realización de diversas actividades culturales y aprobar la 
aportación económica correspondiente a la anualidad 2016.
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- Desestimar las alegaciones presentadas por una mercantil, relativas a varios Proyectos 
de obras y aprobar estos definitivamente.

- Aprobar las Bases Reguladoras de la convocatoria de subvenciones dinerarias a Municipios 
de la provincia de hasta 20.000 habitantes y Entidades Locales Menores, para la promoción 
y fomento de la Música durante el año 2016 y aprobar también la aportación económica.

- Aprobar las Bases Reguladoras de la convocatoria de subvenciones dinerarias a Municipios 
y Mancomunidades de la Provincia de Cáceres, para la promoción y realización de festivales 
y efemérides culturales durante el año 2016 y aprobar la aportación económica.

- Aprobar las Bases Reguladoras de la convocatoria de subvenciones dinerarias a Ayuntami-
entos de hasta 20.000 habitantes, Entidades Locales Menores y Mancomunidades de la 
Provincia de Cáceres que cuenten con Universidades Populares, para la promoción y real-
ización de proyectos de actividades culturales durante el año 2016 y aprobar la aportación 
económica.

- Nombrar Director de la Obra nº 01/011/16 a un empleado público de la Corporación.

Cáceres, 24 de mayo de 2016.

El Secretario
Augusto Cordero Ceballos

2392
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Aprobación proyecto Obra “CC-126 Membrío a Carbajo”

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

Nº OBRA   DENOMINACIÓN

83/303/2016  “CC-126 MEMBRIO A CARBAJO” (PROVINCIA)

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

Cáceres, 30 de mayo de 2016.

El Secretario,
Agusto Cordero Ceballos

2397



Número 109 Miércoles 8 de Junio de 2016 Página 16

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

BOP
Cáceres

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Extracto de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación en sesión 
extraordinaria celebrada el día veintiocho de abril de dos mil dieciséis

  
- Aprobar el acta de la sesión anterior, de fecha treinta y uno de marzo, extraordinaria.

- Tomar conocimiento de las resoluciones presidenciales adoptadas durante el mes de marzo 
de dos mil dieciséis.

- Tomar conocimiento de las resoluciones presidenciales aprobando certificaciones de obras 
durante el mes de marzo de 2016.

- Aprobar el proyecto titulado “Film-Set: Film Locations in Small European Towns”, es decir, 
“Escenarios de rodaje en pequeñas ciudades europeas”.

- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria nº 11/2016, por Concesión de 
Créditos Extraordinarios en el Presupuesto de la Excma. Diputación (Reparación Máquina 
Fotocopiadora del Servicio de Medio Ambiente).

- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria nº 12/2016, por Suplemento de 
Crédito en el Presupuesto de la Excma. Diputación (Adecuación aplicaciones presupuestarias 
gastos leasing vehículos SEPEI).

- Aprobar los expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 2/2016 y Modificación 
Presupuestaria nº 13/2016, por Concesión de Créditos Extraordinarios en el Presupuesto 
de la Excma. Diputación (Facturas de Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto 
(Cuenta 413) y cuyos créditos no se han incorporado al Presupuesto 2016).

- Aprobar los expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 3/2016 y Modificación 
Presupuestaria nº 14/2016, por Concesión de Créditos Extraordinarios en el presupuesto de 
la Excma. Diputación (Subvenciones años 2013 y 2014 de actividades deportivas).

- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria nº 15/2016, por Concesión de Crédi-
tos Extraordinarios en el presupuesto de la Excma. Diputación (subvención nominativa a 
las entidades FUNDHEX y TAGUS).

- Aprobar los Convenios de delegación para la prestación del servicio de gestión y recau-
dación con los Ayuntamientos de Carbajo, Gargüera y Garganta la Olla.
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- No aprobar la propuesta presentada por el Grupo Popular de esta Excma. Diputación, rela-
tiva a instar a la Junta de Extremadura a que retire el actual apartado 2 del artículo 13 del 
Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Patrimoniales, Financieras y Administrativas.
  
Cáceres, 29 de abril de 2016.

EL SECRETARIO
Augusto Cordero Ceballos.

2438
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Extracto de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación en sesión 
extraordinaria celebrada el día treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.

- Aprobar el acta de la sesión anterior, de fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, 
extraordinaria, con la rectificación de dos errores.

- Tomar conocimiento de:

* Resoluciones presidenciales adoptadas durante el mes de marzo de dos mil dieciséis, 
recibidas en el Negociado de Asuntos Generales, con posterioridad a la convocatoria del 
Pleno anterior.

* Resoluciones presidenciales adoptadas durante el mes de abril de dos mil dieciséis.

- Tomar conocimiento del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria, 1er. trimes-
tre de 2016.

- Tomar conocimiento del informe trimestral (Primer trimestre de 2016, sobre el cumplim-
iento de los plazos previstos en la Ley 15/2010 (ley de morosidad) y Periodo medio de pago 
a proveedores.

- Aprobar la subvención formalizada mediante convenio de colaboración, entre las Diputa-
ciones de Cáceres y Badajoz, con la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura 
(FEMPEX), para disponer de una delegación en Bruselas, de asuntos europeos.

- Aprobar el cambio de denominación y obra Plan Activa 2016.

- Aprobar el cambio de denominación y obra Programa Extraordinario de Inversiones 
2014.

- Aprobar el Plan Económico Financiero de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.

- Aprobar los Expedientes de Reconocimiento Extrajudicial nº 5/2016 y de Modificación 
Presupuestaria nº 16/2016, por Crédito Extraordinario en el presupuesto de la Excma. 
Diputación (Utilización del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, procedente de 
la liquidación del ejercicio 2015).

- Aprobar el Expediente de Modificación Presupuestaria nº 17/2016, por Crédito Extraordinario 
y modificación base tercera de las de Ejecución del Presupuesto de esta Excma. Diputación 
(Constitución de un Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables a Entidades Locales).



Número 109 Miércoles 8 de Junio de 2016 Página 19
BOP
Cáceres

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

- Aprobar las Bases reguladoras convocatoria de acceso al Fondo Financiero de Anticipos 
Reintegrables a Entidades Locales de la provincia de Cáceres.

- Aprobar el Expediente de Modificación Presupuestaria nº 18/2016, por Crédito Extraordi-
nario, en el presupuesto de la Excma. Diputación (Subvención nominativa a la Universidad de 
Extremadura, para financiar el Convenio para la Recuperación de la Memoria Histórica).

- Aprobar el Expediente de Modificación Presupuestaria nº 19/2016, por Suplementos de 
Créditos, en el presupuesto de la Excma. Diputación, (Modificación R.P.T., y Plantilla).

- Aprobar la modificación puntual de la R.P.T y la Plantilla para 2016.

- Aprobar el Expediente de Modificación Presupuestaria nº 20/2016, por Crédito Extraor-
dinario y compromisos de gastos plurianuales, en el presupuesto de la Excma. Diputación 
(Proyecto “FILM-SET” Film Locations in Small European Towns).

- Aprobar el Expediente de Modificación Presupuestaria nº 21/2016, por Crédito Extraor-
dinario, en el presupuesto de la Excma. Diputación (Cuota de aportación a la Fundación 
“Democracia y Gobierno Local”).

- Aprobar la Adhesión a la Fundación Democracia y Gobierno Local.

- Aprobar los Expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 4/2016 y Modificación 
Presupuestaria nº 22/2016, por concesión de créditos extraordinarios, en el presupuesto de 
la Excma. Diputación (Expropiaciones de Terrenos y Facturas de Ejercicios anteriores)

Cáceres, 31 de mayo de 2016.

EL SECRETARIO
Augusto Cordero Ceballos

2394
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AyuNTAMIeNTO

ALMARAZ

ANUNCIO. Adjudicación del contrato de gestión mediante concesión de la Residencia 
de Mayores con Centro de Día “Catalina Curiel”

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 26 de mayo de 2016, por medio del 
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta 
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación 
del contrato de gestión del servicio público mediante concesión de la Residencia de Mayores 
con Centro de Día “Catalina Curiel”, situada en el municipio de Almaraz, conforme a los 
siguientes datos:

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

a. Organismo: Ayuntamiento de Almaraz 
b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c. Obtención de documentación e información:

i. Dependencia: Secretaría
ii. Domicilio: Plaza de España S/N
iii. Localidad y código postal: Almaraz. 10350
iv. Teléfono: 927 54 40 04
v. Fax: 927 54 43 30
vi. Correo electrónico: secretaria@ayto-almaraz.com
vii. Dirección Perfil del Contratante: www.ayto-almaraz.com
viii. Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días natu-

rales a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres

2. Objeto del Contrato:

a. Tipo: De gestión de servicio público mediante concesión
b. Descripción: Gestión del servicio público mediante concesión de la Residencia de 

Mayores con Centro de Día “Catalina Curiel”.
c. Lugar de ejecución: El de la Residencia sita en Travesía José María Oriol, S/N, Al-

maraz (Cáceres).
d. Duración: 5 años
e. Admisión de prórroga: Si, hasta que el contrato alcance una duración total de 10 

años (incluyendo las prórrogas).

3. Tramitación y procedimiento:
a. Tramitación: Ordinaria
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b. Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación.

c. Criterios de adjudicación:

 A. CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE:

1. Canon: Hasta 10 puntos.
El canon ofertado por el licitador no podrá ser inferior al mínimo determinado en el presente 
Pliego, esto es, 18.000 € anuales.

Las puntuaciones se otorgarán de forma inversamente proporcional, asignando la máxima 
puntuación, 10 puntos, al licitador que presente un canon de mayor cuantía y 0 puntos a 
la proposición económica que sea igual al canon mínimo previamente referido, aplicando la 
siguiente fórmula matemática:

Y= M (X-X1)/(X2-X1)

Siendo
− Y= Puntuación de la oferta que se valora;
− M=Máxima puntuación a otorgar;
− X= Precio ofertado a valorar (sin IVA);
− X1= Presupuesto base de licitación;
− X2= Precio más alto ofertado por el conjunto de los licitadores.

2. Experiencia del licitador en gestión de Centros Públicos de similares características 
con usuarios dependientes y autónomos. Hasta 40 puntos. 

La valoración de la experiencia del licitador, se realizará atendiendo exclusivamente al número 
de centros públicos de similares características que actualmente tenga en funcionamiento, 
a razón de 5 puntos por cada centro en explotación, y 10 puntos por cada centro público 
abierto a partir del siguiente al sexto, hasta alcanzar el máximo de puntos previsto para 
este criterio.

B. CRITERIOS CUYA PONDERACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR:

1. Proyecto de gestión y viabilidad del servicio. Hasta 20 puntos conforme el siguiente 
desglose:

- Proyecto de viabilidad de la empresa (captación de usuarios, proyecto de desarrollo 
y ampliación de actividades con la consiguiente creación adicional de empleo; Plan 
de gestión de calidad, que incluya el mapa de procesos, procedimientos y protoco-
los de actuación, referidos al usuario y a la familia, a los servicios, a los recursos 
humanos, e indicadores mínimos asociado; Carta de servicios, mediante la cual se 
darán a conocer los servicios que se prestan por el centro, así como los derechos 
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de las personas usuarias en relación con ellos y los compromisos de calidad en su 
prestación): Hasta 6 puntos

- Programa de actividades a realizar, incluidos los servicios complementarios (despla-
zamiento de los usuarios al Centro de Día, servicios de podología, educación ocupa-
cional): Hasta 3 puntos

- Medios materiales propios, en su caso, que destinará a la prestación de los servi-
cios: Hasta 6 puntos

- Programa de intervención terapeuta y rehabilitadora para el mantenimiento y/o 
mejora de las capacidades y habilidades funcionales, cognitivas, emocionales afec-
tivas, conductuales y de relación social y participación de la comunidad, y programa 
de promoción de la autonomía personal: Hasta 5 puntos

2. Mejoras materiales en el centro: Hasta 30 puntos.

Cuando por la aplicación de los criterios de adjudicación señalados se produjera empate en 
la puntuación entre dos o más licitadores, éste se dirimirá a favor de la empresa que pre-
sente mayor experiencia en los términos previamente indicados (nº de centros en funcion-
amiento). De persistir el empate  se resolverá a favor del licitador que haya obtenido una 
mayor puntuación en la aportación de mejoras materiales en el centro. Si tras la aplicación 
de estas medidas persiste el empate, se resolvería mediante sorteo público.

4. Valor estimado del contrato: 3.843.600 €. 

5. Canon anual: 14.876,033 € + 21 % de IVA (3.123,967 €) = 18.000 

6. Garantías exigidas:

a. Provisional: 1,5 % del valor estimado del contrato que asciende a 57.654 €.
b. Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica-financiera, técnica y pro-
fesional, conforme al Pliego (Cláusula novena, apartado 2)

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a. Fecha límite de presentación: Quince días naturales a contar desde el siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres

b. Modalidad de presentación: Sobres cerrados.
c. Lugar de presentación:
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  i. Dependencia: Oficinas Generales.
 ii. Domicilio: Plaza de España S/N
 iii. Localidad y código postal: Almaraz. 10350
 iv. Dirección electrónica: secretaria@ayto-almaraz.com

9. Apertura de ofertas:

a. Descripción: Mesa de contratación
b. Dirección: Plaza de España S/N
c. Localidad y código postal: Almaraz. 10350
d. Fecha: Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas.

10. Gastos de Publicidad: A cargo del licitador.

En Almaraz a 31 de mayo de 2016

LA ALCALDESA
Mª. Sabina Hernández Fernández 

2333
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AyuNTAMIeNTO

ARROyO De LA LuZ

ANUNCIO. Aprobación Inicialmente Curso Internacional de Música

El Pleno del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, en Sesión de Ordinaria de 31 de mayo de 
2016, aprobó inicialmente la Ordenanza Fiscal reguladora del precio público por el servicio 
de CURSO INTERNACIONAL DE MÚSICA.

Y cumpliendo lo dispuesto en los artículos 111 de la Ley 7/85, de 20 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y 17 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 hallan de manifiesto al público el expediente correspondiente a la imposición de dicho 
tributos referido, así como las Ordenanzas y tarifas que lo regulan en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días hábiles, durante los cuales podrán examinarse y 
presentar cuantas reclamaciones y sugerencias estimen pertinentes los interesados legíti-
mos.

Arroyo de la Luz, 1 de junio de 2016.

LA ALCALDESA,

Mª Isabel Molano Bermejo.

2326
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AyuNTAMIeNTO

BeLvíS De MONROy

ANUNCIO. Adjudicación provisional del contrato de la Explotación del Servicio de Bar 
e instalaciones anejas de la Piscina Municipal

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 31 de Mayo de 2.016, se adjudicó provisionalmente 
el contrato de explotación del servicio de Bar –Cafetería e instalaciones anejas de la Piscina 
Municipal lo que se publica a los efectos del artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.
a)  Organismo: Ayuntamiento de Belvís de Monroy
b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaria
c)  Número de expediente: 1 /2016

2. Objeto del contrato.
a)  Tipo de Contrato: Contrato Administrativo especial de Prestación de Servicio
b)  Descripción del objeto: Explotación Servicio Bar –Cafetería de la Piscina Municipal 

de Belvís de Monroy
c)  Boletín o Diario Oficial y Perfil de Contratante; fecha de publicación del anuncio de 

licitación: 

3. Tramitación y procedimiento.
a)  Tramitación: Ordinaria
b)  Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación

4. Precio del Contrato: 1.652,92  euros /año, mas IVA.

5. Adjudicación Provisional:
a)  Fecha: 31-05-2016
b)  Contratista: D. Juan Manuel Fernández Jimenez
c)  Nacionalidad: Española
d)  Importe de adjudicación: 2.900,00 euros /año, más IVA

Belvís de Monroy, a 31 de mayo de 2016.

La Alcaldesa –Presidenta,
Nieves Encinas Gonzalez.

2310
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AyuNTAMIeNTO

BOTIjA

EDICTO. Cuenta General del Presupuesto del año 2015

Examinada por la Comisión Especial de Cuentas  la Cuenta General del Presupuesto Mu-
nicipal del año 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, pro el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público junto con sus justificantes y el 
informe de la citada comisión, por el plazo de quince días desde la publicación del presente 
anuncio, durante los cuales y ocho más podrán los interesados presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen procedentes.

Botija a 31 de mayo de 2016.

EL ALCALDE,

Juan Rentero de la Morena.

2325
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AyuNTAMIeNTO

CABeZueLA DeL vALLe 

ANUNCIO. Cuenta General del Presupuesto al ejercicio de 2015 

Rendida la cuenta general del presupuesto, correspondiente al ejercicio de 2015, e informada 
debidamente por la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en cumplimiento 
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7-85, de 2 de abril y 
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, queda expuesta al público en la 
Secretaría de esta Entidad, por plazo de quince días hábiles para que, durante el mismo y 
ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito los reparos, observaciones y 
reclamaciones que estimen pertinentes 

 
En Cabezuela del Valle, a 1 de junio de 2016.  

EL ALCALDE,

 Natalio Núñez González.

2323
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AyuNTAMIeNTO

CAMpO LuGAR

ANUNCIO. De aprobación definitiva del Presupuesto General para el 2016

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2016, y comp-
rensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla 
de Personal, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el 
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo 
por capítulos:

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO 2016

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal: 303.500,00
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios: 234.480,00
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros: 18.000,00
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes: 61.300,00
CAPITULO 5: Fondo de Contingencia: 0,00

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales: 28.991,83
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital: 0,00
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros: 0,00. 
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros: 25.000,00

 TOTAL: 671.271,83

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos: 204.636,69
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos: 5.000,00
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos: 116.942,49
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes: 227.300,00
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales: 106.140,00
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A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales: 0,00
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital: 11.252,65
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros: 0,00. 
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros: 0,00.

 TOTAL: 671.271,83

PLANTILLA DE PERSONAL 

a/Funcionarios: 
A.1. CON CARÁCTER NACIONAL. 
Secretaría-intervención: A1/A2-26 - propiedad.
A.2. ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL.
A.2.1. SUBESCALA ADMINISTRATIVA: C1-20- PROPIEDAD.
A.3. ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL.
A.3.1. POLICÍA LOCAL Y AUXILIARES: C2-16-PROPIEDAD.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, se estable-
cen las siguientes asignaciones a los miembros de la Corporación:
ALTOS CARGOS CON DEDICACIÓN PARCIAL:
Teniente Alcalde, retribución bruta mensual…… 934,93 €euros.
Concejal Delegado de Medio Ambiente, Obras y Servicios, retribución bruta mensual…1.103,35 
€.
Concejala Delegada de Cultura, Deporte, Juventud y Sanidad, retribución bruta men-
sual…787,56 €.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con 
los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En Campo Lugar, a 12  de mayo de 2016.

La Alcaldesa
Catalina Bernal Sánchez

2345
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CASAS De DON ANTONIO

ANUNCIO. Procedimiento abierto para adjudicación explotación bar piscina municipal

Por acuerdo de Pleno , de fecha 1 de junio de 2016,  se efectúa convocatoria del proced-
imiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio 
de adjudicación, para la adjudicación del contrato administrativo especial de explotación 
bar piscina municipal, conforme a los siguientes datos: 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Casas de Don Antonio
Datos generales y datos para la obtención de la información: 
a) Organismo. Ayuntamiento Casas de Don Antonio
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:  Secretaría.
Plaza de España s/n - 10162 Casas de Don Antonio
d) Teléfono: 927 383194  Fax: 927 3833332 
e) Correo electrónico: ayuntamiento@casasdedonantonio.es 
f) Dirección de Internet del perfil del contratante.: www.casasdedonantonio.es

2.  Objeto del Contrato: 
a) Tipo. Contrato administrativo especial 
b) Descripción: Bar Piscina Municipal 
c) Plazo : temporada verano 2016 
d) Admisión de prórroga: No 

3. Presupuesto base de licitación: 2.000 €uros 

4. Garantías exigidas:    
Provisional: Exenta            
Definitiva: 5% 

5. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 7 días naturales contados a partir del siguiente al de la 
inserción del correspondiente anuncio en el B.O.P 
6. Apertura de ofertas: tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones 

En Casas de Don Antonio, a 1 de junio de 2016

El Alcalde.
José Manuel Buitrago Morales

2339
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AyuNTAMIeNTO

GuIjO De CORIA 

ANUNCIO. Aprobación definitiva imposición y Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por utilizacion de la sala velatorio municipal,

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de 
GUIJO DE CORIA sobre imposición de la tasa por UTILIZACION DE LA SALA VELATORIO 
MUNICIPAL , así como la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se 
hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.

“TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL VELATORIO MUNICIPAL

Artículo 1º.- Fundamento y régimen
El Ayuntamiento de Guijo de Coria,  conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece la 
Tasa por Prestación de Servicios del Velatorio Municipal, que se regulará por la presente 
Ordenanza, redactada conforme a lo dispuestos en los artículos 15 al 21 y 24  y 25, del 
R.D 2/2.004 citado.

Artículo 2º.- Hecho imponible.
1 Constituyen el hecho imponible de este tributo, la presentación de los servicios en 
los velatorios municipales, tales como utilización de las salas de los referidos velatorios o 
espacios y cualquier otro que se autorice conforme a la normativa aplicable.
2 El servicio es de solicitud obligatoria cuando se pretenda obtener alguno de los servi-
cios a que se refiere el apartado 1 anterior.
Artículo 3º.- Devengo.
La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación de los servicios que 
se entenderá iniciados con la solicitud de aquellos.

Artículo 4º.- Sujetos pasivos.
Tendrá la consideración de sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas 
que utilicen alguno de los servicios de los velatorios municipales para personas que designen 
o requieran la realización de cualquiera de las actividades ejercidas en los velatorios.

Artículo 5º.- Responsables.
1 Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en 
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esta Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción 
tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes 
del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de 
tributación.
2 Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás 
entidades que, carente de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un pat-
rimonio separado, susceptible de imposición, responderán solidariamente y en proporción a 
sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.
3 Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la 
deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los 
administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias infligidas, consintieran en el incumplimiento 
por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. 
Asimismo,  tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tribu-
tarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado 
en sus actividades.
4 Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concurso, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen 
las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devenga-
das con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos 
pasivos.

Artículo 6º.- Base imponible y liquidable.
Las bases imponibles y liquidables vienen determinada por la clase o naturaleza de los 
distintos servicios solicitados.

Artículo 7º.- Cuota tributaria.
Por cada depósito de un cadáver o resto, durante 24 horas o fracción, en los locales desti-
nados a depósito con utilización de salas de duelos por el mismo tiempo: 300,00 euros.
A los usuarios que cuenten con seguro de vida, el importe de la tarifa se les incrementará 
en un 20%, siendo por tanto el importe a satisfacer 360,00 euros. 
Artículo 8º.-  Normas de gestión.
No se tramitará ninguna nueva solicitud mientras se hallen pendientes de pago los derechos 
de otras anteriores.

Artículo 9º.-  Caducidad.
Se entenderá caducada toda concesión o licencia temporal cuya renovación no se pidiera 
dentro de los quince días siguientes a la fecha de su terminación.

Artículo 10ª.- Liquidación cuota tributaria.
Las cuotas exigibles por los servicios reguladores en esta Ordenanza se liquidarán por acto 
o servicio prestado, en los plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación para 
los tributos de notificación individual no periódicos, por la empresa adjudicataria percibirá 
de los usuarios las tarifas recogidas en la presente ordenanza.
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Artículo 11º.- Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.
No se reconoce  beneficio tributario alguno, salvo al Estado, Comunidad Autónoma y Provincia 
a que pertenece este Ayuntamiento de Gata, los que sean consecuencia de lo establecido 
en los Tratados o Acuerdos Internacionales y todos aquellos que el Pleno de la Corporación 
decida establecer, no reconociéndose ningún otro beneficio.

Artículo 12º.- Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo 
previsto en esa Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la 
Ley General Tributaria y demás  normativa aplicable.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse de conformidad con lo 
previsto en el artículo 14.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que 
se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al siguiente 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.”

DILIGENCIA DE APROBACION.- Para hacer constar que la presente Ordenanza Fiscal, regu-
ladora de la Tasa por la prestación del Servicio de VELATORIO MUNICIPAL, fue aprobada por 
el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada con fecha 30-03-2016
 
Guijo de Coria, 25 de mayo de 2016.    

EL  SECRETARIO,
Miguel Ángel Muñoz Pascual

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

En Guijo de Coria a 25 de Mayo de 2016.

LA ALCALDESA,
M.ª Cristina Vicente Paule

2332
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AyuNTAMIeNTO

GuIjO De CORIA 

ANUNCIO. Aprobación definitiva imposición y Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por utilizacion de la sala velatorio municipal,

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de 
GUIJO DE CORIA sobre imposición de la tasa por UTILIZACION DE LA SALA VELATORIO 
MUNICIPAL , así como la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se 
hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.

“TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL VELATORIO MUNICIPAL

Artículo 1º.- Fundamento y régimen
El Ayuntamiento de Guijo de Coria,  conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece la 
Tasa por Prestación de Servicios del Velatorio Municipal, que se regulará por la presente 
Ordenanza, redactada conforme a lo dispuestos en los artículos 15 al 21 y 24  y 25, del 
R.D 2/2.004 citado.

Artículo 2º.- Hecho imponible.
1 Constituyen el hecho imponible de este tributo, la presentación de los servicios en 
los velatorios municipales, tales como utilización de las salas de los referidos velatorios o 
espacios y cualquier otro que se autorice conforme a la normativa aplicable.
2 El servicio es de solicitud obligatoria cuando se pretenda obtener alguno de los servi-
cios a que se refiere el apartado 1 anterior.
Artículo 3º.- Devengo.
La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación de los servicios que 
se entenderá iniciados con la solicitud de aquellos.

Artículo 4º.- Sujetos pasivos.
Tendrá la consideración de sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas 
que utilicen alguno de los servicios de los velatorios municipales para personas que designen 
o requieran la realización de cualquiera de las actividades ejercidas en los velatorios.

Artículo 5º.- Responsables.
1 Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en 
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esta Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción 
tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes 
del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de 
tributación.
2 Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás 
entidades que, carente de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un pat-
rimonio separado, susceptible de imposición, responderán solidariamente y en proporción a 
sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.
3 Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la 
deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los 
administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias infligidas, consintieran en el incumplimiento 
por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. 
Asimismo,  tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tribu-
tarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado 
en sus actividades.
4 Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concurso, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen 
las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devenga-
das con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos 
pasivos.

Artículo 6º.- Base imponible y liquidable.
Las bases imponibles y liquidables vienen determinada por la clase o naturaleza de los 
distintos servicios solicitados.

Artículo 7º.- Cuota tributaria.
Por cada depósito de un cadáver o resto, durante 24 horas o fracción, en los locales desti-
nados a depósito con utilización de salas de duelos por el mismo tiempo: 300,00 euros.
A los usuarios que cuenten con seguro de vida, el importe de la tarifa se les incrementará 
en un 20%, siendo por tanto el importe a satisfacer 360,00 euros. 
Artículo 8º.-  Normas de gestión.
No se tramitará ninguna nueva solicitud mientras se hallen pendientes de pago los derechos 
de otras anteriores.

Artículo 9º.-  Caducidad.
Se entenderá caducada toda concesión o licencia temporal cuya renovación no se pidiera 
dentro de los quince días siguientes a la fecha de su terminación.

Artículo 10ª.- Liquidación cuota tributaria.
Las cuotas exigibles por los servicios reguladores en esta Ordenanza se liquidarán por acto 
o servicio prestado, en los plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación para 
los tributos de notificación individual no periódicos, por la empresa adjudicataria percibirá 
de los usuarios las tarifas recogidas en la presente ordenanza.
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Artículo 11º.- Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.
No se reconoce  beneficio tributario alguno, salvo al Estado, Comunidad Autónoma y Provincia 
a que pertenece este Ayuntamiento de Gata, los que sean consecuencia de lo establecido 
en los Tratados o Acuerdos Internacionales y todos aquellos que el Pleno de la Corporación 
decida establecer, no reconociéndose ningún otro beneficio.

Artículo 12º.- Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo 
previsto en esa Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la 
Ley General Tributaria y demás  normativa aplicable.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse de conformidad con lo 
previsto en el artículo 14.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que 
se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al siguiente 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.”

DILIGENCIA DE APROBACION.- Para hacer constar que la presente Ordenanza Fiscal, regu-
ladora de la Tasa por la prestación del Servicio de VELATORIO MUNICIPAL, fue aprobada por 
el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada con fecha 30-03-2016
 
Guijo de Coria, 25 de mayo de 2016.    

EL  SECRETARIO,
Miguel Ángel Muñoz Pascual

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

En Guijo de Coria a 25 de Mayo de 2016.

LA ALCALDESA,
M.ª Cristina Vicente Paule

2332
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AyuNTAMIeNTO

  HeRNáN - péReZ

ANUNCIO. Aprobación Plan económico-financiero

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de 
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un Plan económico-
financiero por el Pleno de esta Corporación en sesión extraordinaria, de fecha 31 de mayo 
de 2016 el cual estará a disposición de los interesados en la sede del Ayuntamiento.

En Hernán - Pérez a 1 de junio de 2016.

El Alcalde,
Alfonso Beltrán Muñoz

2344
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HeRváS

ANUNCIO. De aprobación definitiva del Reglamento de Honores y Distinciones 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio del Reglamento 
de Honores y Distinciones, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local. 

«REGLAMENTO ESPECIAL HONORES Y DISTINCIONES DEL ILMO. 
AYUNTAMIENTO DE HERVÁS. 

En ejercicio de la potestad normativa prevista en el artículo 4º de la Ley 7/1985 , de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con las competencias 
que vienen atribuidas al Municipio en los artículos 25.1 y 73.2 de la referida Ley, así como 
en los artículos 6.2 y 189 a 191del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, se aprueba el pre-
sente Reglamento especial con la finalidad de establecer los honores y distinciones con que 
este Ayuntamiento efectuará el reconocimiento público y solemne del Municipio a aquellas 
personas o entidades que se hubieren distinguido por sus acciones o comportamientos 
meritorios o por servicios relevantes prestados a la localidad, así como el procedimiento 
administrativo para su concesión. 

Igualmente se incluye en este Reglamento la regulación de los honores fúnebres que puede 
conceder el Ayuntamiento, así como las demás distinciones honoríficas y protocolarias.

El presento reglamento queda articulado en los siguientes capítulos, secciones y artícu-
los.

CAPÍTULO I; DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Distinciones municipales.
Artículo 3. Incompatibilidades entre distinciones.
Artículo 4. Prohibición de otorgamiento de distinciones.
Artículo 5. Derechos derivados de las distinciones. 

CAPÍTULO II: DE LAS DISTINCIONES
SECCIÓN 1ª. DE LAS DISTINCIONES DE CARÁCTER GENERAL
Artículo 6. Distinción de Alcalde/sa Honorario/a de Hervás y su emblema representativo.
Artículo 7. Distinción de Hijo/a Predilecto/a o Adoptivo/a de Hervás y su emblema repre-
sentativo.
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Artículo 8. Medalla de Oro de la Ciudad de Hervás y su emblema representativo.
Artículo 9. Dedicación nominativa de lugares. 
SECCIÓN 2ª. DE LAS DISTINCIONES DE CARÁCTER SINGULAR
Artículo 10. Del hermanamiento con Pueblos, Ciudades, Villas y entidades poblacionales.

CAPÍTULO III: DE LOS HONORES FÚNEBRES
Artículo 11. Declaración de luto oficial. 

CAPÍTULO IV: DEL OTORGAMIENTO O CONCESIÓN Y REVOCACIÓN DE LAS DISTIN-
CIONES
Artículo 12. Preceptividad de procedimiento previo. 
Artículo 13. Iniciativa para la incoación del procedimiento.
Artículo 14. Incoación del procedimiento ordinario.
Artículo 15. Instrucción del procedimiento.
Artículo 16. Resolución del procedimiento.
Artículo 17. Sin efecto.
Artículo 18. Publicación.
Artículo 19. Revocación. 

CAPÍTULO V: DE LA ENTREGA O IMPOSICIÓN DE LA DISTINCIÓN
Artículo 20. Acto de entrega o imposición.
Artículo 21. Entrega de credencial o título. 

CAPITULO VI: DEL LIBRO DE HONORES DE HERVÁS 
Artículo 22 Del Libro de Honor.

DISPOSICION DEROGATORIA 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. 

El Ayuntamiento de Hervás, en consideración de los relevantes méritos que ocurran en la 
trayectoria o la obra de personas, entidades, instituciones o grupos sociales o del desta-
cado valor de los actos, trabajos o servicios por ellos prestados a la colectividad municipal, 
y, en particular, a la localidad de Hervás, así como a Extremadura y a España, que hayan 
redundado en beneficio del pueblo, podrá conferir, de acuerdo con este Reglamento y para 
perpetuar la memoria o enaltecer cuanto representen, distinciones a título honorífico.

Asimismo, se incluye en este Reglamento Especial, por las connotaciones de distinción que 
lleva implícitas, el hermanamiento con otras Ciudades o poblaciones. 

Artículo 2. Distinciones municipales. 
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Las distinciones municipales a título honorífico serán, por orden de importancia o categoría, 
las que se enumeran a continuación: 

1. Distinciones:

1.1. Generales:

1.1.1. Alcalde Honorario de Hervás.
1.1.2. Hijo/a Predilecto/a, Hijo/a Adoptivo/a de Hervás.
1.1.3. Medalla de Oro de Hervás. 1.1.4. Dedicación nominativa de lugares, calles, plazas, 
parques, edificios e instalaciones públicas, etc.

1.2. Singulares:

1.2.1. Hermanamiento de Hervás con otros Pueblos, Ciudades, Villas y entidades pobla-
cionales.

Artículo 3. Incompatibilidades entre distinciones. 

Otorgada una de las distinciones generales, no podrá concederse a la misma persona o enti-
dad o al mismo grupo social cualquier otra de dichas distinciones, sea de carácter general o 
especial, salvo que en el segundo caso y en el expediente instruido al efecto se acredita la 
concurrencia de suficientes motivos sobrevenidos al otorgamiento de la que ya se posea.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior:

La distinción a que se refiere el apartado 1.1.3. del artículo anterior cuando se otorgue a 
una entidad o institución. 

Artículo 4. Prohibición de otorgamiento de distinciones. 

No podrá otorgarse o concederse distinción alguna a:

a) Los miembros de la propia Corporación municipal.

b) Las personas que sean miembros del Gobierno de la Nación, del Gobierno de la Junta 
de Extremadura, o que ocupen o desempeñen cargos en las Administraciones Generales 
del Estado Español, o de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y que, en ejercicio de 
sus cargos puedan tomar decisiones que afecten al círculo de intereses gestionado por este 
Ayuntamiento.
La prohibición prevista en el párrafo anterior rige sólo mientras las personas correspondientes 
ostenten la condición u ocupen o desempeñen las funciones por razón de la cual aquella se 
establece y permanezcan en los referidos cargos. 
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Artículo 5. Derechos derivados de las distinciones. 

1. Con carácter general, las distinciones previstas en este Reglamento no otorgan, dada la 
causa de su otorgamiento, otros derechos que los referidos al ámbito honorífico y protoco-
lario que en este Reglamento se establece.
En particular, el nombramiento como Alcalde/sa Honorario/a de Hervás en ningún caso 
otorga facultad alguna para intervenir en el gobierno y administración del Municipio, pero 
habilita, y así debe hacerse constar en el correspondiente acuerdo, para el desempeño de 
las concretas funciones representativas de carácter protocolario que, debiendo cumplirse 
fuera del término municipal, en cada caso se deleguen por la Corporación municipal o por 
la Alcaldía. 

2. Las personas físicas y las entidades, organismos o instituciones o agrupaciones o grupos 
sociales que sean titulares de una distinción municipal, podrán usar públicamente los cor-
respondientes emblemas o distintivos en los términos siguientes:

Las personas nombradas ALCALDE/SA HONORARIO/A, HIJO/A PREDILECTO/A o HIJO/A 
ADOPTIVO/A y quienes posean la MEDALLA DE ORO de Hervás, gozarán de representación 
personal por derecho propio y ocuparán lugar próximo a la Corporación municipal en los 
actos oficiales y solemnes que se celebren por el Ayuntamiento o a los que éste concurra 
como tal. 

3. Los Títulos anteriores tendrán carácter vitalicio 

CAPÍTULO II: DE LAS DISTINCIONES

SECCIÓN 1ª. DE LAS DISTINCIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Artículo 6. Distinción de Alcalde/sa Honorario/a de Hervás y su emblema representativo. 

El nombramiento como Alcalde/sa Honorario/a de Hervás podrá hacerse a las siguientes 
personas: 

a) A quienes hayan desempeñado dicho cargo público, en Hervás o en otro distinto si su 
ejercicio ha tenido trascendencia para este pueblo, cuando su mandato revista muy espe-
ciales características de ejemplaridad.
b) A las personas físicas que en su quehacer público se hayan destacado de modo muy 
notable en la defensa de los intereses de Hervás y del bienestar de su población.
c) Otros nombramientos que cumplan con los requisitos de este Reglamento.

Los emblemas de esta distinción serán:
a) Una placa con la inscripción de: “ALCALDE/SA HONORARIO/A”, y la fecha de la conc-
esión.
b) Un Diploma acreditativo del honor otorgado. 
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Artículo 7. Distinción de Hijo/a Predilecto/a o Adoptivo/a de Hervás y su emblema repre-
sentativo. 

1. El nombramiento como Hijo/a Predilecto/a o Adoptivo/a, según el nacimiento se haya 
producido o no en Hervás, es la más alta distinción que la Corporación municipal pude dis-
pensar a una persona física.

El nombramiento como Hijo/a Predilecto/a o Adoptivo/a de Hervás significará el recono-
cimiento de relevantes méritos personales alcanzados en los campos de la ciencia, las artes 
o la política y, en general, del servicio a la colectividad, así como la expresión simbólica del 
sentimiento de congratulación del vecindario por contar con personalidades tan destacadas 
ligadas a él por vínculos de naturaleza, arraigo o de cualquier otra índole. 

2- Los emblemas de esta distinción serán:

a) Una placa con la inscripción de: “HIJO/A ADOPTIVO/A DE HERVÁS” o “HIJO/A PREDI-
LECTO/A DE HERVÁS” y la fecha de la concesión.
b) Un Diploma acreditativo del honor otorgado. 

Artículo 8. Medalla de Oro de la Ciudad de Hervás y su emblema representativo. 

La Medalla de Oro de Hervás ocupa el lugar más destacado en los honores que la Corpo-
ración municipal puede dispensar a personas físicas, entidades, organismos, instituciones 
y, en general, personas jurídicas, a quienes se les reconozca méritos (según el artículo 6 
y 7) para ello, y también se podrá conceder con motivo de aniversarios de instituciones, 
organismos o entidades que visiten la localidad, si cuentan con cinco años al menos desde 
su fundación y siempre que se les reconozcan los méritos necesarios. 

La Medalla consistirá en la reproducción en metal noble del escudo del Municipio suspen-
dido de una cinta con los colores de la bandera municipal; orlando el escudo la inscripción 
“Medalla de Hervás”, y en el reverso el nombre de la entidad o persona homenajeada y la 
fecha de la concesión. 

Artículo 9. Dedicación nominativa de lugares. 

1. La distinción consistente en la denominación de lugares, calles, plazas, paseos, parques, 
edificios e instalaciones públicas, etc... podrá dispensarse tanto a entidades, organismos e 
instituciones, como a personas físicas, y pretenderá perpetuar el nombre de unos u otras en 
la memoria colectiva en cuanto se les considera ejemplos merecedores de reconocimiento 
público. En su concesión deberá procurarse en la mayor medida posible la permanencia en 
el tiempo de la rotulación, evitando alteraciones en su emplazamiento.

2. Cuando la distinción consistiere en denominación de lugares, calles, plazas, paseos, 
parques, edificios e instalaciones públicas, etc... con nombres comunes, el otorgamiento 
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corresponde al órgano competente, a propuesta de la Comisión Informativa correspondiente, 
a la vista de las sugerencias que, en su caso, hagan los vecinos de la zona, directamente o 
a través de las Asociaciones de Vecinos que estén constituidas, y dando audiencia en todo 
caso a unos y a otras.

En casos puntuales, y para evitar perjuicios de indefinición transitoria a los residentes 
de calles, plazas, paseos, etc., incluidos en este supuesto, se podrá utilizar el sistema de 
atribuir la identificación alfa numérica hasta que se nominen los mismos, atribuyendo a la 
Alcaldía dicha competencia.
Será competencia del Pleno del Ayuntamiento, previo expediente tramitado al efecto, la 
decisión de erigir monumentos conmemorativos de hechos o personajes relevantes, o de 
colocar rótulos o placas en nuevas vías públicas, complejos o edificios de titularidad mu-
nicipal.

SECCIÓN 2ª. DE LAS DISTINCIONES DE CARÁCTER SINGULAR. 

Artículo 10. Del hermanamiento con Pueblos, Ciudades, Villas y entidades poblacionales. 

El pueblo de Hervás, con el fin de estrechar los lazos de unión, y perpetuarlos, con ciudades 
o poblaciones con las que existan vínculos en el aspecto social, económico, cultural o de 
relevancia histórica, acordará su hermanamiento.
Estos vínculos quedarán justificados en el expediente que se incoe al efecto. 

1. Tendrá lugar el hermanamiento cuando con el Pueblo, la Ciudad, Villa o entidades pob-
lacionales a hermanar existan vínculos en el aspecto social, económico, cultural o de rel-
evancia histórica.
Los citados vínculos quedarán justificados en el expediente que se incoe al efecto. 

2. Para acordar el hermanamiento, o para aceptarlo, se requerirá acuerdo del Pleno de la 
Corporación, adoptado al menos por los dos tercios del número legal de miembros de la 
Corporación.
3. El hermanamiento dará lugar a la celebración de actos culturales, deportivos y sociales 
y quedará plasmado en documento que se firmará por la más alta representación de las 
entidades hermanadas. 

CAPÍTULO III. DE LOS HONORES FÚNEBRES.

Artículo 11. Declaración de luto oficial. 

1. El Ayuntamiento podrá declarar luto oficial en el término municipal durante los días que 
estime oportuno, en los supuestos de fallecimiento de personas relevantes para la localidad 
o de siniestros de los que se deriven consecuencias graves para el Municipio, así como por 
otros hechos cuya gravedad justifique la citada declaración.
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2. En casos de urgencia, la declaración de luto oficial podrá efectuarse por Resolución de 
Alcaldía, de la que se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que éste 
celebre.
La declaración de luto oficial comportará que las banderas ondearán a media asta y con 
crespón negro en todos los edificios de titularidad municipal.

CAPÍTULO IV. DEL OTORGAMIENTO O CONCESIÓN Y REVOCACIÓN DE LAS DISTIN-
CIONES.

Artículo 12. Preceptividad de procedimiento previo. 

El otorgamiento o la concesión de cualquiera de las distinciones previstas en este Regla-
mento requiere la instrucción previa de procedimiento, ordinario o extraordinario, en el que 
se acrediten suficientemente los concretos méritos que justifiquen el honor a dispensar. 

Artículo 13. Iniciativa para la incoación del procedimiento. 

1. La iniciativa para el otorgamiento de las distinciones previstas en este Reglamento se 
ejercitará de la siguiente manera:

1.1. Para el otorgamiento de las distinciones previstas en este Reglamento podrán ejercer 
la iniciativa, en la que sólo se solicitará concesión de honor, sin especificar cuál sea éste:

1.1.1. Cuando la iniciativa se refiera a conceder honor a una persona física, entidad, organ-
ismo, institución o agrupación: un número de Concejales que suponga, al menos un tercio 
del número legal de miembros de la Corporación y/o un mínimo de cincuenta vecinos del 
Municipio, mayores de 16 años. 

2. Una vez formulada una iniciativa con todos los requisitos establecidos, deberá ser 
sometida a dictamen de la Comisión Informativa competente, para que formule propuesta 
al Alcalde de:

a) Admisión a trámite en sus propios términos, de estimar correctamente deducida la iniciativa, 
pertinentes los méritos invocados para distinción y debidamente acreditados aquellos.
b) Inadmisión de la iniciativa, en los restantes casos. 

3. De acordarse la inadmisión a trámite se procederá, sin más, al archivo de las actua-
ciones.
4. De acordarse por la Comisión Informativa competente la propuesta de un honor, se for-
mará expediente integrado por la siguiente documentación:
a) La completa que integre la iniciativa formulada y admitida.
b) Certificación del dictamen de la Comisión Informativa competente sobre la admisión a 
trámite de la iniciativa y de la propuesta de honor a conceder.
c) Certificación del Decreto de la Alcaldía resolviendo sobre la propuesta contenida en el 
anterior dictamen.
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5. De los trámites recogidos en este artículo, así como de los establecidos en los artículos 
siguientes, quedan exceptuados los acuerdos relativos a hermanamiento con Pueblo, Ciu-
dades, Villas y entidades poblacionales.

Artículo 14. Incoación del procedimiento ordinario. 

Admitida a trámite una iniciativa para el otorgamiento de una distinción municipal, el Al-
calde someterá en Pleno de la Corporación municipal, sobre la base del expediente formado, 
propuesta de acuerdo de incoación del correspondiente procedimiento y designación del 
Concejal Instructor y del Secretario del mismo, debiendo ser éste un funcionario del Cuerpo 
Técnico de Administración General.

La propuesta quedará aprobada por el Pleno si vota a favor de la misma los dos tercios del 
número legal de los miembros de la Corporación. 

Artículo 15. Instrucción del procedimiento. 

1. El Funcionario Instructor, practicará cuantos trámites y diligencias entienda precisos y 
convenientes para comprobar la realidad, entidad, y enlace de los méritos que puedan tenerse 
por definitivamente acreditados, hayan sido o no invocados en la iniciativa, e incorporando 
las adhesiones que se reciban.
2. Concluida la instrucción, que no podrá exceder de seis meses, el Funcionario responsable 
de ella remitirá el expediente instruido, que integrará la documentación a que se refiere el 
número 4 del artículo 22 y la que recoja todos los trámites y diligencias practicados, junto 
con su propuesta, a la Comisión Informativa competente para la emisión del dictamen que 
proceda.
La propuesta del Funcionario Instructor deberá especificar los méritos estimados y su rel-
ación con la concreta distinción que se proponga otorgar. 

Artículo 16. Resolución del procedimiento. 

El procedimiento será resuelto por el Pleno de la Corporación municipal, a la vista de la 
propuesta del Concejal Instructor y del dictamen emitido por la Comisión Informativa com-
petente, mediante acuerdo adoptado por los dos tercios del número legal de miembros de 
la Corporación y en votación ordinaria. 

Artículo 17. Resolución sin efecto. 

El Pleno de la Corporación municipal, mediante acuerdo favorable suficientemente motivado 
y adoptado, al menos, por los tres cuartos del número legal de miembros de la Corporación, 
podrá dejar sin efecto el otorgamiento o la concesión de cualquiera de las distinciones 
previstas en este Reglamento cuando sobrevengan causas de entidad suficiente que deter-
minen la procedencia de la medida por el descrédito que supongan para el Municipio y su 
población, así como sus distinciones. 
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Artículo 18. Publicación. 
Los acuerdos de otorgamiento o concesión de distinciones y los que, en su caso, dejaran 
éstas sin efecto, además de notificarse a la persona, la entidad, el organismo, la institución 
o la agrupación o el grupo sociales que las posean, deberán publicarse, cuando menos en 
extracto, en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 19. Revocación. 

1. La concesión de honores y distinciones reguladas en la presente Reglamento podrá ser 
revocada si con posterioridad a la misma las personas o entidades interesadas realizaran 
actos o manifestaciones que les hagan indignos de su titularidad, o de menosprecio a los 
méritos que en su día fueron causa de su otorgamiento.

2. Para la revocación será preciso instruir el correspondiente expediente con arreglo al 
procedimiento previsto en los artículos anteriores, previa audiencia preceptiva a la persona 
interesada, en su caso.
La revocación de la distinción comportará la pertinente anotación en el Libro-registro en 
que se inscribió su concesión.

CAPÍTULO V. DE LA ENTREGA O IMPOSICIÓN DE LA DISTINCIÓN 

Artículo 20. Acto de entrega o imposición 

El acto, que deberá celebrarse dentro de los seis meses siguientes al acuerdo de otorgamiento 
o concesión, tendrá carácter público se celebrará en el salón de Sesiones del Ayuntamiento 
y revestirá destacada solemnidad, con asistencia de la Corporación en Pleno y Autoridades 
y representaciones que, para el mismo, hayan sido invitadas. 

Artículo 21. Entrega de credencial o título. 

Con el emblema o distintivo correspondiente a la distinción otorgada, se entregará a la 
persona interesada o, en su caso, a su representante, la credencial o título respectivo, en el 
cual se hará constar: el nombre de la persona, institución o entidad distinguida o condeco-
rada; resumen de los méritos o servicios; clase de honor o distinción concedida; y fecha 
del acuerdo por el que se concedió. 

CAPITULO VI. DEL LIBRO DE HONOR DE HERVÁS.

Artículo 22 Del Libro de Honor. 

1. La Secretaría de la Corporación en la persona de su titular cuidará de que sea llevado 
correctamente y al día un Registro –verdadero Libro de Honor del Municipio - en el que 
se consignen las circunstancias personales de todos y cada uno de los favorecidos con 
alguna de las distinciones a que se refiere el presente Reglamento, la relación detallada y 
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completa de los méritos que dieron motivo a su concesión, la fecha de la misma y, en su 
caso, la del fallecimiento de quien hubiera recibido ese honor, para que en todo instante se 
pueda conocer, respecto de cada una de las distinciones establecidas, los que se hallan en 
disfrute de ellas.

2. Este Libro de Honor estará dividido en tantas secciones cuantas son las distinciones hon-
oríficas que pueda otorgar el Ayuntamiento, y en cada una de ellas se inscribirá por orden 
cronológico de concesión, los nombres con todas las circunstancias señaladas anteriormente, 
de quienes se hallen en posesión de titulo, honor o condecoración de que se trate.

CAPÍTULO VII. DE LOS RETRATOS DE LOS ALCALDES-PRESIDENTES.

Artículo 23.

Una vez concluido su mandato se colocará un retrato fotográfico de las personas que hayan 
ocupado la alcaldía presidencia del ayuntamiento en el periodo democrático y en el lugar 
habilitado para tal fin, por su orden cronológico. 

DISPOSICION DEROGATORIA.

Quedan derogados los anteriores Reglamentos de Honores y Distinciones aprobados por 
el Pleno de la Corporación municipal, así como cualquier otro acuerdo que contravenga lo 
dispuesto en este Reglamento. 

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

En Hervás, a 31 de mayo de 2016. 

Alcaldesa-presidente, 
Patricia Valle Corriols.

2349
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AyuNTAMIeNTO

HeRváS

ANUNCIO. De aprobación definitiva Ordenanza municipal reguladora de concesión de 
subvenciones

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza 
municipal reguladora de concesión de subvenciones, cuyo texto íntegro se hace público, 
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES 

ARTÍCULO 1. OBJETO DE LA SUBVENCIÓN 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, por medio de la presente ordenanza se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Hervás (Cáceres), 
conforme a los principios de igualdad y no discriminación, publicidad, transparencia, con-
currencia, objetividad, eficacia y eficiencia, recogidos en dicha Ley. 

ARTÍCULO 2. ÁREAS OBJETO DE SUBVENCIÓN 
El ayuntamiento, por medio de los procedimientos previstos en esta ordenanza, podrá con-
ceder subvenciones en las siguientes áreas: 
a) Cultura: teatro, imagen, artes plásticas, cultura tradicional, encuentros y otras activi-
dades. 

b) Música: espectáculos de los diversos estilos musicales y, preferentemente, los programas 
de formación práctica musical. 

c) Deportes: gastos derivados de participación en competiciones oficiales, gozando de especial 
protección el deporte de la infancia y juventud; también podrán ser objeto de subvención 
los eventos deportivos especiales. 

d) Educación: serán subvencionables los cursos, seminarios y otras actividades relacionadas 
con la formación. 

e) Juventud: fomento e implantación del asociacionismo. 

f) Tercera edad: actividades de fomento e implantación del asociacionismo en el sector. 
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g) Turismo social: aquellas actividades turísticas con un marcado objeto cultural. 

h) Sanidad y consumo: actividades de formación en este sector. 

i) Medio ambiente: cursos y actividades de sensibilización con el medio ambiente. j) Par-
ticipación ciudadana: con destino a subvencionar a las Entidades ciudadanas y a las Aso-
ciaciones de Vecinos. 

k) Otros. 

En ningún caso serán subvencionables los programas, actividades, o adquisición de material 
para los que se hayan convocado planes a nivel provincial, regional o nacional, siempre que 
estén abiertos a los peticionarios a que se refiere la base siguiente, salvo que, realizada la 
oportuna solicitud en tiempo y forma, su inclusión en ellos haya sido denegada. 

ARTÍCULO 3. BENEFICIARIOS 
a) Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona que haya de reali-
zar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que 
legitima su concesión. 

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

c) Podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan 
llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación 
que motiva la concesión de la subvención. 

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

e) Podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades que se encuentren 
en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las 
circunstancias previstas en las bases reguladoras de la convocatoria. 

f) No podrán obtener la condición de beneficiarios en quienes concurran alguna de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa 
reguladora. 
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g) Tampoco podrán obtener, la condición de beneficiario de las subvenciones regulados por 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, previstas en los apartados 
5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, y tampoco la podrán obtener, las asociaciones respecto de las que se hubiera 
suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racion-
ales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 
1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la 
inscripción en el correspondiente registro. 

h) Serán beneficiarios de esta subvención [los clubs o asociaciones deportivas con person-
alidad jurídica propia cuyo domicilio social esté radicado en esta localidad/las Entidades 
sin ánimo de lucro que promuevan con regularidad la práctica deportiva aunque sus fines 
principales no sean deportivos/...]. 

ARTÍCULO 4. PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
Las subvenciones podrán concederse de forma directa o mediante procedimiento en régi-
men de concurrencia competitiva. 

El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de con-
currencia competitiva. Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento 
mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de 
las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo 
con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la con-
vocatoria, dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en 
aplicación de los citados criterios. 

ARTÍCULO 5. CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES 
Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 

a) Las previstas nominativamente en los presupuestos generales de la entidad, en los 
términos recogidos en los convenios y en esta ordenanza. 
Se entenderá como subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto general 
de la entidad local aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen 
determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto. 

El presupuesto municipal contendrá el nombre del beneficiario, el objeto de la subvención 
y su cuantía. 

En las bases de ejecución del presupuesto se indicarán las subvenciones de este tipo, que 
se formalizarán mediante convenio en el que se determinará la forma de pago y la justifi-
cación de la subvención. 

Las subvenciones que no requieran la forma de convenio se abonarán en el plazo de quince 
días hábiles desde la entrada en vigor del presupuesto. La justificación de la subvención 
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se efectuará en la forma y plazo que determinen las bases de ejecución del plazo y, en su 
defecto, en la forma establecida en el artículo 10 de esta ordenanza. 

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

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

El Presupuesto municipal contendrá la consignación anual que se destinará a la concesión 
de estas subvenciones. 

En la Resolución o Acuerdo o Convenio se establecerán las condiciones de todo tipo aplica-
bles a estas subvenciones, y deberán de incluir los siguientes extremos: 
— Determinación del Objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la 
asignación presupuestaria.

— Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, individuali-
zada, en su caso para cada beneficiario si fuesen varios.

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

— Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y 
abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los 
beneficiarios.

— Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad 
para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

— Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con 
motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para 
determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el im-
porte a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad.

— Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para garantizar 
la adecuada justificación de la subvención. 

ARTÍCULO 6. CONCESIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 

A) INICIACIÓN DE OFICIO: 
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El procedimiento se iniciará de oficio, mediante convocatoria que, tendrá como mínimo, el 
contenido siguiente: 

— La referencia a la publicación de la Ordenanza específica de la misma. 

— Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de 
las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía 
estimada de las subvenciones. 

— Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención. 

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

— Para solicitar la subvención será necesario que la entidad esté domiciliada en la localidad, 
además de que lleve a cabo actividades para fomentar el desarrollo de la misma acreditán-
dolo fehacientemente. 

— Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento. 
El órgano municipal competente para instrucción y resolución del procedimiento, será la 
Comisión de Economía, Hacienda, Personal, Urbanismo y Especial de Cuenta, u órgano que 
la sustituya. La instrucción del procedimiento la llevará a cabo la Alcaldía. 

— Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las previsiones del 
artículo 23.3 de la Ley General de Subvenciones. 

—Plazo de resolución y notificación.

— Documentos e informaciones que deben acompañar a la petición. 

— Se posibilitará la reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

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

— Criterio de valoración de las solicitudes. 

[Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación 
relativa atribuida a cada uno de ellos. En el caso de que el procedimiento de valoración 
se articule en varias fases, se indicará igualmente en cuáles de ellas se irán aplicando los 
distintos criterios, así como el umbral mínimo de puntuación exigido al solicitante para 
continuar en el proceso de valoración. 
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Cuando por razones debidamente justificadas, no sea posible precisar la ponderación atribui-
ble a cada uno de los criterios elegidos, se considerará que todos ellos tienen el mismo peso 
relativo para realizar la valoración de las solicitudes]. 

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

B) PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

La solicitud, dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, se presentará en el Registro 
de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o norma que la sustituya. 

La solicitud irá acompañada de la documentación que se fije en la convocatoria. 

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

Podrán presentarse las solicitudes de manera telemática en los términos previstos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

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

C) INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

El órgano instructor se designará en la convocatoria. 
Las actividades de instrucción comprenderán las siguientes actividades:
 
— Petición de cuantos informes se considere necesario para resolver o que sean exigidos 
por las normas que regulan la subvención.

— Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas 
y prioridades de valoración establecidos en la norma reguladora de la subvención o en su 
caso en la convocatoria. 
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Esta podrá prever una fase de pre-evaluación, en la que se verifica el cumplimiento de las 
condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención. 

Una vez evaluadas las solicitudes, se remitirá el expediente al órgano colegiado que, en 
cumplimiento del artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, haya establecido 
las bases reguladoras, que emitirá informe sobre las solicitudes. 

En este supuesto, y sin perjuicio de las especialidades que pudieran derivarse de la capaci-
dad de autoorganización de las Administraciones Públicas, la propuesta de concesión se 
formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través del órgano instructor. La 
composición del órgano será la que establezcan las correspondientes bases reguladoras. Se 
podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos 
en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. 
En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva. 

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

La propuesta de resolución provisional y definitiva no crea derecho alguno a favor del benefi-
ciario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución 
de concesión. 

La propuesta de resolución definitiva deberá contener: 

— La relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención. 

— La cuantía de la subvención. 

— Especificación de la evaluación y de los criterios seguidos para efectuarla. 

La propuesta de resolución definitiva podrá notificarse a los interesados que hayan sido 
propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo de quince días 
comuniquen su aceptación. 

D) RESOLUCIÓN: 

No se podrá adoptar resolución alguna hasta que no se acredite la existencia de consignación 
presupuestaria suficiente en el expediente. 

Aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 
89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, en su caso, en la correspondiente 
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norma o convocatoria, el órgano competente resolverá el procedimiento motivadamente y, 
en todo caso deberán quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte 
y los compromisos asumidos por los beneficiarios. 

El plazo máximo para resolver y notificarla resolución del procedimiento no podrá exceder 
de seis meses. El vencimiento de este plazo máximo sin haberse notificado la resolución 
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud 
de concesión de la subvención. 

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

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los inter-
esados para entender desestimada la solicitud de la concesión por silencio administrativo. 
De conformidad con el artículo 63.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, las 
resoluciones podrán incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo 
con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para 
adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía 
máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a 
cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos. 

Si por alguno de los beneficiarios se renunciase a la subvención, el órgano concedente 
acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solic-
itante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la 
renuncia por parte de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para 
atender al menos una de las solicitudes. Esta opción se comunicará a los interesados para 
que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días. Una vez 
aceptada la propuesta, el órgano administrativo dictará el acto de concesión y procederá 
a su notificación en los términos establecidos en la Ley General de Subvenciones y en el 
Reglamento de desarrollo. 

ARTÍCULO 7. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

Las obligaciones de los beneficiarios son las siguientes: 

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

b) Justificar ante el órgano concedente o la Entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de 
la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
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c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la 
Entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actua-
ciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o a la Entidad colaboradora la obtención de otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución, que se halla al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en todo 
caso, se podrá acreditar al Ayuntamiento a obtener dichos datos.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debida-
mente auditados, en los términos exigidos por la Legislación mercantil y sectorial, aplicable 
al beneficiario en cada caso.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación 
y control. h) Dar la adecuada publicidad de carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención.

i) Si se estuviera en curso de alguna de las causas de reintegro, se deberá proceder al re-
integro de la cuantía recibida. 

ARTÍCULO 8. CUANTÍA 
Con carácter general, y salvo que la Ordenanza específica disponga lo contrario, las sub-
venciones que otorgue el Ayuntamiento en régimen de concurrencia competitiva no podrán 
superar el 50 % del coste de la actuación subvencionada. 

La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento será compatible con cualquier otro tipo 
de subvención o ayuda. 

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

ARTÍCULO 9. JUSTIFICACIÓN Y COBRO 
Para percibir la subvención será necesario presentar al Ayuntamiento, la siguiente docu-
mentación: 

— Instancia suscrita por el beneficiario dirigida al Alcalde, solicitando el pago de la subven-
ción, indicando el número de cuenta al cual se haya de efectuar la transferencia.
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— Memoria de la actividad realizada donde al menos deberá constar identificación del re-
sponsable, número de participantes, actividades realizadas, actividades fuera de la localidad 
donde participa, resultado de la valoración global y propuesta de trabajo para el futuro.

— Facturas originales o fotocopias compulsadas de las facturas justificativas del gasto o 
copias compulsadas.

— Justificantes del pago de las facturas aportadas.

— Declaración acreditativa de que se ha cumplido la finalidad para la que se concedió la 
subvención.

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

La documentación justificativa deberá presentarse en el plazo de dos meses desde la fi-
nalización de la actividad subvencionada, salvo que en la convocatoria se establezca otro 
específico. 

ARTÍCULO 10. EL REINTEGRO 
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones, 
en los siguientes casos: 

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

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

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los 
términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, y en su caso, en las Normas 
reguladoras de la subvención. 

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el 
apartado 4 del artículo 18 de la citada Ley 38/2003. 

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 
financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, así como el incumplimiento 
de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento 
del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurren-
cia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
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cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o Privados, Nacionales, de la Unión Europea 
o de Organismos Internacionales. 

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

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

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

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

ARTÍCULO 11. RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES 
Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones quienes 
por acción u omisión incurran en los supuestos tipificados como infracciones en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en particular: 

— Los beneficiarios de subvenciones, así como los miembros de las personas o entidades 
contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con las actividades 
subvencionadas que se hubieran comprometido a realizar.

— Las entidades colaboradoras.

— El representante legal de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad 
de obrar.

— Las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación, 
obligadas a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en cumplim-
iento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
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ARTÍCULO 12. EXENCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
Las acciones u omisiones tipificadas en la citada Ley no darán lugar a responsabilidad por 
infracción administrativa en materia de subvenciones en los siguientes supuestos: 

— Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar.
— Cuando concurra fuerza mayor.
— Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no 
hubieran asistido a la reunión en que se tomó aquélla. 

ARTÍCULO 13. INFRACCIONES LEVES 
Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones recogidas en las 
bases reguladoras de subvenciones y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, cuando no constituyan infracciones graves o muy graves y no operen como 
elemento de graduación de la sanción. En particular, constituyen infracciones leves las 
siguientes conductas: 

a) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los 
fondos percibidos. 

b) La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas. 

c) El incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando previstas de forma expresa 
en el resto de párrafos de este artículo, sean asumidas como consecuencia de la concesión 
de la subvención, en los términos establecidos reglamentariamente. 

d) El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral, en particular: 

— La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros le-
galmente exigidos. 

— El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los registros 
legalmente establecidos, los programas y archivos informáticos que les sirvan de soporte 
y los sistemas de codificación utilizados. 

— La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad y ejercicio 
económico, no permitan conocer la verdadera situación de la Entidad. 

— La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su natu-
raleza, que dificulte la comprobación de la realidad de las actividades subvencionadas. 

e) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o documentos 
equivalentes. 

f) El incumplimiento por parte de las de las obligaciones establecidas en la Ley 38/2003. 
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g) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero. 

Se entiende que existen estas circunstancias cuando el responsable de las infracciones ad-
ministrativas en materia de subvenciones, debidamente notificado al efecto, haya realizado 
actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de los funcionarios 
municipales en el ejercicio de las funciones de control financiero. 

Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa las siguientes conduc-
tas: 

— No aportar o no facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, reg-
istros, ficheros, justificantes, asientos de contabilidad, programas y archivos informáticos, 
sistemas operativos y de control y cualquier otro dato objeto de comprobación. 

— No atender algún requerimiento. 

— La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo señalado. 

— Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en locales de negocio y demás 
establecimientos o lugares en que existan indicios probatorios para la correcta justificación 
de los fondos recibidos por el beneficiario o la Entidad colaboradora, o de la realidad y 
regularidad de la actividad subvencionada. 

— Las coacciones al personal controlador que realice el control financiero. 

h) El incumplimiento de la obligación de colaboración por parte de las personas o Entidades 
que tienen esa obligación, cuando de ello se derive la imposibilidad de contrastar la infor-
mación facilitada por el beneficiario o la Entidad colaboradora. 

i) Las demás conductas tipificadas como infracciones leves en la Normativa de la Unión 
Europea en materia de subvenciones. 

ARTÍCULO 14. INFRACCIONES GRAVES 
Constituyen infracciones graves las siguientes conductas. 

a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente o a la entidad 
colaboradora la obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para 
la misma finalidad, a que se refiere el párrafo d) del apartado 1 del artículo 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

b) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines 
para los que la subvención fue concedida. 

c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el 
plazo establecido para su presentación. 
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d) La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos requeridos 
en las bases reguladoras de la subvención u ocultando los que la hubiesen impedido. e) 
El incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de la obligación de verificar, en su 
caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para el 
otorgamiento de las subvenciones, cuando de ello se derive la obligación de reintegro. 

f) La falta de suministro de información por parte de las administraciones, organismos y 
demás entidades obligados a suministrar información a la Base de Datos Nacional de Sub-
venciones. 

g) Las demás conductas tipificadas como infracciones graves en la normativa de la Unión 
Europea en materia de subvenciones. 

ARTÍCULO 15. INFRACCIONES MUY GRAVES 
Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas: 

a) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión 
u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado. 

b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que 
la subvención fue concedida. 

c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control, previstas en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

d) La falta de entrega, por parte de las entidades colaboradoras, cuando así se establezca, a 
los beneficiarios de los fondos recibidos, de acuerdo con los criterios previstos en las bases 
reguladoras de la subvención. 

e) Las demás conductas tipificadas como infracciones muy graves en la Normativa de la 
Unión Europea en materia de subvenciones. 

ARTÍCULO 16. SANCIONES 
Sanciones por infracciones leves: 
a) Cada infracción leve será sancionada con multa de 75 a 900 €, salvo lo dispuesto en el 
apartado siguiente. 

b) Serán sancionadas, en cada caso, con multa de 150 a 6000 €, las siguientes infrac-
ciones: 

— La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros le-
galmente exigidos.

— El incumplimiento de la obligación de la llevanza de contabilidad o de los registros legal-
mente establecidos.
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— La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad, no permita 
conocer la verdadera situación de la Entidad.

— La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su natu-
raleza, que dificulte la comprobación de la realidad de las actividades subvencionadas.

— La falta de aportación de pruebas y documentos requeridos por los órganos de control 
o la negativa a su exhibición.

— El incumplimiento, por parte de las entidades colaboradoras, de obligaciones establecidas 
en el artículo 15 de esta Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

— El incumplimiento por parte de las personas o Entidades sujetas a la obligación de colab-
oración y de facilitar la documentación a que se refiere el artículo 46 de esta Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando de ello se derive la imposibilidad de 
contrastar la información facilitada por el beneficiario o la Entidad colaboradora. 

Sanciones por infracciones graves: 
Las infracciones graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del tanto al 
doble de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de 
entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados. 
Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción grave represente 
más del 50 por ciento de la subvención concedida o de las cantidades recibidas por las 
entidades colaboradoras, y excediera de 30.000 euros, concurriendo alguna de las circun-
stancias previstas en los párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo 60 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los infractores podrán ser sancionados, 
además, con: 

a) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de obtener subvenciones, 
ayudas públicas y avales de la Administración u otros entes públicos.

b) Prohibición, durante un plazo de hasta tres años, para celebrar contratos con la Admin-
istración u otros entes públicos.

c) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de actuar como entidad 
colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

Cuando las administraciones, organismos o entidades contemplados en el apartado 20.3 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones no cumplan con la ob-
ligación de suministro de información, se impondrá una multa, previo apercibimiento, de 
3000 euros, que podrá reiterarse mensualmente hasta que se cumpla con la obligación. 
[En caso de que el incumplimiento se produzca en un órgano de la Administración General 
del Estado, será de aplicación el régimen sancionador para infracciones graves previsto 
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en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno, correspondiendo la instrucción del procedimiento sancionador al órgano 
competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas]. 
Sanciones por infracciones muy graves: 

Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del doble 
al triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de 
entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados. 

No obstante, no se sancionarán las infracciones recogidas en los párrafos b) y d) del artículo 
58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones cuando los infractores 
hubieran reintegrado las cantidades y los correspondientes intereses de demora sin previo 
requerimiento. 

Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción muy grave ex-
ceda de 30.000 euros, concurriendo alguna de las circunstancias previstas en los párrafos 
b) y c) del apartado 1 del artículo 60 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, los infractores podrán ser sancionados, además, con: 

a) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones, 
ayudas públicas y avales de la Administración u otros entes públicos.

b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con la Admin-
istración u otros entes públicos. 

c) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de actuar como enti-
dad colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
El órgano competente para imponer estas sanciones podrá acordar su publicidad en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones. 

ARTÍCULO 17. ENTRADA EN VIGOR 
La presente ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cáceres, entrando en vigor el día siguiente de su publicación. 

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

En Hervás, a 1 de junio de 2016. 

Alcaldesa-presidente, 
Patricia Valle Corriols.

2352
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AyuNTAMIeNTO

MADROñeRA

EDICTO. Cuenta General ejercicio 2014 

De conformidad con el artículo 212.3 del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haci-
endas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, la Cuenta 
General del ejercicio 2014, así como el informe favorable de la misma por la Comisión 
Especial de Cuentas de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 30 de 
mayo de 2016, queda expuesto al público por plazo de quince días, durante los cuales y 
ocho más los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos y observaciones que 
consideren convenientes.

Madroñera a 31 de mayo de 2016.

La Alcaldesa,
María Lucía Rol Rol

2334
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AyuNTAMIeNTO

pALOMeRO

EDICTO. Ordenanza fiscal Reguladora Tasa Venta Ambulante

Aprobadas provisionalmente por el Pleno de esta Corporación en Sesión Ordinaria de fecha 
01.06.2016, la Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante y Ordenanza Fiscal Tasa Venta 
Ambulante en el Municipio de Palomero.
   
Se halla expuesta al público por espacio de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, para que durante el mismo y con arreglo a lo establecido en la Ley 
7/85, R.D. Legislativo 2/2004 y  Ley 38/03, los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones o sugerencias que  estimen pertinentes.

De no producirse ninguna, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

Palomero a 2 de junio de 2016.

LA ALCALDESA,
M.ª del Puerto Martín Maldonado

2343
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AyuNTAMIeNTO

ROBLeDILLO De GATA

Anuncio. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 1/2015  

El Pleno del Ayuntamiento de Robledillo de Gata, en sesión ordinaria celebrada el día 
11/09/2015, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 
1/2015 (créditos extraordinarios) financiados con cargo al remanente líquido de Tesorería, 
con el siguiente resumen por capítulos:

Presupuesto de gastos

Aplicación presupuestaria N.º Descripción Euros
Progr. Económica

912 100.01 1 Otras Remuneraciones: 
Indemnización Dedicación Parcial 
Alcalde

        8.421,34

TOTAL GASTOS 8.421,34

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince 
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cáceres, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo.

Robledillo de Gata, a 25 de mayo de 2016.

EL ALCALDE,

 Luis Sánchez Prieto.

2328
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AyuNTAMIeNTO 

ROBLeDILLO De GATA 

EDICTO. Cuenta General 2015

Rendidas las cuentas generales del presupuesto y de administración del patrimonio, cor-
respondientes al ejercicio 2015, e informadas debidamente por la Comisión Especial de 
Cuentas de esta Entidad , de conformidad con lo dispuesto  en los artículos 116 de la Ley 
7/85 y 212 del Rea Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedan expuestas al público 
en la Secretaría de esta Entidad, por plazo de quince días, para que durante el mismo y 
ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito los reparos, observaciones y 
reclamaciones que estimen pertinentes.
Robledillo de Gata, a 11 de marzo de 2016

EL ALCALDE,

Luis Sánchez Prieto.

2329 
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AyuNTAMIeNTO

SeRRejÓN

ANUNCIO. Cuenta General ejercicio 2015

Formada la Cuenta General del Presupuesto del Ejercicio 2015, conforme a los artículos 208 
y ss. 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, e informada favorablemente por la 
Comisión Especial de Cuentas, queda expuesta al público con sus justificantes por plazo de 
quince días a partir del siguiente a la publicación de este Anuncio en el  Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar ante 
este Ayuntamiento reclamaciones, reparos u observaciones, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 212 del propio Real Decreto.
 
Serrejón 2 de junio de 2016
 

LA ALCALDESA,
Nélida Martín Hernández

2342
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AyuNTAMIeNTO

TejeDA De TIéTAR

EDICTO. Exposición pública cuenta general 2015 

La Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar (Cáceres), en sesión 
celebrada con fecha de 31 de mayo de 2.016, informó favorablemente la Cuenta General del 
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2.015. La citada Cuenta General estará expuesta 
al público por plazo de 15 días , durante los cuales y ocho más los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones a la misma. Todo ello en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 212 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Tejeda de Tiétar a 1 de junio de 2016.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA,
M.ª Dolores Paniagua Timón

2338



Número 109 Miércoles 8 de Junio de 2016 Página 70

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

BOP
Cáceres

AyuNTAMIeNTO

 vALDeIñIGOS

EDICTO. Cuenta general correspondiente 2015

La Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local Menor de Valdeiñigos ( Tejeda de Tiétar 
(Cáceres-), en sesión celebrada con fecha de 27 de mayo de 2016, informó favorablemente 
la Cuenta General de la Entidad Local correspondiente al ejercicio 2.015. La citada Cuenta 
General estará expuesta al público por plazo de 15 días , durante los cuales y ocho más los 
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones a la misma. Todo ello 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Valdeiñigos 

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Emiliano Martín Álvarez.

2324
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vILLANuevA De LA SIeRRA

ANUNCIO. Modificación ordenanza impuesto vehículos tracción mecánica

El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de la Sierra, en sesión ordinaria celebrada el día 
10 de mayo de 2016, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza 
del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. 

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

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

Villanueva de la Sierra a 31 de mayo de 2016

El Alcalde-Presidente,
Felipe J. Saúl Calvo
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vILLANuevA De LA SIeRRA

ANUNCIO. Ordenanza municipal reguladora de tramitación de licencias de obras 
mayores y menores

El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de la Sierra, en sesión ordinaria celebrada el día 10 
de mayo de 2016, acordó la aprobación provisional de la ordenanza municipal reguladora 
de tramitación de licencias de obras mayores y menores.
 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las bases de régimen local, se somete el expediente a información pública por el 
plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar las alegaciones que estimen oportunas. 

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

Villanueva de la Sierra a 31 de mayo de 2016

El Alcalde-Presidente,
Felipe J. Saúl Calvo
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ANUNCIO. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la  entrada de vehículos a 
través de las aceras y  aparcamiento exclusivo

APROBACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RESERVA DE LA VÍA 
PÚBLICA PARA LA  ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y  APARCAMIENTO 
EXCLUSIVO

El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de la Sierra, en sesión ordinaria celebrada el día 
10 de mayo de 2016, acordó la aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por reserva de la vía pública para la  entrada de vehículos a través de las aceras y  
aparcamiento exclusivo.
 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las bases de régimen local, se somete el expediente a información pública por el 
plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar las alegaciones que estimen oportunas. 

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

Villanueva de la Sierra a 31 de mayo de 2016.

El Alcalde-Presidente,
Felipe J. Saúl Calvo
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ACCIONA AGuA SeRvICIOS, S.L.u.

SIeRRA De FueNTeS

AVISO.  Reclamación de pagos pendientes.

Los titulares de los contratos de suministro de agua correspondientes a las direcciones de 
suministro detalladas a continuación, deberán realizar el pago del importe pendiente señalado 
en un plazo no superior a 15 días, contados a partir del día siguiente a la publicación de 
este aviso en el B.O. de la provincia de Cáceres.

Para ello deberán personarse en las oficinas de Acciona Agua Servicios, S.L.U. sitas en 
Avenida de Cáceres nº 65, de Sierra de Fuentes dentro del plazo señalado, para retirar la 
correspondiente carta de pago.

Transcurrido este plazo, todos los contratos que no hayan realizado los pagos serán objeto 
de corte de suministro. Transcurrido 1 mes desde esta suspensión si el abonado no ha 
regularizado los pagos se procederá a la Baja de Oficio del contrato. 

Los gastos derivados de la suspensión y reposición del suministro de agua serán por cuenta 
del abonado. 

ABONADO D.N.I./CIF TITULAR DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE PENDIENTE DE 

PAGO (en €)
719 06887809E TRAVESIA BUENAVISTA, 3 99,67

1270 28948750F PLAZA DEL CANTO HINCADO, 12 53,76
131 06838541C PIÑUELAS,18 47,77
885 06886927Z PLAZA DE ESPAÑA, 8 56,17
897 06822018B PLAZA DE ESPAÑA, 13 71,07
921 06994210W TRAVESIA CARRASCO, S/N 57,51
957 06822018B PEDRO DE VALDIVIA, 1 34,69
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