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

Jueves
23 de Junio de 2016 Número 120

 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

Corrección de errores ................................................................. Página 3
EXTRACTO convocatoria de subvenciones corrientes a entidades privadas de la pro-
vincia de Cáceres para la creación, desarrollo y producción audiovisual año 2016....
................................................................................................ Página 4
Bases de convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva en régimen de 
convocatoria abierta para gastos corrientes con destino a entidades locales inferiores 
a 20.000 habitantes de la provincia de Cáceres .............................. Página 7
Extracto convocatoria Subvenciones en concurrencia competitiva en régimen de Con-
vocatoria abierta para gastos corrientes con destino a entidades locales inferiores a 
20.000 hab de la provincia de Cáceres .......................................... Página 32
EXTRACTO de la Convocatoria de Subvenciones de concurrencia competitiva en 
régimen de convocatoria abierta para gastos corrientes con destino a entidades sin 
ánimo de lucro de la provincia de Cáceres ..................................... Página 35
Convocatoria de subvenciones para gastos de capital con destino a entidades sin 
ánimo de lucro...................................................................               Página 38
EXTRACTO de la Convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva en 
régimen de convocatoria abierta para gastos de capital con destino a entidades sin 
ánimo de lucro de la provincia de Cáceres. .................................... Página 64
Convocatoria de subvenciones para gastos corrientes con destino a entidades sin 
ánimo de lucro ...........................................................................   Página 68

AYuNTAMIeNTO 
Alcuéscar
Devolución de la fianza....................................................................      Página 94

Cáceres
Adjudicación del contrato de Explotación  de las instalaciones de las Piscinas Muni-
cipales ...................................................................................... Página 95

Casas de Miravete
Aprobación  inicial la Ordenanza Reguladora del Tráfico ................... Página 96

Gargüera
Aprobación del Plan Económico Financiero ..................................... Página 97



Número 120 Jueves 23 de Junio de 2016 Página 2

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

BOP
Cáceres

Garrovillas de Alconétar
Aprobación definitiva EMC 3-2016 ................................................ Página 98

Navalvillar de Ibor
Aprobación provisional del registro electrónico de documentos  ........ Página 99

Torrejoncillo
Aprobación registro electrónico .................................................... Página 100
Aprobación modificación ordenanzas sobre vados permanentes ........ Página 123

Torremocha
Cuenta General correspondiente al año 2015  ................................ Página 125

MANCOMuNIDAD  SIeRRA De MONTáNChez
Torre de Santa María

Delegación funciones del presidente ............................................. Página 126

ADMINISTRACIÓN AuTONÓMICA
JuNTA De exTReMADuRA
Servicio de Ordenación Industrial, energética y Minera de Cáceres

Relación propietarios, bienes y derechos afectados por expropiaciones Página 127

ADMINISTRACIÓN DeL eSTADO
MINISTeRIO De eMpLeO Y SeGuRIDAD SOCIAL
Servicio público de empleo estatal
Cáceres

Concesión de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación profe-
sional ....................................................................................... Página 129

ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA
JuzGADO De LO SOCIAL - 3 De pLASeNCIA 

Despido/ceses en general 0467 /2015 .......................................... Página 132



Número 120 Jueves 23 de Junio de 2016 Página 3
BOP
Cáceres

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

ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ÁREA DE CULTURA

ANUNCIO. Corrección de errores

Por Resolución Presidencial de fecha 15 de junio de 2016, la Presidenta ha resuelto modificar 
la Base Quinta de la Convocatoria de subvenciones corrientes a Entidades Privadas de la 
Provincia de Cáceres para la Creación, Desarrollo y Producción Audiovisual, publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia n.º 114 de 15 de junio de 2016, y que donde dice:
 
“La ejecución del proyecto se desarrollará durante el año en curso, debiendo finalizar las 
actividades subvencionadas como máximo hasta el 31 de diciembre de 2016”.

Debe decir:
 “La ejecución del proyecto se desarrollará durante el año en curso, debiendo finalizar las 
actividades subvencionadas como máximo hasta el 15 de noviembre de 2016”

Cáceres, 16 de junio de 2016
                             

EL JEFE DE SECCIÓN DE LA ICB,
Francisco Caballero Portillo

2625
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

EXTRACTO convocatoria de subvenciones corrientes a entidades privadas de la pro-
vincia de Cáceres para la creación, desarrollo y producción audiovisual año 2016.

BDNS(Identif.):309467

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)

Primero.- Objeto y destinatarios de la convocatoria
La presente convocatoria tiene como objeto la concesión de ayudas económicas en régi-
men de concurrencia competitiva por un importe de hasta un máximo de 15.000,00 € cada 
una para la producción de: Largometrajes cinematográficos de ficción; Largometrajes cin-
ematográficos de animación; Documentales o Cortometrajes. 

Podrán ser objeto de estas ayudas proyectos diseñados por empresas privadas de carácter 
audiovisual con domicilio en municipios de la provincia de Cáceres. Las Empresas sólo 
podrán presentar una solicitud, ya sea por sí solas o con otras Empresas, Serán gastos 
subvencionables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada, resulten estrictamente necesarios, se atengan a valores de mercado y se 
realicen en el plazo establecido por las presentes bases de convocatoria.

Se consideran gastos subvencionables:Los gastos corrientes, relacionados con el objeto 
de la subvención, que reúnan alguna de las siguientes características: ser bienes fungi-
bles, tener una duración previsible inferior al ejercicio económico, no ser susceptibles de 
inclusión en inventario. El coste de colaboraciones externas, entendiendo como tales las 
llevadas a cabo por personas no pertenecientes a las Empresas. Los gastos de kilometraje, 
se deberán justificar y especificar detalladamente, tanto su necesidad como adecuación de 
los mismos. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá 
ser superior al valor de mercado.

Segundo.- Dotación presupuestaria
Este Plan de ayudas se encuentra consignado en el Presupuesto General de la Diputación, 
en la aplicación 5.3340.47901, dotada con un importe de 40.000,00 €

Tercero.- Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar esta subvención y, en consecuencia, podrán ser beneficiarias, las empresas 
audiovisuales con domicilio en municipios de la provincia de Cáceres. Para ser beneficiarios 
de la subvención, los solicitantes habrán de reunir los requisitos establecidos en el artículo 
13 de la Ley General de Subvenciones (en adelante, LGS) y el 5 de la Ordenanza General 
de Subvenciones de la Diputación (en adelante, OGS).
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Cuarto.- Solicitudes.
Las solicitudes, con la documentación que se cita en las bases, se formularán según el 
modelo que figura como ANEXO 1, y se dirigirán a la Ilma. Sra. Presidenta presentándose 
en el Registro de la Excma. Diputación u oficinas a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. El plazo para su presentación será de 30 días natu-
rales a contar desde la publicación del extracto en el B.O.P de la provincia

Quinto.- Documentos.
Los documentos específicos de la solicitud de la presente convocatoria son:
- Memoria complementaria sobre el proyecto audiovisual para el que se solicita subvención, 
justificación por la que se plantea el mismo, los objetivos, contenidos a desarrollar, activi-
dades y la temporalización.
- Presupuesto. (modelo indicativo ANEXO II).
- Declaración de la entidad solicitante de otras ayudas para el desarrollo del proyecto o 
evento cultural.
- Certificado de estar al corriente de los pagos con las siguientes Entidades: Seguridad 
Social, Hacienda y Excma. Diputación Provincial de Cáceres, o Autorización para que la 
Diputación Provincial de Cáceres obtenga la información (Modelo indicativo ANEXO III). En 
caso de que estas certificaciones se sustituyan por una declaración responsable (sólo para 
las entidades que reciban menos de 3.000,00 €, en la misma deberá constar su periodo de 
vigencia, que deberá cubrir, al menos, hasta el momento del cobro de la ayuda.
- Identificación de la persona solicitante, con acreditación de la representación legal de la 
entidad e indicación del puesto que ocupa y fecha de su nombramiento y permanencia en 
el mismo.
- Identificación de la entidad solicitante aportando Documento de Identificación Fiscal de 
la Entidad solicitante.
- Certificación o fotocopia compulsada de la certificación en la que constará la fecha de 
constitución de la Empresa.
- Declaración formal, según modelo facilitado de cumplir con los requisitos para obtener la 
condición de beneficiario/a previstos en el art0 13 de la Ley 38/2003, General de Subven-
ciones, de 17 de noviembre, de que no ha solicitado o le ha sido concedida otra subven-
ción para el Proyecto para el que solicita por parte de instituciones públicas o privadas, así 
como de los compromisos adquiridos en virtud de lo previsto en la Ordenanza General de 
Subvenciones de la Diputación Provincial de Cáceres.
- Alta de Terceros actualizado según modelo de la Diputación Provincial de Cáceres que con-
sta en la página www.dip-caceres.es debidamente cumplimentado, donde se hará constar 
el número de cuenta bancaria en la que se abonará la ayuda concedida.
- A efectos de la aplicación de los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la 
concesión de las subvenciones, las entidades solicitantes podrán presentar cuanta docu-
mentación consideren pertinente.

Sexto.- Criterios de Valoración:
Dado que estas bases tienen por objeto el otorgamiento de subvenciones para la realización 
de proyectos de carácter audiovisual, sólo se baremarán aquellos proyectos que específica-
mente vayan dirigidos a este fin, en consonancia con lo establecido en la base segunda de 
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esta convocatoria. La Comisión de Valoración para realizar la correspondiente propuesta de 
concesión de las subvenciones tendrá en cuenta la calidad del proyecto, su originalidad y 
aspectos territoriales y poblacionales de la provincia objetos el mismo.Por ello, se asignará 
hasta un máximo de cien puntos de la siguiente forma:

- Hasta 50 puntos por la calidad y valor artístico del guión: Mala: O puntos; Regular: 20 
puntos; Buena: 40 puntos; Muy buena: 50 puntos.
- Hasta. 30 puntos por los aspectos técnicos, así como el criterio de puesta en escena.
- Hasta 10 puntos por la vinculación con la provincia de Cáceres: Producción de la Provincia: 
3 puntos; Rodaje en la Provincia: 3 puntos; Temática provincial: 3 puntos. Si se producen 
las tres vinculaciones se otorgarán 10 puntos.
- Hasta 10 puntos por la Audiencia/Difusión: se tendrá en cuenta la población para la que 
realiza la obra; su proyección: Provincial: 3 puntos; Regional,; 6 puntos; Nacional: 10 
puntos.

Para tener derecho a la subvención, tendrán que obtener un mínimo de 40 puntos.

Séptimo.- Otros datos de interés:
Las bases de la convocatoria se publican en el Boletín Oficial Provincia el mismo día que el 
presente extracto, y en el tablón de anuncios virtual de la Diputación Provincial de Cáceres,en 
la siguiente dirección:

http://www.dip-caceres.es/temas/subvenciones/subvenciones/planes-de-subvenciones/in-
dex.html

Todos los anexos se podrán descargar en esta misma dirección. 

Pago de la subvención: la Diputación efectuará el pago una vez se produzca la justificación 
de las ayudas (es decir, tienen carácter postpagable).

Justificación de la subvención:El sistema de justificación a emplear será el de cuenta justifi-
cativa con aportación de una memoria de actuación justificativa y una memoria económica, 
de acuerdo con los modelos y documentos que se fijan en la presente base. Los gastos, y sus 
correspondientes pagos, deberán realizarse necesariamente dentro del plazo de ejecución 
y como máximo hasta el 15 de noviembre de 2016 (fecha final de plazo de ejecución).

El plazo de justificación será hasta el 15 de diciembre de 2016.

Cáceres, 2016-06-17
EL SECRETARIO,

AUGUSTO CORDERO CEBALLOS
2682
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Bases de convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva en régi-
men de convocatoria abierta para gastos corrientes con destino a entidades locales 
inferiores a 20.000 habitantes de la provincia de Cáceres

BASES DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA COMPETITIVA 
EN RÉGIMEN DE CONVOCATORIA ABIERTA PARA GASTOS CORRIENTES CON DES-
TINO A ENTIDADES LOCALES INFERIORES A 20.000 HABITANTES DE LA PROVIN-
CIA DE CÁCERES

PREÁMBULO.
De conformidad con el Plan Estratégico de Subvenciones, punto 13, aprobado en el Pleno 
de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres de fecha 29 de diciembre 2015, y publicado 
en el BOP de Cáceres número 11 de  fecha 19 de enero de 2016, por medio de la presente 
convocatoria la Excma. Diputación Provincial de Cáceres establece las Bases Reguladoras 
de la convocatoria abierta de subvenciones del Área de Presidencia, unidad gestora Gabi-
nete de Presidencia para el ejercicio 2016, en régimen de concurrencia competitiva, para 
financiar gastos corrientes de proyectos y actividades de entidades locales de población 
inferior a 20.000 habitantes.

A propuesta del Área de Presidencia, Unidad Gestora Gabinete de Presidencia, se publican 
las bases de esta convocatoria como medio de ayuda a la realización de las actividades 
subvencionadas.

La presente convocatoria se adapta a la normativa sobre subvenciones contenida en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), en el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones (RGS), las 
bases de Ejecución del Presupuesto para el año 2016 de la Excma, Diputación Provincial de 
Cáceres y a la Ordenanza Provincial de Subvenciones, a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y  por el resto de legislación que resulte aplicable.
  
La presente convocatoria se sustenta sobre la base de las siguientes consideraciones:
La Diputación de Cáceres, en uso de las competencias y atribuciones que tiene asignadas por 
la vigente Ley de Bases del Régimen Local, establece un marco regulatorio, que pretende la 
regulación de subvenciones contenidas en la Base Primera y como traslación a lo aprobado 
en el Presupuesto General de ejercicio 2016 y el Plan Estratégico de Subvenciones.
El artículo 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
establece que la provincia es una Entidad Local determinada por la agrupación de Municipios, 
con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines propios 
y específicos, garantizando los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el 
marco de la política económica y social, y asegurando la prestación integral y adecuada en 
la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal.
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El artículo 36 de la referida Ley 7/1985 determina las competencias atribuidas a las Diputa-
ciones Provinciales, en su condición de entidad a la que le corresponde el gobierno y ad-
ministración de la provincia, destacándose, entre otras, la cooperación en el fomento del 
desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con 
las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.
Ya que se plantean actuaciones de interés cultural, artístico, deportivo, educativo, turístico, 
medioambiental, social, etc, sólo se ejecutarán a través de las subvenciones concedidas por 
las presentes bases de convocatoria aquellas que guarden estricta relación con las compe-
tencias referidas en el mencionado artículo 36 de la Ley 7/1985, “en general, el fomento 
y la administración de los intereses peculiares de la Provincia”. Y, además, todas aquellas 
otras para las que la Comunidad Autónoma haya dispuesto la inexistencia de duplicidad de 
competencias, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985.  
La Comisión de Valoración, a la vista del informe técnico correspondiente sobre la actividad 
concreta solicitada por la Entidad interesada, la admitirá o denegará en consonancia con el 
ejercicio de competencias propias de la Diputación, o asumidas en situación de inexistencia 
de duplicidad y carencia de ejecución simultánea con la Administración regional.

Estas bases, además, visto el informe de sostenibilidad financiera emitido por la Subdirección 
General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales, de fecha 30 de marzo de 2016, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera y el mencionado artículo 7.4 de la Ley 7/1985, cumplen con los 
requisitos de sostenibilidad financiera exigidos para el ejercicio de la competencia.
 
Base Primera. DENOMINACIÓN, CÓDIGO.
El presente plan de ayudas se denomina “SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES DE 
ACTUACIONES DE ENTIDADES LOCALES INFERIORES A 20.000 HABITANTES DE LA PRO-
VINCIA DE CÁCERES”. Y responde al código EELL.GCTES/GP/2016.001.
 

Base Segunda. OBJETO Y ACTUACIONES SUBVENCIONABLES.
OBJETO. Estas normas tienen por objeto la regulación de la convocatoria de subvenciones 
a Entidades Locales de población inferior a 20.000 habitantes de la Provincia de Cáceres, 
para la financiación de actuaciones de naturaleza corriente de interés cultural, artístico, 
deportivo, educativo, turístico, medio ambiental, social y cualquier otro que fomente los 
intereses de la Provincia.
 El límite máximo de la subvención por beneficiario se establece en 2.999,00 euros para 
todo el ejercicio.
 
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES. 
Serán actuaciones subvencionables: 
Proyectos o actividades de naturaleza corriente llevadas a cabo por Entidades Locales de 
población inferior a 20.000 habitantes de la Provincia de Cáceres, de interés cultural, artís-
tico, deportivo, educativo, turístico, medio ambiental, social y cualquiera otra que fomente 
los intereses de la Provincia.
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Los gastos subvencionables que podrán admitirse en las referidas actuaciones serán los 
siguientes: Gastos de personal (retribuciones y cuotas sociales a cargo del trabajador y 
del empleador). Gastos en bienes corrientes y servicios (arrendamientos, reparaciones y 
conservación, materiales, suministros y otros gastos diversos).
 Los proyectos deberán concretar el número de personas beneficiarias directas, desagrega-
das por sexo, de las actividades diseñadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
 
Base Tercera. SISTEMA DE TRAMITACIÓN Y RÉGIMEN DE PAGO.
SISTEMA DE TRAMITACIÓN. El presente plan de subvenciones se tramitará en formato 
papel,  a través del Registro de la Excma. Diputación u oficinas a que se refiere el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
RÉGIMEN DE PAGO. Dado el carácter prepagable del plan, la Diputación efectuará el pago 
una vez se produzca la concesión definitiva de las ayudas (es decir, con anterioridad a la 
presentación de la correspondiente justificación), una vez emitido el informe favorable 
de comprobación de solicitudes por parte del órgano instructor, previa comprobación por 
parte de la Dirección Adjunta de Gestión Presupuestaria, Normalización de Procedimientos, 
Compras y Patrimonio, y posterior envío a la Intervención para los efectos de su preceptiva 
fiscalización, y en todo caso siempre que el beneficiario no tenga cantidades pendientes 
de reintegrar relativas a expedientes de subvenciones de la Diputación aprobados por 
resolución presidencial.
 La elección del carácter prepagable del presente plan viene justificado por lo dispuesto en 
la base 24ª de Ejecución del Presupuesto de la Diputación para 2016.

Base Cuarta. IMPUTACIÓN TEMPORAL, FINANCIACIÓN Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.
IMPUTACIÓN TEMPORAL. El gasto previsto en la presente convocatoria está imputado  al 
presente ejercicio presupuestario de 2016. 
FINANCIACIÓN. La financiación del plan está recogida en su totalidad en el Presupuesto 
General de la Diputación para el presente ejercicio. 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. El presente plan de subvenciones está consignado en el 
Presupuesto General de la Diputación, en la aplicación 1.9121.46220 (Gastos Corrientes), 
dotada con un importe de 200.000,00 €. Asimismo, el plan está incluido en el Plan Estratégico 
de Subvenciones de la Diputación. Las subvenciones concedidas nunca sobrepasarán el 
importe de la dotación presupuestaria, y el órgano competente se reserva el derecho a no 
asignar el importe total de la aplicación si las circunstancias así lo aconsejaran, motivando 
la resolución. 

Base Quinta. Beneficiarios/as: REQUISITOS Y OBLIGACIONES.
REQUISITOS. Podrán solicitar esta subvención y, en consecuencia, podrán ser benefici-
arios/as, las Entidades Locales de población inferior a 20.000 habitantes de la provincia de 
Cáceres que cumplan los siguientes requisitos:
a) Para ser beneficiarios/as de la subvención, las entidades solicitantes habrán de reunir los 
requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones (en adelante, LGS) 
y el 5 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación (en adelante, OGS).
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b) No tener expediente de reintegro pendiente de liquidar con la Excma. Diputación Pro-
vincial de Cáceres.
c) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social y las 
tributarias con Hacienda Estatal  y Excma. Diputación de Cáceres. Dichas certificaciones 
podrán ser acreditadas por la parte solicitante, o recabadas por la Diputación Provincial 
previa autorización firmada, o ser sustituidas por la declaración responsable, de acuerdo 
con el artículo 27.7 Reglamento de Subvenciones (en este caso, la expedirá el presidente y 
secretario de la entidad, indicando que se asume el compromiso de mantener la situación 
de estar al corriente de pagos, en todo caso, hasta el fin del plazo de justificación de la 
subvención).
OBLIGACIONES. Serán obligaciones del beneficiario/a las establecidas en el artículo 14 de 
la LGS y artículo 6 de la OGS. Y, además: 
- Realizar en plazo la actividad objeto de la subvención, así como presentar en plazo los 
documentos por los que se justifique, en los términos establecidos en las bases.
- La ejecución del proyecto podrá desarrollarse desde el 1 de enero de 2016 y  31 de 
diciembre de 2016.
- Aplicar a su finalidad los fondos recibidos.
- Llevar a cabo las medidas de difusión en los términos establecidos  en el artículo 31 del 
RGS, que en todo caso deberán adecuarse al objeto subvencionado, tanto en su forma como 
en su duración, y deberán tener análoga relevancia a las medidas de difusión realizadas por 
otros entes cofinanciadores del programa. Por tanto, se hará constar la participación de la 
Diputación Provincial en todas las intervenciones que lleven a cabo, indicándolo expresamente 
en su documentación y en las publicaciones relacionadas con el proyecto incorporando de 
forma visible los logotipos y textos de la Diputación Provincial de Cáceres.
- Difundir los resultados de las actuaciones realizadas, en el marco de las actividades que 
esta Diputación Provincial disponga.
- Informar sobre la realización, objeto de subvención, con la finalidad de que la Diputación 
de Cáceres pueda comprobar el correcto desarrollo de las actividades y difundir las mismas 
como tenga por procedente.
- Cualquier eventualidad en el desarrollo de las actividades seleccionadas, en el momento 
en que aquella se produzca, debe ser comunicada a la Diputación, con el fin de obtener, en 
su caso, la correspondiente autorización sobre el cambio que resulte necesario realizar en 
el programa propuesto y aprobado.
- Disponer de los libros contables a los que está obligado por la legislación vigente.
- Conocer la normativa de aplicación, modelos oficiales de cumplimentación y demás  infor-
mación necesaria dispuesta en la página de Internet de la Diputación para tal fin.

Base Sexta. SOLICITUD: REQUISITOS, DOCUMENTOS, PLAZO, SUBSANACIÓN Y REFOR-
MULACIÓN.
REQUISITOS. Las solicitudes, con la documentación que se cita en esta base, se formularán 
según el modelo que figura como Anexo I (insertado al final de las presentes bases y en la 
página web de la Diputación, apartado Tus servicios, Subvenciones), y se dirigirán a la Ilma. 
Sra. Presidenta, presentándose en el Registro de la Excma. Diputación u oficinas a que se 
refiere el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Para las fases del procedimiento a cargo del solicitante y beneficiario/a referidas  subsanación 
de la solicitud, renuncia, alegaciones y/o reformulación a la concesión provisional, sub-
sanación de la justificación, reintegro y otras que pudieran producirse en el procedimiento, 
los interesados utilizarán el Anexo II (insertado al final de las presentes bases y en la página 
web de la Diputación, apartado Tus servicios, Subvenciones).
DOCUMENTOS. Los solicitantes presentarán el Anexo I incorporando, en su caso, los sigu-
ientes documentos:
- Alta de Terceros actualizado según modelo de la Diputación Provincial de Cáceres que 
consta en la  página www.dip-caceres.es , debidamente cumplimentado.
La concurrencia a la presente convocatoria implicará la manifestación tácita de consen-
timiento inequívoco al tratamiento de datos de carácter personal y a su publicación, todo 
ello de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal.
Las solicitudes presentadas con anterioridad a esta convocatoria y con cargo a esta línea de 
subvención quedarán sin efecto alguno, y se deberá, en su caso, formular nueva petición, 
cumpliendo todas las obligaciones y requisitos expresados en las presentes bases.  
La Diputación Provincial podrá recabar la información complementaria que se considere 
necesaria a fin de determinar la viabilidad del proyecto presentado y otros datos que puedan 
completar la valoración de la petición formulada.
Transcurridos tres meses desde la recepción de la solicitud en el Registro de la Diputación 
Provincial de Cáceres, sin que se haya notificado resolución alguna, se entenderá que la 
solicitud ha sido desestimada por silencio administrativo. No obstante, sin necesidad de 
que el solicitante reproduzca una nueva solicitud, se podrá resolver acerca de la misma con 
posterioridad al transcurso de dicho plazo y siempre dentro del ejercicio económico de la 
convocatoria, en los términos de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.
PLAZO. La participación de las Entidades está abierta a lo largo del ejercicio 2016, desde el 
día siguiente a la publicación en el B.O.P. del extracto de la convocatoria en la forma indi-
cada a continuación. Se realizarán resoluciones parciales de la convocatoria de la siguiente 
manera:

I. Primera resolución parcial: 
- Plazo máximo de resolución hasta el 15 de septiembre de 2016. 
- Importe máximo primera resolución: 100.000,00 €.
- Presentación de solicitudes desde el día siguiente de la publicación en el B.O.P hasta el 
día 25 de julio.

II. Segunda resolución parcial:
- Plazo máximo de resolución hasta el 15 de noviembre de 2016.
- Importe máximo segunda resolución: 100.000,00 €. más el saldo disponible de la primera 
convocatoria, una vez adoptada la primera resolución.
- Presentación de solicitudes en un plazo de 45 días, desde el 1 de septiembre hasta el 15 
de octubre.
La presentación de la solicitud por parte del interesado implicará la aceptación de las pre-
sentes bases de convocatoria. Las solicitudes serán examinadas por el órgano gestor, que 
emitirá el correspondiente informe de comprobación, para todos los efectos.
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SUBSANACIÓN. Ante errores subsanables en la solicitud, se requerirá al interesado/a que 
proceda a corregirlos, concediéndole un plazo de 10 días hábiles. Para la presentación de 
la subsanación, se utilizará el modelo oficial que se recoge al final de las presentas bases 
(Anexo II). En caso de no resolver adecuadamente la subsanación, se le tendrá por desistido 
del expediente, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
REFORMULACIÓN. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provi-
sional sea inferior al que figura en la solicitud, se podrá instar del beneficiario su reformu-
lación para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, respetando el 
objeto, condiciones y finalidad de la subvención, y los criterios de valoración establecidos.
 
Base Séptima. CONCESIÓN: CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO, PLAZO Y NOTI-
FICACIÓN.
CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 
Una Comisión de Valoración -cuya composición se determina en la base duodécima- llevará 
a cabo la evaluación de las solicitudes, en virtud de los criterios de selección establecidos a 
continuación. Emitirá la correspondiente acta de concesión provisional, debidamente moti-
vada, concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones. La Comisión de Valoración 
examinará las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, e informará al órgano 
gestor, quien tramitará la resolución de concesión definitiva ante el órgano competente, y 
la notificará a los interesados. 
No se requerirá a los beneficiarios/as la aceptación fehaciente de las ayudas, que se en-
tenderá en todo caso positiva si no mediara renuncia expresa.
La asignación de subvenciones se realizará sobre la base de los principios de transparencia, 
objetividad y proporcionalidad de conformidad con el proyecto presentado por cada entidad, 
y de acuerdo con los siguientes criterios:

- Se otorgarán hasta 10 puntos, en función de la percepción de subvenciones concedidas 
por esta Excma. Diputación Provincial en ejercicios anteriores de concesión directa de Presi-
dencia, en función de la siguiente baremación:
- No percepción desde hace 5 ejercicios:          10 puntos
- No percepción desde hace 4 ejercicios:   8 puntos
- No percepción desde hace 3 ejercicios:   6 puntos
- No percepción desde hace 2 ejercicios:    4 puntos
- No percepción desde en el último ejercicio:  2 puntos
- Se otorgarán hasta 15 puntos, de forma motivada, según la urgencia que presente la 
solicitud, todo lo cual deberá ser acreditado de forma justificada mediante la emisión del 
correspondiente informe técnico.
- La selección se efectuará por orden de prelación, con el límite de la disponibilidad presu-
puestaria.
El total de las subvenciones concedidas no podrá superar la cuantía del crédito disponible 
para la presente convocatoria de subvenciones.
La concesión de las subvenciones seguirá el siguiente procedimiento:
1º.- Informe de evaluación de las solicitudes recibidas elaborado por el órgano gestor, una 
vez subsanadas, en su caso, las deficiencias en la documentación aportada por los peti-
cionarios, en el que deberá constar expresamente si los beneficiarios cumplen o no todos 
los requisitos necesarios para acceder a la subvención. 
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2º.- Acta de concesión o de denegación formulada por la Comisión de Valoración. 
3º.- Propuesta de resolución suscrita por el funcionario técnico competente del servicio o 
centro gestor instructor del expediente, emitida conforme a lo dispuesto en el artículo 175 
del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 noviembre 1986, previa comunicación a la 
Dirección Adjunta de Gestión Presupuestaria, Normalización de Procedimientos, Compras 
y Patrimonio, la cual realizará las comprobaciones oportunas.
4º.- Fiscalización previa del expediente por Intervención General. 
5º.- Resolución de Presidencia aprobando la concesión o denegación de la subvención.
6º.- Notificación de la resolución de concesión al beneficiario correspondiente.
La unidad encargada de la instrucción y seguimiento del procedimiento será el Gabinete de 
Presidencia, pudiéndose requerir las actuaciones e informes que se entiendan necesarios.
En todo el procedimiento establecido con anterioridad, se seguirá lo establecido en la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AAPP y del Procedimiento Admin-
istrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
PLAZO. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución final del procedimiento no 
podrá exceder de seis meses, a contar a partir de la publicación de la correspondiente 
convocatoria, transcurrido el cual la solicitud de concesión de la subvención se entenderá 
desestimada por silencio administrativo. 
NOTIFICACIÓN. La resolución de concesión será notificada a todos los solicitantes, e informará 
de la relación de beneficiarios/as, el proyecto o actuación aprobada, el importe concedido 
y cualquier otro detalle que se considere de interés. Asimismo, informará de la relación de 
los no beneficiarios/as-as y de la causa que fundamentó la denegación de la ayuda.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma re-
curso contencioso administrativo, directamente (sin necesidad de interponer previamente 
el recurso de reposición) ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres, en 
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de 
la resolución, en la forma y con los requisitos exigidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Base Octava. EJECUCIÓN: GASTOS SUBVENCIONABLES, PLAZO Y PRÓRROGA.
GASTOS SUBVENCIONABLES. Serán gastos subvencionables los que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios, 
se atengan a valores de mercado y se realicen en el plazo establecido por las presentes 
bases de convocatoria. 
Se consideran gastos subvencionables los gastos corrientes los relacionados con el objeto 
de la subvención que reúnan alguna de las siguientes características: ser bienes fungibles, 
tener una duración previsible inferior al ejercicio económico, no ser susceptibles de inclusión 
en inventario. 
Se considera gasto efectuado el que haya sido efectivamente pagado dentro del periodo 
de ejecución establecido, y que corresponde al ejercicio 2016. En ningún caso el coste de 
adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
No son gastos subvencionables:
- Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
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- Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
- Los gastos de procedimientos judiciales.
- Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, y en 
ningún caso los impuestos personales sobre la renta.
- Atenciones protocolarias.
- Gastos financieros; gastos de asesoría jurídica o financiera; gastos notariales y registrales; 
gastos periciales y de administración.
- Actividades relacionadas con la promoción de la entidad en sí misma.
- Realizar publicaciones de difusión de las actividades propias y genéricas de la entidad.
- Cualquier gasto de inversión o inventariable.
Sólo se  imputarán costes indirectos a la actividad subvencionada hasta un máximo del 
8%, de acuerdo con los principios y las normas de contabilidad generalmente admitidas y, 
en todo caso, en la medida en que dichos costes correspondan al periodo en el que efecti-
vamente se lleva a cabo la actividad.
Si de los datos aportados por la Entidad con posterioridad a la resolución de la convocato-
ria, o por aquellos que conozca la Institución Provincial en el ejercicio de sus funciones de 
inspección y control, se constata que el importe de las subvenciones excede del coste de la 
actividad subvencionada, se minorará a prorrata la aportación de la Diputación.
PLAZO. El desarrollo de la actividad podrá abarcar desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 
de diciembre de 2016. 
PRÓRROGA. Si por cualquier circunstancia excepcional la ejecución del proyecto no pudiera 
realizarse en el plazo fijado inicialmente por el solicitante y acordado por la Diputación, la 
entidad deberá solicitar una autorización de prórroga en la que se motiven y acrediten las 
circunstancias ante el órgano concedente, que podrá concederla -previo informe del órgano 
gestor- si lo considera conveniente para el interés público y no se perjudican derechos de 
tercero y siempre que esta solicitud de prórroga, así como su resolución de aceptación o 
denegación, se formule antes de la fecha indicada para la finalización establecida para la 
ejecución. En caso positivo, la prórroga nunca podrá exceder de la mitad del periodo origi-
nalmente establecido. Para la presentación de solicitudes de prórroga, se utilizará el modelo 
oficial que se recoge al final de las presentas bases (Anexo II).

Base Novena. JUSTIFICACIÓN: REQUISITOS, DOCUMENTOS, PLAZO, SUBSANACIÓN Y 
PRÓRROGA.
REQUISITOS. Las justificaciones, con la documentación que se cita en esta base, se formu-
larán según el modelo que figura como Anexo III (insertado al final de las presentes bases 
y en la página web de la Diputación, apartado Tus servicios, Subvenciones), y se dirigirán a 
la Ilma. Sra. Presidenta, presentándose en el Registro de la Excma. Diputación u oficinas a 
que se refiere el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Para las fases del procedimiento a cargo del solicitante y beneficiario/a referidas  subsanación 
de la solicitud, renuncia, alegaciones y/o reformulación a la concesión provisional, sub-
sanación de la justificación, reintegro y otras que pudieran producirse en el procedimiento, 
los interesados utilizarán el Anexo II (insertado al final de las presentes bases y en la página 
web de la Diputación, apartado Tus servicios, Subvenciones) 
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Procedimiento de justificación.  
1. Presentada la documentación exigida en esta convocatoria, el órgano gestor de la sub-
vención emitirá informe en el que se especifique:
a) Si la cuenta justificativa y demás obligaciones establecidas al beneficiario/a han sido 
presentadas y documentadas en plazo.
b) Si la justificación presentada acredita que la actividad ha sido realizada en plazo y se 
cumple el fin para el cual se concedió la subvención.
2. La documentación justificativa, junto con los informes correspondientes, será remitida a 
la Dirección Adjunta de Gestión Presupuestaria, Normalización de Procedimientos, Compras 
y Patrimonio, la cual, previas las comprobaciones oportunas, remitirá a Intervención esa 
documentación a los efectos de su preceptiva fiscalización.
3. Corresponde a la Presidencia o Diputado/a delegado/a, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 185.2 del TRLRHL, la aprobación de la justificación de la subvención.
Los gastos que se justifiquen se corresponderán con la actividad subvencionada, y deben 
haber sido realizados y pagados hasta el 31 de diciembre de 2016.
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de objetivos 
previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará:
- Con la presentación de  cuenta justificativa con aportación de certificado del Interventor/a 
o Secretario-Interventor/a.
- Con la acreditación de las medidas de difusión establecidas en estas bases.
DOCUMENTOS.
Los solicitantes presentarán el Anexo III, que ya incluye los datos relativos a la Memoria de 
Actuación y Memoria Económica, e incorporarán los siguientes documentos:
- Certificación del Secretario/a o Secretario-Interventor/a sobre el ámbito competencial, 
conforme al modelo que se acompaña a estas bases.
- Cuenta Justificativa con aportación de certificado del Interventor/a o Secretario-Interven-
tor/a, conforme al modelo que se acompaña a estas bases
- Documentos acreditativos, en su caso, de las medidas de publicidad y divulgación esta-
blecidas en las bases de convocatoria, mencionadas en el Anexo III.
- Carta de Pago de la subvención recibida.
PLAZO. La justificación de las ayudas concedidas deberá realizarse hasta el 31 de marzo 
de 2017. 
SUBSANACIÓN. Ante errores subsanables en la justificación, se requerirá al interesado que 
proceda a corregirlos, concediéndole un plazo de 10 días hábiles. Para la presentación de 
la subsanación, se utilizará el modelo oficial que se recoge al final de las presentas bases 
(Anexo II). En caso de no resolver adecuadamente la subsanación, se le tendrá por desistido 
del expediente, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación.
Transcurrido el plazo de justificación sin haberse presentado la misma, la Diputación se 
la requerirá al beneficiario/a para que la presente en un plazo improrrogable de 15 días, 
sin perjuicio de aplicar las sanciones que estén establecidas para este tipo de incumplim-
ientos. Ante ausencia de justificación definitiva, la Diputación iniciará el correspondiente 
expediente de reintegro, salvo que el beneficiario/a se acoja a la opción de devolución 
voluntaria prevista en el artículo 90 del Reglamento de la LGS, opción que le eximiría de 
la prohibición de concurrir al resto subvenciones de la Diputación en el mismo ejercicio o 
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sucesivos, aunque sin perjuicio de aplicar las sanciones que estén establecidas para este 
tipo de incumplimientos. 
PRÓRROGA. Las entidades beneficiarias podrán solicitar una prórroga del plazo de justificación 
de las ayudas. Es obligado que dicha solicitud de prórroga esté registrada en Diputación 
al menos diez días naturales antes del término de su correspondiente plazo inicial. La 
Diputación, a la vista de las razones expuestas, podrá conceder o denegar la ampliación 
-previo informe del órgano gestor- en las condiciones establecidas en el artículo 70 del 
Reglamento de la LGS y 49 de la LRJAPPAC. En el primer caso, la resolución de ampliación 
deberá producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. Para la 
presentación de solicitudes de prórroga, se utilizará el modelo oficial que se recoge al final 
de las presentas bases (Anexo II).

Base Décima. INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS, Y PROCEDIMIENTOS DE 
REINTEGRO, DE DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA, Y CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE POSIBLES 
INCUMPLIMIENTOS.
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones u omisiones 
tipificadas en los artículos 56 a 58 de la LGS, y el régimen y graduación de sanciones será 
el establecido en el capítulo II del título IV de la referida ley.
Si la Diputación apreciara alguno de los supuestos de reintegro establecidos en el artículo 
37 de la LGS, exigirá al beneficiario/a las cantidades que correspondan, de acuerdo al pro-
cedimiento establecido en los artículos 41 y 42 de la LGS y 94 y siguientes del RLGS. La 
competencia para acordar el reintegro corresponderá a la Presidencia de la Diputación. El  
procedimiento se regirá por las disposiciones contenidas en el Título XI de la LRJAPPAC, con 
las especialidades previstas en la LGS, por tener carácter de administrativo.
La Diputación podrá imponer multas pecuniarias y no pecuniarias. Las pecuniarias se fijarán 
proporcionalmente a la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada. Las no 
pecuniarias podrán consistir en la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones de la 
Diputación durante un plazo de hasta cinco años.
No obstante, el artículo 90 del RLGS posibilita al beneficiario/a a devolver con carácter 
voluntario, sin el previo requerimiento de la Diputación, la ayuda concedida y cobrada, ya 
sea el importe total de la subvención o una parte de esta, de acuerdo con la situación de su 
expediente. Procederá acompañar el recibo de la transferencia correspondiente, efectuada a 
favor de la cuenta de la Diputación ES70.2048.1298.36.3400002575. Esta opción voluntaria 
eximiría de la apertura del expediente de reintegro, posibilitando la concurrencia y recepción 
de otras subvenciones y ayudas a conceder por la Diputación. Y todo ello con la exigencia 
de los intereses de demora que correspondan, para lo que se aplicará el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado establezca otro diferente.

Base Undécima. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS, SUBCONTRATACIÓN Y GA-
RANTÍAS.
COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS. Las ayudas previstas en este programa serán 
compatibles con cualesquiera otras que, para la misma finalidad, reciba el beneficiario/a 
procedente de otras Administraciones o entes, públicos o privados, nacionales o internacion-
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ales, siempre y cuando entre todas ellas no superen el coste de la actuación subvencionada. 
Cualquier ingreso de esta naturaleza que el beneficiario/a reciba, deberá comunicarlo a la 
Diputación, de conformidad con el artículo 14 de la LGS.
No obstante, las ayudas recibidas a través de estas bases no serán compatibles con otras que 
pudieran recibirse de la Diputación en el ejercicio 2016 para el mismo objeto y actividad.
SUBCONTRATACIÓN. Las entidades beneficiarias no podrán recurrir a la subcontratación en 
los siguientes términos, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la LGS.
GARANTÍAS. No se establece ningún régimen de garantías para este plan, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 42.2 del Reglamento de la LGS.

Base Duodécima. ÓRGANOS COMPETENTES, NORMATIVA DE APLICACIÓN Y JURISDIC-
CIÓN.
ÓRGANOS COMPETENTES. El órgano competente para la aprobación de las presentes bases 
de convocatoria es la Presidenta u órgano en quien delegue.
La instrucción del procedimiento corresponderá al órgano gestor Gabinete de Presidencia  
con las atribuciones que le confiere el artículo 24 de la LGS.
La selección de las solicitudes las llevará a cabo la Comisión de Valoración, que tendrá el 
carácter de órgano colegiado para los efectos de lo establecido en la LRJAPPAC y la LGS. 
Su composición será la siguiente:
- Presidente: el Coordinador de Servicios Estratégicos de Desarrollo Territorial, o empleado 
público en quien delegue.
- Vocales: la Coordinadora Técnica de Servicios Centrales, o empleado público en quien 
delegue; el Director Adjunto de Gestión Presupuestaria, Normalización de Procedimientos, 
Compras y Patrimonio, o empleado público en quien delegue; un funcionario de carácter 
técnico.
- Secretario: la Jefa del Gabinete de Presidencia, o empleado público en quien delegue, con 
voz pero sin voto.
La competencia para aprobar la concesión definitiva será de la Presidencia de la Diputación u 
órgano en quien delegue. La concesión provisional, en su caso, se realizará por la Comisión 
de Valoración, mediante acta levantada al efecto.
En cuanto a la publicidad de las subvenciones concedidas, se seguirá lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Ordenanza General de Subvenciones  de la Diputación de Cáceres, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 30 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones.
NORMATIVA DE APLICACIÓN. En lo no previsto expresamente en las presentes bases se 
estará a lo dispuesto en la Ley 8/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el 
RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
General de Subvenciones; la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación, publicada 
en el BOP nº 128, de 7 de julio de 2006; las Bases de Ejecución del Presupuesto General 
de la Diputación; la Ley 39/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo; el decreto de 17 de junio de 1955, Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales; la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal; el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
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de Protección de Datos de Carácter Personal; la Ley 11/2007 , de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos; el RD 1671/2009, de 6 de noviembre, 
por el que se desarrolla parcialmente la citada Ley 11/2007.
JURISDICCIÓN. Contra estas bases se podrá interponer, en el plazo de dos meses a contar 
desde su publicación en el BOP, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Cáceres. 

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

Las presentes bases se proponen para su tramitación correspondiente, en Cáceres a 15 de 
junio de 2016.

La Presidenta,
Rosario Cordero Martín
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Anexo I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE CONVOCATORIAS DE AYUDAS EN 
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ENTIDADES LOCALES 

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

 Y, en relación con la Entidad Local que presido, DECLARO RESPONSABLEMENTE:
 a) Conocer las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario contempladas 
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y las 
específicas de la presente convocatoria, no incurriendo en ninguna de ellas.
 b) Carecer de deudas pendientes de liquidar por reintegro de subvenciones con la 
Diputación de Cáceres aprobadas en la resolución del procedimiento.
 c) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración Tributaria, la 
Seguridad Social y la Diputación de Cáceres.
 d) Conocer la normativa básica de aplicación (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones; Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Cáceres, 
publicada en el BOP de 1 de febrero de 2016; y Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común), y, en 
consecuencia, reunir todos los requisitos que se interesan, además de asumir el compromiso 
de cumplir las obligaciones que en la misma se establece.
 e) Que son ciertos y veraces todos los datos aportados en la presente solicitud.
 f) Que las subvenciones solicitadas y/o concedidas hasta la fecha para la misma ac-
tividad no superan su coste efectivo.
 
 1. DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA: “................................................
........................
............................................................................................. .”

 2. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
 
 2.1. Denominación de la Entidad Local: ........................................................
......................... . 2.1.1. CIF: .................................................
 2.1.2.. Domicilio (vía, número, planta, población, provincia, código postal): ............
...................
 ............................................................................................. .
 2.1.3. Teléfono: ................................................. .
 2.1.4. Correo electrónico: .................................................
 
 2.2. Nombre y apellidos del representante legal de la Entidad Local: ...........
................................................................................................... .
 2.2.1. Cargo que ostenta: ......................................... .
 2.2.2. NIF: ............................................. .
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 2.3. Nombre y apellidos de la persona de contacto de la Entidad Local: .......
................................................................................................. .
 2.3.1. Teléfono: .................................................... .
 2.3.2. Correo electrónico: ................................................. .

 3. PROYECTO DE LAS ACTUACIONES A SUBVENCIONAR:
 3.1. Denominación del proyecto ejecutado o a ejecutar; o del objetivo cumplido 
o a cumplir; o de la actividad realizada o a realizar; o del comportamiento singular 
desarrollado o a desarrollar; o de la concurrencia de una situación producida o 
por producirse: ....................................................................................................
...............................................................
............................................................................................................................
................ .
 
 3.2. Cronograma de las actuaciones realizadas o a realizar: .........................
.......................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
....................... .

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

 3.4. Personas/Colectivos a los que se dirigen las actuaciones (se incluirán datos 
de hombres y mujeres, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007): ...............
.................................................................
............................................................................................................ .

 3.5. Número de personas que se prevén que participen en las actuaciones 
(se incluirán datos de hombres y mujeres, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
3/2007): ...................................... .

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

 3.7. Otro datos de interés que quieran reseñarse: ........................................
.........................
..................................................................................................................... .
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 4. PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DE LAS ACTUACIONES A SUBVEN-
CIONAR:
 - Presupuesto de Gastos (su importe total debe coincidir con el total del P. 
Ingresos):
 DENOMINACIÓN        IMPORTE
 - Gastos de Personal       ...................
 - Arrendamientos, seguros y tributos    ...................
 - Reparaciones, mantenimiento y conservación  ...................
 - Materiales, suministros y otros gastos diversos  ...................
 - Alojamiento, manutención y transportes   ...................
 - Inversiones        ...................
       TOTAL   ...................

 - Presupuesto de Ingresos (su importe total debe coincidir con el total del P. 
Gastos):
  DENOMINACIÓN               IMPORTE
 - Subvención de la Diputación de Cáceres   ...................   

 - Subvención de la Junta de Extremadura   ...................
 - Subvención de la Administración del Estado  ...................
 - Subvención de otras Administraciones Locales  ...................
 - Fondos propios de la Entidad     ...................
 - Otros ingresos (especificar: ...............................) ...................
       TOTAL   ...................

 5. INFORMACIÓN DE LAS AYUDAS QUE SE HAN SOLICITADO O CONCEDIDO 
DE OTRAS ENTIDADES PARA EL MISMO OBJETO SUBVENCIONABLE:
ENTIDAD PÚBLICA           SOLICITADA O CONCEDIDA  FECHA IMPORTE
O PRIVADA
............................................. ....................................... ........... ...............
............................................. ....................................... ...........  ...............
 etc. 

 6. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:
 6.1. Certificados de estar al corriente de pagos / Declaración Responsable 
(marcar sólo una de las opciones que se indican, según corresponda):
 □ El solicitante es una Entidad Local, y no acompaño los certificados de estar al cor-
riente de las obligaciones tributarias con la AEAT, con la Seguridad Social y con la Diputación 
de Cáceres, y en su lugar -en virtud de lo establecido en el artículo 24 del RD 887/2006, 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones- declaro responsablemente que la entidad 
cumple satisfactoriamente con todas ellas y se compromete a mantener esta situación, al 
menos, hasta el momento del cobro de la subvención, en caso de resultar beneficiario.
 □ El solicitante es una Entidad Local, y acompaño los certificados de estar al corriente 
de las obligaciones tributarias con la AEAT, con la Seguridad Social y con la Diputación de 
Cáceres.
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 □ El solicitante es una Entidad Local, y de conformidad con el artículo 6.2.b. de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, 
y el 35.f. de la Ley 30/1992, LRJADPAC, autoriza a la Diputación de Cáceres a obtener los 
certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT, con la Seguridad 
Social y con la Diputación de Cáceres, con el fin de unirlos al expediente.
 6.2. Alta de Tercero (marcar sólo una de las opciones que se indican, según cor-
responda):
 □ Para los efectos del cobro de la subvención, en su caso, acompaño modelo cumpli-
mentado de Alta de Tercero, por no haberlo presentado con anterioridad a este acto, o 
porque deseo sustituir el actualmente obra en poder de la Diputación de Cáceres.
 □ Para los efectos del cobro de la subvención, en su caso, no acompaño modelo 
cumplimentado de Alta de Tercero, porque considero válido el que actualmente obra en 
poder de la Diputación de Cáceres.
 6.3. Documentos específicos exigidos en las bases de convocatoria:  
6.3.1. ...................................................................................................................... 
.
6.3.2. ...................................................................................................................... 
.
6.3.3. ...................................................................................................................... 
.
  etc.

 En ..................................................., a .... de .................................  de ........
 
     El Alcalde/sa
 
     D./Dª.: .................................................................
Dirigido a:  PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.

Pl. Santa María s/n  10071. CÁCERES.

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

Diputación de Cáceres le informa de que los datos personales obtenidos a través de este documento se incorporarán 

para su tratamiento a un fichero parcialmente automatizado denominado “Subvenciones”, de nuestra titularidad, 

y que la recogida y tratamiento de dichos datos son absolutamente necesarios para cumplir con la finalidad de 

gestionar su solicitud de subvención. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiendo un escrito a la Diputación de Cáceres, Plaza de Santa María s/n  10073, Cáceres.
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Anexo II

TRÁMITES COMPLEMENTARIOS SUBVENCIÓN DE CONVOCATORIAS DE AYUDAS 
EN CONCURRENCIA COMPETITIVA

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

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

 2. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
 
 2.1. Denominación de la Entidad: .................................................................
................ . 2.1.1. CIF: .................................................
 2.1.2.. Domicilio (vía, número, planta, población, provincia, código postal): ............
................................................................................................................ .
 2.1.3. Teléfono: ................................................. .
 2.1.4. Correo electrónico: .................................................
 
 2.2. Nombre y apellidos del representante legal de la Entidad: ....................
.......................................................................................... .
 2.2.1. Cargo que ostenta: ......................................... .
 2.2.2. NIF: ............................................. .
 
 2.3. Nombre y apellidos de la persona de contacto de la Entidad: ................
........................................................................................ .
 2.3.1. Teléfono: .................................................... .
 2.3.2. Correo electrónico: ................................................. .

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

    □ RENUNCIA de la subvención.
    □ SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD de subvención.
    □ REFORMULACIÓN DE LA SOLICITUD de subvención.
    □ ALEGACIONES A LA CONCESIÓN PROVISIONAL de subvención.
    □ SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES de subvención.
    □ SUBSANACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN de subvención.
    □ SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZOS de la subvención.
    □ DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA de la subvención.
    □ ALEGACIONES AL REINTEGRO / PÉRDIDA Dº. COBRO de la subvención.
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 □ SOLICITUD DE RENUNCIA DE LA SUBVENCIÓN.
 Recibida resolución de concesión definitiva de ayudas del programa de subvención de 
referencia, le manifiesto que es voluntad de este beneficiario renunciar a la misma, para 
todos los efectos.
[En caso de querer manifestar las causas de la renuncia, exponerlas a continuación]: 

 □ SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD SUBVENCIÓN.
 Recibido requerimiento de subsanación de la solicitud de ayuda del programa de sub-
vención de referencia, acompaño la documentación siguiente, para todos los efectos:

 □ REFORMULACIÓN DE LA SOLICITUD SUBVENCIÓN.
 De conformidad con lo establecido en las bases de convocatoria del programa de sub-
vención de referencia, y recibida comunicación de la concesión provisional de las ayudas, 
acompaño la documentación siguiente referida a la reformulación de la solicitud, para todos 
los efectos:

 □ ALEGACIONES A LA CONCESIÓN PROVISIONAL DE LA SUBVENCIÓN.
De conformidad con lo establecido en las bases de convocatoria del programa de subvención 
de referencia, y recibida comunicación de la concesión provisional de las ayudas, acompaño 
la documentación siguiente referida a las alegaciones contra la misma:

 □ SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA SUBVEN-
CIÓN.
 De conformidad con lo establecido en las bases de convocatoria del programa de sub-
vención de referencia, solicito autorización para realizar las modificaciones que se especifican 
en la documentación que se acompaña, sobre la base de las razones que se argumentan 
en la misma:

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

 □ SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN 
DE LA SUBVENCIÓN.
 De conformidad con lo establecido en las bases de convocatoria del programa de 
subvención de referencia, solicito las siguientes prórrogas de los plazos:
 □ Prórroga del plazo de ejecución:    hasta el día  ..... de ....................... de .......
 □ Prórroga del plazo de justificación: hasta el día  ..... de ...................... de .......
 
 Y acompaño la documentación siguiente, para todos los efectos:
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 □ DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LA SUBVENCIÓN.
 A la vista de la justificación presentada en relación al programa de subvención de 
referencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, RD 887/2006, presento devolución voluntaria por el importe que 
asimismo se indica en la documentación que se acompaña:

 □ ALEGACIONES AL REINTEGRO / PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO DE LA 
SUBVENCIÓN.
De conformidad con lo establecido en las bases de convocatoria del programa de subvención 
de referencia, y recibida comunicación de la concesión provisional de las ayudas, acompaño 
la documentación siguiente referida a las alegaciones contra la misma:

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

El representante legal

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

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

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

Diputación de Cáceres le informa de que los datos personales obtenidos a través de este documento se incorporarán 

para su tratamiento a un fichero parcialmente automatizado denominado “Subvenciones”, de nuestra titularidad, 

y que la recogida y tratamiento de dichos datos son absolutamente necesarios para cumplir con la finalidad de 

gestionar su solicitud de subvención. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiendo un escrito a la Diputación de Cáceres, Plaza de Santa María s/n  10073, Cáceres.
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JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN DE CONVOCATORIAS DE AYUDAS EN 
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ENTIDADES LOCALES 

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

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

 2. DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA:
 
 2.1. Denominación de la Entidad Local: ........................................................
.......................... . 2.1.1. CIF: .................................................
 2.1.2.. Domicilio (vía, número, planta, población, provincia, código postal): ............
................................................................................................................ .
 2.1.3. Teléfono: ................................................. .
 2.1.4. Correo electrónico: .................................................
 
 2.2. Nombre y apellidos del representante legal de la Entidad Local: ...........
.................................................................................................. .
 2.2.1. Cargo que ostenta: ......................................... .
 2.2.2. NIF: ............................................. .
 
 2.3. Nombre y apellidos de la persona de contacto de la Entidad Local: .......
.................................................................................................. .
 2.3.1. Teléfono: .................................................... .
 2.3.2. Correo electrónico: ................................................. .

 3. MEMORIA DE LAS ACTUACIONES SUBVENCIONADAS Y REALIZADAS:
 3.1. Denominación del proyecto ejecutado; o del objetivo cumplido; o de la 
actividad realizada; o del comportamiento singular desarrollado; o de la concur-
rencia de una situación producida: ......................................................................
.........................................................................
............................................................................................................................
................ .
 
 3.2. Cronograma de las actuaciones realizadas: ...........................................
.........................
............................................................................................................ .
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3.3. Objetivos perseguidos con la actuación a subvencionar y grado de cumplim-
iento y ejecución de los mismos: ..........................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................. .

 3.4. Personas/Colectivos receptores de las actuaciones (se incluirán datos de 
hombres y mujeres, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007): ...................
.............................................................................................................................
............................................ .

 3.5. Número de personas que efectivamente participaron de las actuaciones 
(se incluirán datos de hombres y mujeres, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
3/2007): ...................................... .

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

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

 4. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DE LAS ACTUA-
CIONES SUBVENCIONADAS:
 4.1. Liquidación de Gastos:
DENOMINACIÓN / IMPORTES SOLICITADO(1)  REALIZADO DESVIACIONES(2)

- Gastos de Personal    ................... ...................... .....................
- Arrendamientos, seguros y tributos ................... ...................... .....................
- Reparaciones, mantenimiento
y conservación     ................... ...................... .....................
- Materiales y suministros 
y otros gastos diversos   ................... ...................... .....................
- Alojamiento, manutención 
y transportes     ................... ...................... .....................
- Inversiones     ...................  ...................... .....................
     TOTAL ................... ...................... .....................
 (1): Si se presentó reformulación de la solicitud, indicar los importes reformulados.
 (2): Justificación de las desviaciones producidas: ................................................
............................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
........................................................................................ .

 4.2. Liquidación de Ingresos:
 DENOMINACIÓN                 IMPORTE
 - Subvención de la Diputación de Cáceres    ...................  
 
 - Subvención de la Junta de Extremadura    ...................
 - Subvención de la Administración del Estado   ...................
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 - Subvención de otras Administraciones Locales   ...................
 - Fondos propios de la Entidad      ...................
 - Otros ingresos (especificar: ...............................)  ...................
       TOTAL    ...................

 5. INFORMACIÓN DE LAS AYUDAS QUE SE HAN SOLICITADO O CONCEDIDO 
DE OTRAS ENTIDADES PARA EL MISMO OBJETO SUBVENCIONABLE:
ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA SOLICITADA O CONCEDIDA  FECHA IMPORTE
............................................. ....................................... ........... ...............
............................................. ....................................... ........... ...............
 etc. 

 6. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:
 6.1. Documentos específicos exigidos en las bases de convocatoria:  
 6.1.1. Certificación del Secretario/a o Secretario-Interventor/a sobre el ámbito com-
petencial, conforme al modelo adjunto.
 6.1.2 Cuenta Justificativa con aportación de certificado del Interventor/a o Secretario-
Interventor/a, conforme al modelo adjunto.
 6.1.3. En su caso, documentos que acreditan las medidas de publicidad y divulgación 
de la subvención concedida, puestas en marcha por el beneficiario.

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

   En .................................., a .... de .................................  de .......
       
         El Alcalde/sa
  
      D/Dª ..................................................................... 

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

Diputación de Cáceres le informa de que los datos personales obtenidos a través de este documento se incorporarán 

para su tratamiento a un fichero parcialmente automatizado denominado “Subvenciones”, de nuestra titularidad, 

y que la recogida y tratamiento de dichos datos son absolutamente necesarios para cumplir con la finalidad de 

gestionar su solicitud de subvención. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiendo un escrito a la Diputación de Cáceres, Plaza de Santa María s/n  10073, Cáceres.

Dirigido a:   PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.
Pl. Santa María s/n  10071 CÁCERES.  
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[Logo de la Entidad local]

CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO O SECRETARIO-INTERVENTOR, 
SOBRE EL ÁMBITO COMPETENCIAL

“D./Dª..........................................................................................., Secretario/a o 
Secretario/a-Interventor/a de la Entidad Local de ..........................................................
......., certifica, en relación a la subvención de convocatoria abierta solicitada a la Diputación 
Provincial de Cáceres, que las actuaciones para las que se solicita subvención están inclui-
das en el ámbito del ejercicio de las competencias de la Entidad Local, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

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

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

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

Fdo. .................................................
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CUENTA JUSTIFICATIVA CON APORTACIÓN DE CERTIFICADO 
DE LA INTERVENCIÓN O SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

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

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

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

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

CERTIFICO

 1. Que el objeto de la subvención se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en las 
bases de convocatoria y resolución de concesión, y dentro del plazo fijado. 
 2. Que la subvención concedida ha sido destinada a los fines para los que se otorgó 
y, además, que su importe -por sí solo o en concurrencia con otras subvenciones o aporta-
ciones recibidas de entidades públicas y privadas para la misma actividad subvencionada-, 
no excede del importe total de la actividad o proyecto subvencionado.
 3. Que los documentos que acreditan la presente certificación obran en poder de la 
Entidad Local.
 4. Que las actuaciones ejecutadas relativas a la presente subvención están incluidas 
en el ámbito del ejercicio de las competencias de la Entidad Local, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.
 5. Que los gastos e ingresos aplicados a la realización de la actividad o proyecto sub-
vencionado, han sido los siguientes:
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 GASTOS APLICADOS AL PROYECTO O ACTIVIDAD

Nº ORDEN    Nº DOC. FECHA DOC. PROVEEDOR IMPORTE      FECHA           APLIC. 
           PAGO     PRESUPUESTARIA
.................     .............   .......................   .......................     ................      .......................      ................................... 

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

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

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

 etc.
     TOTAL:         ..............

INGRESOS APLICADOS AL PROYECTO O ACTIVIDAD

Nº ORDEN  CONCEPTO  PARTÍCIPE  IMPORTE  FECHA COBRO    APLIC. PRESUPUESTARIA
...............  .................   ................  ...............   .....................   ....................................

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

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

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

 etc.
    TOTAL:     ...............

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

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

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

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

Diputación de Cáceres le informa de que los datos personales obtenidos a través de este documento se incorporarán 

para su tratamiento a un fichero parcialmente automatizado denominado “Subvenciones”, de nuestra titularidad, 

y que la recogida y tratamiento de dichos datos son absolutamente necesarios para cumplir con la finalidad de 

gestionar su solicitud de subvención. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiendo un escrito a la Diputación de Cáceres, Plaza de Santa María s/n  10073, Cáceres.

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

2688
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ANUNCIO. Extracto convocatoria subvenciones Subvenciones en concurrencia com-
petitiva en régimen de Convocatoria abierta para gastos corrientes con destino a 
entidades locales inferiores a 20.000 hab de la provincia de Cáceres

BDNS(Identif.):309773

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.
pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primero.- Objeto y destinatarios de la convocatoria.
Esta Convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas a entidades locales inferiores a 
20.000 hab de la provincia de Cáceres para la financiación de actuaciones de naturaleza cor-
riente de interés cultural, artístico, deportivo, educativo, turístico, medio ambiental, social y 
cualquier otro que fomente los intereses de la Provincia. El límite máximo de la subvención 
por beneficiario se establece en 2.999,00 euros para todo el ejercicio.

Segunda.- Dotación presupuestaria.
El presente plan de subvenciones está consignado en el Presupuesto General de la Diputación, 
en la aplicación 1.9121.46220 (Gastos Corrientes), dotada con un importe de 200.000,00 
€.

Tercero.- Requisitos de los solicitantes
Podrán ser beneficiarios, las entidades locales de la provincia de Cáceres con población 
inferior a los 20.000 hab.Para ser beneficiarios de la subvención, los solicitantes habrán 
de reunir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones 
(en adelante, LGS) y el 5 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación (en 
adelante, OGS).

Cuarto.- Solicitudes.
La participación de las Entidades está abierta a lo largo del ejercicio 2016, desde el día 
siguiente a la publicación en el B.O.P. del extracto de la convocatoria en la forma indicada 
a continuación. Se realizarán resoluciones parciales de la convocatoria de la siguiente 
manera:

I. Primera resolución parcial:
- Plazo máximo de resolución hasta el 15 de septiembre de 2016.
- Importe máximo primera resolución: 100.000,00 €.
- Presentación de solicitudes desde el día siguiente de la publicación en el B.O.P hasta el 
día 25 de julio.
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II. Segunda resolución parcial:
- Plazo máximo de resolución hasta el 15 de noviembre de 2016.
- Importe máximo segunda resolución: 100.000,00 €. más el saldo disponible de la primera 
convocatoria, una vez adoptada la primera resolución.
- Presentación de solicitudes en un plazo de 45 días, desde el 1 de septiembre hasta el 15 
de octubre.

Las solicitudes, con la documentación que se cita en las bases, se formularán según el 
modelo que figura como ANEXO I, y se dirigirán a la Ilma. Sra. Presidenta presentándose 
en el Registro de la Excma. Diputación u oficinas a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Quinto.- Documentos.
Los solicitantes presentarán el Anexo I incorporando, en su caso, los siguientes documen-
tos: - Alta de Terceros actualizado según modelo de la Diputación Provincial de Cáceres que 
consta en la página www.dip-caceres.es , debidamente cumplimentado.

Sexto.- Criterios de Valoración.
Una Comisión de Valoración  la evaluación de las solicitudes, en virtud de los criterios de 
selección establecidos a continuaciónLa asignación de subvenciones se realizará sobre la 
base de los principios de transparencia, objetividad y proporcionalidad de conformidad con 
el proyecto presentado por cada entidad, y de acuerdo con los siguientes criterios:

- Se otorgarán hasta 10 puntos, en función de la percepción de subvenciones concedidas 
por esta Excma. Diputación Provincial en ejercicios anteriores de concesión directa de Presi-
dencia, en función de la siguiente baremación:
- No percepción desde hace 5 ejercicios: 10 puntos.
- No percepción desde hace 4 ejercicios: 8 puntos.
- No percepción desde hace 3 ejercicios: 6 puntos.
- No percepción desde hace 2 ejercicios: 4 puntos.
- No percepción desde en el último ejercicio: 2 puntos.

- Se otorgarán hasta 15 puntos, de forma motivada, según la urgencia que presente la 
solicitud, todo lo cual deberá ser acreditado de forma justificada mediante la emisión del 
correspondiente informe técnico.
- La selección se efectuará por orden de prelación, con el límite de la disponibilidad presu-
puestaria.Séptimo.- Otros datos de interés.Las bases de la convocatoria se publicarán en 
el Boletín Oficial Provincia junto con el presente extracto, y en el tablón de anuncios virtual 
de la Diputación Provincial de Cáceres, en la siguiente dirección:

http://www.dip-caceres.es/temas/subvenciones/subvenciones/planes-de-subvenciones/in-
dex.html

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

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

Cáceres, 21- junio 2016.
EL SECRETARIO,

AUGUSTO CORDERO CEBALLOS
2686
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

EXTRACTO de la Convocatoria de Subvenciones de concurrencia competitiva en régi-
men de convocatoria abierta para gastos corrientes con destino a entidades locales 
sin ánimo de lucro de la provincia de Cáceres

BDNS(Identif.):309778

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)

Primero.- Objeto y destinatarios de la convocatoria.
Esta Convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas a Entidades sin ánimo de lucro 
de la Provincia de Cáceres, para la financiación de actuaciones de naturaleza corriente y 
no lucrativa, de interés cultural, artístico, deportivo, educativo, turístico, medio ambiental, 
social y cualquier otro que fomente los intereses de la Provincia. El límite máximo de la 
subvención por beneficiario se establece en 2.999,00 euros para todo el ejercicio.

Segunda.- Dotación presupuestaria.
El presente plan de subvenciones está consignado en el Presupuesto General de la Diputación, 
en la aplicación 1.9121.48900 (Gastos Corrientes), dotada con un importe de 300.000,00 €. 
Asimismo, el plan está incluido en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación.

Tercero.- Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar esta subvención y, en consecuencia, podrán ser beneficiarios/as, las enti-
dades sin ánimo de lucro con residencia en la provincia de Cáceres que cumplan los sigu-
ientes requisitos:
a) Tener personalidad jurídica, capacidad de obrar y carecer de fin de lucro, aspectos que 
deben estar recogidos en sus estatutos.
b) Estar debidamente constituidas e inscritas en el Registro de ESAL de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura, con carácter previo a la publicación de la presente convocatoria.
c) Que tengan sede o delegación permanente en algún municipio de la provincia de Cáceres 
y así conste en los estatutos o se acredite fehacientemente.
d) Tener como objetivo expreso en sus Estatutos o entre sus fines institucionales, los de 
interés cultural, artístico, deportivo, educativo, turístico, medio ambiental, social o cualquier 
otro que fomente los intereses de la Provincia.
e) No tener dependencia económica ni institucional de ninguna entidad lucrativa.
f) Para ser beneficiarios/as de la subvención, las entidades solicitantes habrán de reunir los 
requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones (en adelante, LGS) 
y el 5 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación (en adelante, OGS).
g) No tener expediente de reintegro pendiente de liquidar con la Excma. Diputación Pro-
vincial de Cáceres.
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h) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social y las 
tributarias con Hacienda Estatal y Excma. Diputación de Cáceres. Dichas certificaciones 
podrán ser acreditadas por la parte solicitante, o recabadas por la Diputación Provincial 
previa autorización firmada, o ser sustituidas por la declaración responsable, de acuerdo 
con el artículo 27.7 Reglamento de Subvenciones (en este caso, la expedirá el presidente y 
secretario de la entidad, indicando que se asume el compromiso de mantener la situación 
de estar al corriente de pagos, en todo caso, hasta el fin del plazo de justificación de la 
subvención).

Cuarto.- Solicitudes.
La participación de las Entidades está abierta a lo largo del ejercicio 2016, desde el día 
siguiente a la publicación en el B.O.P. del extracto de la convocatoria en la forma indicada 
a continuación. Se realizarán resoluciones parciales de la convocatoria de la siguiente 
manera:

I. Primera resolución parcial:
- Plazo máximo de resolución hasta el 15 de septiembre de 2016.
- Importe máximo primera resolución: 200.000,00 €.
- Presentación de solicitudes desde el día siguiente de la publicación en el B.O.P hasta el 
día 25 de julio.

II. Segunda resolución parcial:
- Plazo máximo de resolución hasta el 15 de noviembre de 2016.
- Importe máximo segunda resolución: 100.000,00 €. más el saldo disponible de la primera 
convocatoria, una vez adoptada la primera resolución.
- Presentación de solicitudes en un plazo de 45 días, desde el 1 de septiembre hasta el 15 
de octubre.

Las solicitudes, con la documentación que se cita en esta base, se formularán según el 
modelo que figura como Anexo I (insertado al final de las presentes bases y en la página 
web de la Diputación, apartado Tus servicios, Subvenciones), y se dirigirán a la Ilma. Sra. 
Presidenta, presentándose en el Registro de la Excma. Diputación u oficinas a que se re-
fiere el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinto.- Documentos.
Los solicitantes presentarán el Anexo I incorporando, en su caso, los siguientes documen-
tos:
1. Fotocopia compulsada del NIF del representante legal de la ESAL.
2. Fotocopia compulsada del CIF de la ESAL.
3. Fotocopia compulsada de los Estatutos de la Asociación.
4. Fotocopia compulsada de la inscripción de la ESAL en el Registro de Asociaciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en el que constará la fecha de inscripción en el 
mismo.
5. Alta de Terceros actualizado según modelo de la Diputación Provincial de Cáceres que 
consta en la página www.dip-caceres.es, debidamente cumplimentado.
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Respecto de cualesquiera estos documentos, y de conformidad con el artículo 6.2.b de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, 
y el 35.f de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el solicitante puede ejercitar 
el derecho a no aportar aquellos documentos que ya obren en poder de la Diputación de 
Cáceres, siempre que así lo manifieste, y declare que su contenido sigue siendo vigente 
en su totalidad.

Sexto.- Criterios de Valoración.
Una Comisión de Valoración llevará a cabo la evaluación de las solicitudes, en virtud de los 
criterios de selección establecidos a continuación:
Se otorgarán hasta 10 puntos, en función de la percepción de subvenciones concedidas por 
esta Excma. Diputación Provincial en ejercicios anteriores de concesión directa de Presiden-
cia, en función de la siguiente baremación:
- No percepción desde hace 5 ejercicios: 10 puntos.
- No percepción desde hace 4 ejercicios: 8 puntos.
- No percepción desde hace 3 ejercicios: 6 puntos.
- No percepción desde hace 2 ejercicios: 4 puntos.
- No percepción en el último ejercicio: 2 puntos

Se otorgarán hasta 15 puntos, de forma motivada, según la urgencia que presente la 
solicitud, todo lo cual deberá ser acreditado de forma justificada mediante la emisión del 
correspondiente informe técnico. La selección se efectuará por orden de prelación, con el 
límite de la disponibilidad presupuestaria.

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

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

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

Cáceres, 2016-06-21.
EL SECRETARIO,

AUGUSTO CORDERO CEBALLOS
2687
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ANUNCIO. Convocatoria de subvenciones para gastos de capital con destino a entidades 
sin ánimo de lucro         

BASES DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA 
COMPETITIVA EN RÉGIMEN DE CONVOCATORIA ABIERTA PARA GAS-
TOS DE CAPITAL CON DESTINO A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
DE LA PROVINCIA DE CÁCERES
PREÁMBULO.
De conformidad con el Plan Estratégico de Subvenciones, punto 13, aprobado en el Pleno 
de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres de fecha 29 de diciembre 2015, y publicado 
en el BOP de Cáceres número 11 de  fecha 19 de enero de 2016, por medio de la presente 
convocatoria la Excma. Diputación Provincial de Cáceres establece las Bases Reguladoras de 
la convocatoria abierta de subvenciones del Área de Presidencia, unidad gestora Gabinete de 
Presidencia para el ejercicio 2016, en régimen de concurrencia competitiva, para financiar 
gastos de capital de proyectos y actividades de entidades sin ánimo de lucro (ESAL).

Las entidades solicitantes deben tener sede en algún  municipio de la provincia de Cáceres, 
incluida la capital. Por  ello, a propuesta del Área de Presidencia, Unidad Gestora Gabinete 
de Presidencia, se publican las bases de esta convocatoria como medio de ayuda a la real-
ización de las actividades subvencionadas.

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

La Diputación de Cáceres, en uso de las competencias y atribuciones que tiene asignadas por 
la vigente Ley de Bases del Régimen Local establece un marco regulatorio, que pretende la 
regulación de subvenciones contenidas en la Base Primera y como traslación a lo aprobado 
en el Presupuesto General de ejercicio 2016 y el Plan Estratégico de Subvenciones.
El artículo 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
establece que la provincia es una Entidad Local determinada por la agrupación de Municipios, 
con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines propios 
y específicos, garantizando los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el 
marco de la política económica y social, y asegurando la prestación integral y adecuada en 
la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal.
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El artículo 36 de la referida Ley 7/1985 determina las competencias atribuidas a las Diputa-
ciones Provinciales, en su condición de entidad a la que le corresponde el gobierno y ad-
ministración de la provincia, destacándose, entre otras, la cooperación en el fomento del 
desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con 
las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.

Ya que se plantean actuaciones de interés cultural, artístico, deportivo, educativo, turístico, 
medioambiental, social, etc, sólo se ejecutarán a través de las subvenciones concedidas por 
las presentes bases de convocatoria aquellas que guarden estricta relación con las compe-
tencias referidas en el mencionado artículo 36 de la Ley 7/1985, "en general, el fomento 
y la administración de los intereses peculiares de la Provincia". Y, además, todas aquellas 
otras para las que la Comunidad Autónoma haya dispuesto la inexistencia de duplicidad de 
competencias, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985.  

La Comisión de Valoración, a la vista del informe técnico correspondiente sobre la actividad 
concreta solicitada por la Entidad interesada, la admitirá o denegará en consonancia con el 
ejercicio de competencias propias de la Diputación, o asumidas en situación de inexistencia 
de duplicidad y carencia de ejecución simultánea con la Administración regional.

Estas bases, además, visto el informe de sostenibilidad financiera emitido por la Subdirección 
General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales, de fecha 30 de marzo de 2016, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera y el mencionado artículo 7.4 de la Ley 7/1985, cumplen con los 
requisitos de sostenibilidad financiera exigidos para el ejercicio de la competencia.
 
Base Primera. DENOMINACIÓN, CÓDIGO.
El presente plan de ayudas se denomina “SUBVENCIONES PARA GASTOS DE CAPITAL DE 
ACTUACIONES DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE CÁCERES”. Y 
responde al código ESAL.GCAPT/GP/2016.004.
 

Base Segunda. OBJETO Y ACTUACIONES SUBVENCIONABLES.
OBJETO. Estas normas tienen por objeto la regulación de la convocatoria de subvenciones 
a Entidades sin ánimo de lucro de la Provincia de Cáceres, para la financiación de actua-
ciones de naturaleza de inversión y no lucrativa, de interés cultural, artístico, deportivo, 
educativo, turístico, medio ambiental, social y cualquier otro que fomente los intereses de 
la Provincia.
 El límite máximo de la subvención por beneficiario se establece en 5.000,00 € para todo 
el ejercicio.
 
  ACTUACIONES SUBVENCIONABLES.  
 Serán actuaciones subvencionables: 
Proyectos o actividades de naturaleza de inversión y no lucrativa llevadas a cabo por Enti-
dades sin ánimo de lucro de la Provincia de Cáceres, de interés cultural, artístico, deportivo, 
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educativo, turístico, medio ambiental, social y cualquiera otra que fomente los intereses 
de la Provincia.
Los gastos subvencionables que podrán admitirse en las referidas actuaciones serán los 
siguientes: Adquisición de maquinaria, instalaciones, utillaje, medios de transporte, mobil-
iario, enseres, equipos ofimáticos, audiovisuales. Proyectos de obra nueva o de reforma de 
sedes propias de la ESAL o cualquier otro bien patrimonial en propiedad.
  
 Los proyectos deberán concretar el número de personas beneficiarias directas, desagrega-
das por sexo, de las actividades diseñadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
 
Base Tercera. SISTEMA DE TRAMITACIÓN Y RÉGIMEN DE PAGO.
SISTEMA DE TRAMITACIÓN. El presente plan de subvenciones se tramitará en formato 
papel,  a través del Registro de la Excma. Diputación u oficinas a que se refiere el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

RÉGIMEN DE PAGO. Dado el carácter prepagable del plan, la Diputación efectuará el pago 
una vez se produzca la concesión definitiva de las ayudas (es decir, con anterioridad a la 
presentación de la correspondiente justificación), una vez emitido el informe favorable 
de comprobación de solicitudes por parte del órgano instructor, previa comprobación por 
parte de la Dirección Adjunta de Gestión Presupuestaria, Normalización de Procedimientos, 
Compras y Patrimonio, y posterior envío a la Intervención para los efectos de su preceptiva 
fiscalización, y en todo caso siempre que el beneficiario no tenga cantidades pendientes 
de reintegrar relativas a expedientes de subvenciones de la Diputación aprobados por 
resolución presidencial.
 La elección del carácter prepagable del presente plan viene justificado por lo dispuesto en 
la base 24ª de Ejecución del Presupuesto de la Diputación para 2016.

Base Cuarta. IMPUTACIÓN TEMPORAL, FINANCIACIÓN Y APLICACIÓN PRESUPUE-
STARIA.
IMPUTACIÓN TEMPORAL. El gasto previsto en la presente convocatoria está imputado  al 
presente ejercicio presupuestario de 2016. 

FINANCIACIÓN. La financiación del plan está recogida en su totalidad en el Presupuesto 
General de la Diputación para el presente ejercicio. 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. El presente plan de subvenciones está consignado en el 
Presupuesto General de la Diputación, en la aplicación 1.9121.78900 (Gastos de Capital), 
dotada con un importe de 100.000,00 €. Asimismo, el plan está incluido en el Plan Estratégico 
de Subvenciones de la Diputación. Las subvenciones concedidas nunca sobrepasarán el 
importe de la dotación presupuestaria, y el órgano competente se reserva el derecho a no 
asignar el importe total de la aplicación si las circunstancias así lo aconsejaran, motivando 
la resolución. 
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Base Quinta. Beneficiarios/as: REQUISITOS Y OBLIGACIONES.
REQUISITOS. Podrán solicitar esta subvención y, en consecuencia, podrán ser beneficiarios/
as, las entidades sin ánimo de lucro con residencia en la provincia de Cáceres que cumplan 
los siguientes requisitos:
 a) Tener personalidad jurídica, capacidad de obrar y carecer de fin de lucro, aspectos 
que deben estar recogidos en sus estatutos.
 b) Estar debidamente constituidas e inscritas en el Registro de ESAL de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, con carácter previo a la publicación de la presente convocato-
ria. 
 c) Que tengan sede o delegación permanente en algún municipio de la provincia de 
Cáceres y así conste en los estatutos o se acredite fehacientemente.
 d) Tener como objetivo expreso en sus Estatutos o entre sus fines institucionales, 
los de interés cultural, artístico, deportivo, educativo, turístico, medio ambiental, social o 
cualquier otro que fomente los intereses de la Provincia.
 e) No tener dependencia económica ni institucional de ninguna entidad lucrativa.
 f) Para ser beneficiarios/as de la subvención, las entidades solicitantes habrán de 
reunir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones (en 
adelante, LGS) y el 5 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación (en ad-
elante, OGS).
 g) No tener expediente de reintegro pendiente de liquidar con la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres.
 h) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social y 
las tributarias con Hacienda Estatal  y Excma. Diputación de Cáceres. Dichas certificaciones 
podrán ser acreditadas por la parte solicitante, o recabadas por la Diputación Provincial 
previa autorización firmada, o ser sustituidas por la declaración responsable, de acuerdo 
con el artículo 27.7 Reglamento de Subvenciones (en este caso, la expedirá el presidente y 
secretario de la entidad, indicando que se asume el compromiso de mantener la situación 
de estar al corriente de pagos, en todo caso, hasta el fin del plazo de justificación de la 
subvención).
  
OBLIGACIONES. Serán obligaciones del beneficiario/a las establecidas en el artículo 14 de 
la LGS y artículo 6 de la OGS. Y, además: 
 - Realizar en plazo la actividad objeto de la subvención, así como presentar en plazo 
los documentos por los que se justifique, en los términos establecidos en las bases.
 - La ejecución del proyecto podrá desarrollarse desde el 1 de enero de 2016 y  31 de 
diciembre de 2016.
 - Aplicar a su finalidad los fondos recibidos.
 - Llevar a cabo las medidas de difusión en los términos establecidos  en el artículo 
31 del RGS, que en todo caso deberán adecuarse al objeto subvencionado, tanto en su 
forma como en su duración, y deberán tener análoga relevancia a las medidas de difusión 
realizadas por otros entes cofinanciadores del programa. Por tanto, se hará constar la 
participación de la Diputación Provincial en todas las intervenciones que lleven a cabo, 
indicándolo expresamente en su documentación y en las publicaciones relacionadas con el 
proyecto incorporando de forma visible los logotipos y textos de la Diputación Provincial de 
Cáceres.
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 - Difundir los resultados de las actuaciones realizadas, en el marco de las actividades 
que esta Diputación Provincial disponga.
 - Informar sobre la realización, objeto de subvención, con la finalidad de que la 
Diputación de Cáceres pueda comprobar el correcto desarrollo de las actividades y difundir 
las mismas como tenga por procedente. En caso de adquisición de bienes inventariables, 
se asume el compromiso de mantenerlos útiles y activos y dedicarlos al fin que persigue 
la presente subvención durante al menos cinco años consecutivos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
 - Cualquier eventualidad en el desarrollo de las actividades seleccionadas, en el 
momento en que aquella se produzca, debe ser comunicada a la Diputación, con el fin de 
obtener, en su caso, la correspondiente autorización sobre el cambio que resulte necesario 
realizar en el programa propuesto y aprobado.
 - Disponer de los libros contables a los que está obligado por la legislación vigente.
 - Conocer la normativa de aplicación, modelos oficiales de cumplimentación y demás  
información necesaria dispuesta en la página de Internet de la Diputación para tal fin.
 
Base Sexta. SOLICITUD: REQUISITOS, DOCUMENTOS, PLAZO, SUBSANACIÓN Y 
REFORMULACIÓN.

REQUISITOS. Las solicitudes, con la documentación que se cita en esta base, se formularán 
según el modelo que figura como Anexo I (insertado al final de las presentes bases y en la 
página web de la Diputación, apartado Tus servicios, Subvenciones), y se dirigirán a la Ilma. 
Sra. Presidenta, presentándose en el Registro de la Excma. Diputación u oficinas a que se 
refiere el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Para las fases del procedimiento a cargo del solicitante y beneficiario/a referidas  subsanación 
de la solicitud, renuncia, alegaciones y/o reformulación a la concesión provisional, sub-
sanación de la justificación, reintegro y otras que pudieran producirse en el procedimiento, 
los interesados utilizarán el Anexo II (insertado al final de las presentes bases y en la página 
web de la Diputación, apartado Tus servicios, Subvenciones). 

DOCUMENTOS. Los solicitantes presentarán el Anexo I incorporando, en su caso, los sigu-
ientes documentos:

1. Fotocopia compulsada del NIF del representante legal de la ESAL.
2. Fotocopia compulsada del CIF de la ESAL.
3. Fotocopia compulsada de los Estatutos de la Asociación.
4. Fotocopia compulsada de la inscripción de la ESAL en el Registro de Asociaciones de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, en el que constará  la fecha de  inscripción 
en el mismo. 

5. Alta de Terceros actualizado según modelo de la Diputación Provincial de Cáceres que 
consta en la  página www.dip-caceres.es , debidamente cumplimentado

Respecto de cualesquiera estos documentos, y de conformidad con el artículo 6.2.b de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, 
y el 35.f de la Ley 30/1992, de  26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el solicitante puede ejercitar 
el derecho a no aportar aquellos documentos que ya obren en poder de la Diputación de 
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Cáceres, siempre que así lo manifieste, y declare que su contenido sigue siendo vigente 
en su totalidad.

La concurrencia a la presente convocatoria implicará la manifestación tácita de consen-
timiento inequívoco al tratamiento de datos de carácter personal y a su publicación, todo 
ello de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal.

Las solicitudes presentadas con anterioridad a esta convocatoria y con cargo a esta línea de 
subvención quedarán sin efecto alguno, y se deberá, en su caso, formular nueva petición, 
cumpliendo todas las obligaciones y requisitos expresados en las presentes bases.  

La Diputación Provincial podrá recabar la información complementaria que se considere 
necesaria a fin de determinar la viabilidad del proyecto presentado y otros datos que puedan 
completar la valoración de la petición formulada.
Transcurridos tres meses desde la recepción de la solicitud en el Registro de la Diputación 
Provincial de Cáceres, sin que se haya notificado resolución alguna, se entenderá que la 
solicitud ha sido desestimada por silencio administrativo. No obstante, sin necesidad de 
que el solicitante reproduzca una nueva solicitud, se podrá resolver acerca de la misma con 
posterioridad al transcurso de dicho plazo y siempre dentro del ejercicio económico de la 
convocatoria, en los términos de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

PLAZO. La participación de las Entidades está abierta a lo largo del ejercicio 2016, desde el 
día siguiente a la publicación en el B.O.P. del extracto de la convocatoria en la forma indi-
cada a continuación. Se realizarán resoluciones parciales de la convocatoria de la siguiente 
manera:

I. Primera resolución parcial: 
 - Plazo máximo de resolución hasta el 15 de septiembre de 2016. 
 - Importe máximo primera resolución: 75.000,00 €.
 - Presentación de solicitudes desde el día siguiente de la publicación  en el B.O.P 

hasta el día 25 de julio.

II. Segunda resolución parcial:
 - Plazo máximo de resolución hasta el 15 de noviembre de 2016.
 - Importe máximo segunda resolución: 25.000,00 €. más el saldo disponible de la 

primera convocatoria, una vez adoptada la primera resolución.
 - Presentación de solicitudes en un plazo de 45 días, desde el 1 de septiembre hasta 

el 15 de octubre.

La presentación de la solicitud por parte del interesado implicará la aceptación de las pre-
sentes bases de convocatoria. Las solicitudes serán examinadas por el órgano gestor, que 
emitirá el correspondiente informe de comprobación, para todos los efectos.
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SUBSANACIÓN. Ante errores subsanables en la solicitud, se requerirá al interesado/a que 
proceda a corregirlos, concediéndole un plazo de 10 días hábiles. Para la presentación de 
la subsanación, se utilizará el modelo oficial que se recoge al final de las presentas bases 
(Anexo II). En caso de no resolver adecuadamente la subsanación, se le tendrá por desistido 
del expediente, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
REFORMULACIÓN. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provi-
sional sea inferior al que figura en la solicitud, se podrá instar del beneficiario su reformulación 
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, respetando el objeto, 
condiciones y finalidad de la subvención, y los criterios de valoración establecidos.
 

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

No se requerirá a los beneficiarios/as la aceptación fehaciente de las ayudas, que se entend-
erá en todo caso positiva si no mediara renuncia expresa.

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

 - Se otorgarán hasta 10 puntos, en función de la percepción de subvenciones conce-
didas por esta Excma. Diputación Provincial en ejercicios anteriores de concesión directa 
de Presidencia, en función de la siguiente baremación:

 - No percepción desde hace 5 ejercicios:       10 puntos
 - No percepción desde hace 4 ejercicios:   8 puntos
 - No percepción desde hace 3 ejercicios:   6 puntos
 - No percepción desde hace 2 ejercicios:    4 puntos
 - No percepción en el último ejercicio:    2 puntos

 - Se otorgarán hasta 15 puntos, de forma motivada, según la urgencia que presente 
la solicitud, todo lo cual deberá ser acreditado de forma justificada mediante la emisión del 
correspondiente informe técnico.
 - La selección se efectuará por orden de prelación, con el límite de la disponibilidad 
presupuestaria.

            El total de las subvenciones concedidas no podrá superar la cuantía del crédito 
disponible para la presente convocatoria de subvenciones.

 La concesión de las subvenciones seguirá el siguiente procedimiento:
1º.- Informe de evaluación de las solicitudes recibidas elaborado por el órgano gestor, una 
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vez subsanadas, en su caso, las deficiencias en la documentación aportada por los peti-
cionarios, en el que deberá constar expresamente si los beneficiarios cumplen o no todos 
los requisitos necesarios para acceder a la subvención. 
2º.- Acta de concesión o de denegación formulada por la Comisión de Valoración. 
3º.- Propuesta de resolución suscrita por el funcionario técnico competente del servicio o 
centro gestor instructor del expediente, emitida conforme a lo dispuesto en el artículo 175 
del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 noviembre 1986, previa comunicación a la 
Dirección Adjunta de Gestión Presupuestaria, Normalización de Procedimientos, Compras 
y Patrimonio, la cual realizará las comprobaciones oportunas.
4º.- Fiscalización previa del expediente por Intervención General. 
5º.- Resolución de Presidencia aprobando la concesión o denegación de la subvención.
6º.- Notificación de la resolución de concesión al beneficiario correspondiente.

La unidad encargada de la instrucción y seguimiento del procedimiento será el Gabinete de 
Presidencia, pudiéndose requerir las actuaciones e informes que se entiendan necesarios.

En todo el procedimiento establecido con anterioridad, se seguirá lo establecido en la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AAPP y del Procedimiento Admin-
istrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

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

NOTIFICACIÓN. La resolución de concesión será notificada a todos los solicitantes, e informará 
de la relación de beneficiarios/as, el proyecto o actuación aprobada, el importe concedido y 
cualquier otro detalle que se considere de interés. Asimismo, informará de la relación de los 
no beneficiarios/as-as y de la causa que fundamentó la denegación de la ayuda.

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

Base Octava. EJECUCIÓN: GASTOS SUBVENCIONABLES, PLAZO Y PRÓRROGA.

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

Se consideran gastos subvencionables la adquisición de maquinaria, instalaciones, 
utillaje, medios de transporte, mobiliario, enseres, equipos ofimáticos, audiovisuales; y los 
proyectos de obra nueva o de reforma de sedes propias de la ESAL o cualquier otro bien 
patrimonial en propiedad.
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 Se considera gasto efectuado el que haya sido efectivamente pagado dentro del peri-
odo de ejecución establecido, y que corresponde al ejercicio 2016. En ningún caso el coste 
de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

 No son gastos subvencionables:
 - Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
 - Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
 - Los gastos de procedimientos judiciales.
 - Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, 
y en ningún caso los impuestos personales sobre la renta.
 - Atenciones protocolarias.
 - Gastos financieros; gastos de asesoría jurídica o financiera; gastos notariales y 
registrales; gastos periciales y de administración.
 - Actividades relacionadas con la promoción de la entidad en sí misma.
 - Realizar publicaciones de difusión de las actividades propias y genéricas de la enti-
dad.
 - Cualquier gasto de naturaleza corriente, y los de inversión que no figuren entre los 
subvencionables.

No se  imputarán costes indirectos a la actividad subvencionada.

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

PLAZO. El desarrollo de la actividad podrá abarcar desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 
de diciembre de 2016. 

PRÓRROGA. Si por cualquier circunstancia excepcional la ejecución del proyecto no pudiera 
realizarse en el plazo fijado inicialmente por el solicitante y acordado por la Diputación, la 
entidad deberá solicitar una autorización de prórroga en la que se motiven y acrediten las 
circunstancias ante el órgano concedente, que podrá concederla -previo informe del órgano 
gestor- si lo considera conveniente para el interés público y no se perjudican derechos de 
tercero y siempre que esta solicitud de prórroga, así como su resolución de aceptación o 
denegación, se formule antes de la fecha indicada para la finalización establecida para la 
ejecución. En caso positivo, la prórroga nunca podrá exceder de la mitad del periodo origi-
nalmente establecido. Para la presentación de solicitudes de prórroga, se utilizará el modelo 
oficial que se recoge al final de las presentas bases (Anexo II).

Base Novena. JUSTIFICACIÓN: REQUISITOS, DOCUMENTOS, PLAZO, SUBSANACIÓN 
Y PRÓRROGA.
REQUISITOS. Las justificaciones, con la documentación que se cita en esta base, se formu-
larán según el modelo que figura como Anexo III (insertado al final de las presentes bases 
y en la página web de la Diputación, apartado Tus servicios, Subvenciones), y se dirigirán a 
la Ilma. Sra. Presidenta, presentándose en el Registro de la Excma. Diputación u oficinas a 
que se refiere el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Para las fases del procedimiento a cargo del solicitante y beneficiario/a referidas  subsanación 
de la solicitud, renuncia, alegaciones y/o reformulación a la concesión provisional, sub-
sanación de la justificación, reintegro y otras que pudieran producirse en el procedimiento, 
los interesados utilizarán el Anexo II (insertado al final de las presentes bases y en la página 
web de la Diputación, apartado Tus servicios, Subvenciones) 

Procedimiento de justificación.  
1. Presentada la documentación exigida en esta convocatoria, el órgano gestor de la sub-
vención emitirá informe en el que se especifique:
 a) Si la cuenta justificativa y demás obligaciones establecidas al beneficiario/a han 
sido presentadas y documentadas en plazo.
 b) Si la justificación presentada acredita que la actividad ha sido realizada en plazo y 
se cumple el fin para el cual se concedió la subvención.
 2. La documentación justificativa, junto con los informes correspondientes, será remitida 
a la Dirección Adjunta de Gestión Presupuestaria, Normalización de Procedimientos, Com-
pras y Patrimonio, la cual, previas las comprobaciones oportunas, remitirá a Intervención 
esa documentación a los efectos de su preceptiva fiscalización.
 3. Corresponde a la Presidencia o Diputado/a delegado/a, de conformidad con lo establ-
ecido en el artículo 185.2 del TRLRHL, la aprobación de la justificación de la subvención.

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

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de objetivos 
previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará:
 - Con la presentación de cuenta justificativa con aportación de documentos de gas-
to.
 - Con la acreditación de las medidas de difusión establecidas en estas bases.

 DOCUMENTOS.
Los solicitantes presentarán el Anexo III, que ya incluye los datos relativos a la Memoria de 
Actuación y Memoria Económica, e incorporarán los siguientes documentos:
 - Documentos acreditativos de todos los gastos incluidos en la Relación de Gastos del 
citado Anexo III.
 - Documentos acreditativos de todos los pagos incluidos en la Relación de Gastos del 
citado Anexo III.
 - Documentos acreditativos, en su caso, de las medidas de publicidad y divulgación 
establecidas en las bases de convocatoria, mencionadas en el Anexo III.

 FORMAS DE JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS Y PAGOS.
Tanto la realización de obras como la adquisición de bienes se justificarán mediante la pre-
sentación de facturas (emitidas con todos los requisitos legales, sin tachaduras ni enmien-
das, cuyo objeto debe coincidir con el de la solicitud que en su día presentaron y referirse 
al periodo para el que se concedió la subvención).
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Todas las facturas que se presenten deberán cumplir lo recogido en el Reglamento de Fac-
turación, RD 1619/2012.

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

Se acompañarán los documentos de los adeudos o transferencias bancarias de las facturas 
o justificantes presentados, o en su caso el “recibí” suscrito por el contratista, proveedor, 
suministrador, etc. Sólo se aceptará el “recibí” en los casos de importes inferiores a 300,00 
€ por perceptor y por una sola vez. 

Los documentos de gasto y pago deberán tener necesariamente fecha dentro del plazo de 
ejecución. 

PLAZO. La justificación de las ayudas concedidas deberá realizarse hasta el 31 de marzo 
de 2017. 

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

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

PRÓRROGA. Las entidades beneficiarias podrán solicitar una prórroga del plazo de justificación 
de las ayudas. Es obligado que dicha solicitud de prórroga esté registrada en Diputación al 
menos diez días naturales antes del término de su correspondiente plazo inicial. La Diputación, 
a la vista de las razones expuestas, podrá conceder o denegar la ampliación -previo informe 
del órgano gestor- en las condiciones establecidas en el artículo 70 del Reglamento de la 
LGS y 49 de la LRJAPPAC. En el primer caso, la resolución de ampliación deberá producirse, 
en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. Para la presentación de so-
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licitudes de prórroga, se utilizará el modelo oficial que se recoge al final de las presentas 
bases (Anexo II).

Base Décima. INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS, Y PROCEDIMIEN-
TOS DE REINTEGRO, DE DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA, Y CRITERIOS DE GRADUACIÓN 
DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS.
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones u omisiones 
tipificadas en los artículos 56 a 58 de la LGS, y el régimen y graduación de sanciones será 
el establecido en el capítulo II del título IV de la referida ley.

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

La Diputación podrá imponer multas pecuniarias y no pecuniarias. Las pecuniarias se fijarán 
proporcionalmente a la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada. Las no 
pecuniarias podrán consistir en la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones de la 
Diputación durante un plazo de hasta cinco años.

No obstante, el artículo 90 del RLGS posibilita al beneficiario/a a devolver con carácter 
voluntario, sin el previo requerimiento de la Diputación, la ayuda concedida y cobrada, ya 
sea el importe total de la subvención o una parte de esta, de acuerdo con la situación de su 
expediente. Procederá acompañar el recibo de la transferencia correspondiente, efectuada a 
favor de la cuenta de la Diputación ES70.2048.1298.36.3400002575. Esta opción voluntaria 
eximiría de la apertura del expediente de reintegro, posibilitando la concurrencia y recepción 
de otras subvenciones y ayudas a conceder por la Diputación. Y todo ello con la exigencia 
de los intereses de demora que correspondan, para lo que se aplicará el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado establezca otro diferente.

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

No obstante, las ayudas recibidas a través de estas bases no serán compatibles con otras que 
pudieran recibirse de la Diputación en el ejercicio 2016 para el mismo objeto y actividad.
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SUBCONTRATACIÓN. Las entidades beneficiarias no podrán recurrir a la subcontratación en 
los siguientes términos, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la LGS.

GARANTÍAS. Para las ESAL a las que se les conceda una ayuda inferior a 3.000,00 €, y para 
todas aquellas que desarrollen actividades de cooperación internacional o acción social (sin 
límite en el importe de la ayuda concedida), no se establece ningún régimen de garantías 
para este plan, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42.2 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones. Para el resto de ESAL, y en virtud del artículo 42.1 y 43 de la 
misma norma citada, no se advierte necesidad de exigir garantías: primero, por mantener 
un criterio homogéneo y coherente respecto de todos los solicitantes y beneficiario; segundo, 
por el carácter de la subvención y la condición de los beneficiarios; tercero, por la ínfima 
diferencia respecto del importe económico que excede de los límites mencionados.

Base Duodécima. ÓRGANOS COMPETENTES, NORMATIVA DE APLICACIÓN Y JU-
RISDICCIÓN.
ÓRGANOS COMPETENTES. El órgano competente para la aprobación de las presentes bases 
de convocatoria es la Presidenta u órgano en quien delegue.

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

 - Presidente: el Coordinador de Servicios Estratégicos de Desarrollo Territorial, o em-
pleado público en quien delegue.

 - Vocales: la Coordinadora Técnica de Servicios Centrales, o empleado público en quien 
delegue; el Director Adjunto de Gestión Presupuestaria, Normalización de Procedimientos, 
Compras y Patrimonio, o empleado público en quien delegue; un funcionario de carácter 
técnico.
 
 - Secretario: la Jefa del Gabinete de Presidencia, o empleado público en quien delegue, 
con voz pero sin voto.

La competencia para aprobar la concesión definitiva será de la Presidencia de la Diputación u 
órgano en quien delegue. La concesión provisional, en su caso, se realizará por la Comisión 
de Valoración, mediante acta levantada al efecto.
En cuanto a la publicidad de las subvenciones concedidas, se seguirá lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Ordenanza General de Subvenciones  de la Diputación de Cáceres, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 30 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. En lo no previsto expresamente en las presentes bases se 
estará a lo dispuesto en la Ley 8/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el 
RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
General de Subvenciones; la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación, publicada 
en el BOP nº 128, de 7 de julio de 2006; las Bases de Ejecución del Presupuesto General 
de la Diputación; la Ley 39/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo; el decreto de 17 de junio de 1955, Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales; la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal; el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal; la Ley 11/2007 , de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos; el RD 1671/2009, de 6 de noviembre, 
por el que se desarrolla parcialmente la citada Ley 11/2007.

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

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

Las presentes bases se proponen para su tramitación correspondiente, en Cáceres, a 15 
de junio de 2016.

La Presidenta
Rosario Cordero Martín
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Anexo I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

DE CONVOCATORIAS DE AYUDAS EN CONCURRENCIA COMPETITIVA
PARA ASOCIACIONES O EMPRESAS PRIVADAS 

La entidad abajo indicada, de la que ostento la representación legal, solicita concurrir en el 
procedimiento aprobado por la Diputación Provincial de Cáceres cuyos datos se reflejan en 
este documento, para los efectos correspondientes.

Y, en relación con la entidad que presido, DECLARO RESPONSABLEMENTE:

 a) Conocer las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario contempladas en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y las específicas de la presente 
convocatoria, no incurriendo en ninguna de ellas.
 b) Carecer de deudas pendientes de liquidar por reintegro de subvenciones con la 
Diputación de Cáceres aprobadas en la resolución del procedimiento.
 c) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración Tributaria, la 
Seguridad Social y la Diputación de Cáceres.
 d) Conocer la normativa básica de aplicación (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones; Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Cáceres, 
publicada en el BOP de 1 de febrero de 2016; y Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común), y, en 
consecuencia, reunir todos los requisitos que se interesan, además de asumir el compromiso 
de cumplir las obligaciones que en la misma se establece.
 e) Que son ciertos y veraces todos los datos aportados en la presente solicitud.
 f) Que las subvenciones solicitadas y/o concedidas hasta la fecha para la misma ac-
tividad no superan su coste efectivo.
 
 1. DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA: “................................................ 
 ............................................................................................. ."

 2. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
 
 2.1. Denominación de la entidad: .................................................................
.................... . 2.1.1. CIF: .................................................
 2.1.2.. Domicilio (vía, número, planta, población, provincia, código postal): ............
............................................................................................................................
............................................................................................. .
 2.1.3. Teléfono: ................................................. .
 2.1.4. Correo electrónico: .................................................
 
 2.2. Nombre y apellidos del representante legal de la entidad: ....................
.......................................................................................
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 .............................................................................. .
 2.2.1. Cargo que ostenta: ......................................... .
 2.2.2. NIF: ............................................. .
 2.2.3. Fecha y órgano de nombramiento: ...........................................................
.................. . 
 
 2.3. Nombre y apellidos de la persona de contacto de la entidad: ................
......................   .............................................................................. .
 2.3.1. Teléfono: .................................................... .
 2.3.2. Correo electrónico: ................................................. .

 3. PROYECTO DE LAS ACTUACIONES A SUBVENCIONAR:
 3.1. Denominación del proyecto ejecutado o a ejecutar; o del objetivo cumplido 
o a cumplir; o de la actividad realizada o a realizar; o del comportamiento singular 
desarrollado o a desarrollar; o de la concurrencia de una situación producida o 
por producirse: ....................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.................................................................................................................... .
 
 3.2. Cronograma de las actuaciones realizadas o a realizar: .............................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
........................................................... .

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

 3.4. Personas/Colectivos a los que se dirigen las actuaciones (se incluirán datos 
de hombres y mujeres, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007): ...............
............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................
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 3.5. Número de personas que se prevén que participen en las actuaciones 
(se incluirán datos de hombres y mujeres, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
3/2007): ...................................... .

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

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

 4. PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DE LAS ACTUACIONES A SUBVEN-
CIONAR:
 - Presupuesto de Gastos (su importe total debe coincidir con el total del P. 
Ingresos):
 DENOMINACIÓN           IMPORTE
 - Gastos de Personal       ...................
 - Arrendamientos, seguros y tributos    ...................
 - Reparaciones, mantenimiento y conservación  ...................
 - Materiales, suministros y otros gastos diversos  ...................
 - Alojamiento, manutención y transportes   ...................
 - Inversiones        ...................
         TOTAL ...................

 - Presupuesto de Ingresos (su importe total debe coincidir con el total del P. 
Gastos):
 DENOMINACIÓN                   IMPORTE
 
 - Subvención de la Diputación de Cáceres   ...................   
 - Subvención de la Junta de Extremadura   ...................
 - Subvención de la Administración del Estado  ...................
 - Subvención de otras Administraciones Locales  ...................
 - Fondos propios de la Entidad     ...................
 - Otros ingresos (especificar: ...............................) ...................
         TOTAL ...................

 5. INFORMACIÓN DE LAS AYUDAS QUE SE HAN SOLICITADO O CONCEDIDO 
DE OTRAS ENTIDADES PARA EL MISMO OBJETO SUBVENCIONABLE:
ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA SOLICITADA O CONCEDIDA  FECHA IMPORTE
............................................. ....................................... ........... .............
............................................. ....................................... ........... ............
 etc. 

 6. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:
 6.1. Certificados de estar al corriente de pagos / Declaración Responsable 
(marcar sólo una de las opciones que se indican, según corresponda):
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 □ El solicitante es una entidad sin fin de lucro de carácter social o de cooperación 
internacional, y no acompaño los certificados de estar al corriente de las obligaciones tribu-
tarias con la AEAT, con la Seguridad Social y con la Diputación de Cáceres, y en su lugar -en 
virtud de lo establecido en el artículo 24 del RD 887/2006, Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones- declaro responsablemente que la entidad cumple satisfactoriamente con 
todas ellas y se compromete a mantener esta situación, al menos, hasta el momento del 
cobro de la subvención, en caso de resultar beneficiario.

 □ El solicitante es una entidad que recibirá, en caso de resultar beneficiario, una 
cantidad igual o inferior a 3.000,00 €, y no acompaño los certificados de estar al corriente 
de las obligaciones tributarias con la AEAT, con la Seguridad Social y con la Diputación 
de Cáceres, y en su lugar -en virtud de lo establecido en el artículo 24 del RD 887/2006, 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones- declaro responsablemente que la entidad 
cumple satisfactoriamente con todas ellas y se compromete a mantener esta situación, al 
menos, hasta el momento del cobro de la subvención, en caso de resultar beneficiario.

 □ El solicitante es una entidad no comprendida en ninguno de los dos primeros apar-
tados, y en consecuencia acompaña los certificados de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias con la AEAT, con la Seguridad Social y con la Diputación de Cáceres, todos ellos 
emitidos en sentido positivo.

 □ El solicitante es una entidad no comprendida en ninguno de los dos primeros apar-
tados, y en consecuencia, y de conformidad con el artículo 6.2.b. de la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y el 35.f. de la 
Ley 30/1992, LRJADPAC, autoriza a la Diputación de Cáceres a obtener los certificados de 
estar al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT, con la Seguridad Social y con 
la Diputación de Cáceres, con el fin de unirlos al expediente.
 
 6.2. Alta de Tercero (marcar sólo una de las opciones que se indican, según cor-
responda):
 Para los efectos del cobro de la subvención, en su caso, acompaño modelo cumplimen-
tado de Alta de Tercero, por no haberlo presentado con anterioridad a este acto, o porque 
deseo sustituir el actualmente obra en poder de la Diputación de Cáceres.
 Para los efectos del cobro de la subvención, en su caso, no acompaño modelo cumpli-
mentado de Alta de Tercero, porque considero válido el que actualmente obra en poder de 
la Diputación de Cáceres.
 
 □ 6.3. Documentos específicos exigidos en las bases de convocatoria: 
  6.3.1. Fotocopia compulsada del NIF del representante legal de la Entidad.
  6.3.2. Fotocopia compulsada del CIF de la Entidad.
  6.3.3. Fotocopia compulsada de los Estatutos / Acta de constitución de la Enti-
dad.
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  6.3.4. En caso de ESAL, fotocopia compulsada de la inscripción en el Registro 
de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el que constará la fecha 
de  inscripción en el mismo.
  6.3.5. En caso de que la actuación se concrete en un proyecto de obra, Memoria 
Descriptiva y Valorada del mismo.
Respecto de cualesquiera documentos arriba indicados, y de conformidad con el artículo 
6.2.b de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos, y el 35.f de la Ley 30/1992, de  26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el solicitante 
puede ejercitar el derecho a no aportar aquellos documentos que ya obren en poder de 
la Diputación de Cáceres, siempre que así lo manifieste, y declare que su contenido sigue 
siendo vigente en su totalidad.

En ..................................................., a .... de .................................  de ........
 
     El representante legal
 
D./Dª.: .................................................................

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

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

Diputación de Cáceres le informa de que los datos personales obtenidos a través de este documento se incorporarán 

para su tratamiento a un fichero parcialmente automatizado denominado “Subvenciones", de nuestra titularidad, 

y que la recogida y tratamiento de dichos datos son absolutamente necesarios para cumplir con la finalidad de 

gestionar su solicitud de subvención. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiendo un escrito a la Diputación de Cáceres, Plaza de Santa María s/n  10073, Cáceres.
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Anexo II

TRÁMITES COMPLEMENTARIOS
SUBVENCIÓN

DE CONVOCATORIAS DE AYUDAS EN CONCURRENCIA COMPETITIVA

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

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

 2. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
 
 2.1. Denominación de la Entidad: .................................................................
................ . 
 2.1.1. CIF: .................................................
 2.1.2.. Domicilio (vía, número, planta, población, provincia, código postal): ............
...................
 ............................................................................................. .
 2.1.3. Teléfono: ................................................. .
 2.1.4. Correo electrónico: .................................................
 
 2.2. Nombre y apellidos del representante legal de la Entidad: ....................
............
 .............................................................................. .
 2.2.1. Cargo que ostenta: ......................................... .
 2.2.2. NIF: ............................................. .
 
 2.3. Nombre y apellidos de la persona de contacto de la Entidad: ................
..........  .............................................................................. .
 2.3.1. Teléfono: .................................................... .
 2.3.2. Correo electrónico: ................................................. .

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

   □ RENUNCIA de la subvención.
  □ SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD de subvención.
   □ REFORMULACIÓN DE LA SOLICITUD de subvención.
     □ ALEGACIONES A LA CONCESIÓN PROVISIONAL de subvención.
    □ SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES de subvención.
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     □ SUBSANACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN de subvención.
    □ SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZOS de la subvención.
     □ DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA de la subvención.
     □ ALEGACIONES AL REINTEGRO / PÉRDIDA Dº. COBRO de la subvención.

 □ SOLICITUD DE RENUNCIA DE LA SUBVENCIÓN.
 Recibida resolución de concesión definitiva de ayudas del programa de subvención de 
referencia, le manifiesto que es voluntad de este beneficiario renunciar a la misma, para 
todos los efectos.

[En caso de querer manifestar las causas de la renuncia, exponerlas a continuación]: 

 □ SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD SUBVENCIÓN.
 Recibido requerimiento de subsanación de la solicitud de ayuda del programa de sub-
vención de referencia, acompaño la documentación siguiente, para todos los efectos:

 □ REFORMULACIÓN DE LA SOLICITUD SUBVENCIÓN.
 De conformidad con lo establecido en las bases de convocatoria del programa de sub-
vención de referencia, y recibida comunicación de la concesión provisional de las ayudas, 
acompaño la documentación siguiente referida a la reformulación de la solicitud, para todos 
los efectos:

 □ ALEGACIONES A LA CONCESIÓN PROVISIONAL DE LA SUBVENCIÓN.
De conformidad con lo establecido en las bases de convocatoria del programa de subvención 
de referencia, y recibida comunicación de la concesión provisional de las ayudas, acompaño 
la documentación siguiente referida a las alegaciones contra la misma:

 □ SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA SUBVEN-
CIÓN.
De conformidad con lo establecido en las bases de convocatoria del programa de subven-
ción de referencia, solicito autorización para realizar las modificaciones que se especifican 
en la documentación que se acompaña, sobre la base de las razones que se argumentan 
en la misma:

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

 □ SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN 
DE LA SUBVENCIÓN.
De conformidad con lo establecido en las bases de convocatoria del programa de subvención 
de referencia, solicito las siguientes prórrogas de los plazos:
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 □ Prórroga del plazo de ejecución:    hasta el día  ..... de ....................... de 
.......
 □ Prórroga del plazo de justificación: hasta el día  ..... de ....................... de 
.......
 Y acompaño la documentación siguiente, para todos los efectos:

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

 □ ALEGACIONES AL REINTEGRO / PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO DE LA 
SUBVENCIÓN.
De conformidad con lo establecido en las bases de convocatoria del programa de subvención 
de referencia, y recibida comunicación de la concesión provisional de las ayudas, acompaño 
la documentación siguiente referida a las alegaciones contra la misma:

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

    
El representante legal

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

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

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

Diputación de Cáceres le informa de que los datos personales obtenidos a través de este documento se incorporarán 

para su tratamiento a un fichero parcialmente automatizado denominado “Subvenciones", de nuestra titularidad, 

y que la recogida y tratamiento de dichos datos son absolutamente necesarios para cumplir con la finalidad de 

gestionar su solicitud de subvención. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiendo un escrito a la Diputación de Cáceres, Plaza de Santa María s/n  10073, Cáceres.
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Anexo III

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN
DE CONVOCATORIAS DE AYUDAS EN CONCURRENCIA COMPETITIVA

PARA ASOCIACIONES O EMPRESAS PRIVADAS 

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

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

 2. DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA:
 
 2.1. Denominación de la entidad: .................................................................
.................... . 2.1.1. CIF: .................................................
 2.1.2.. Domicilio (vía, número, planta, población, provincia, código postal): ............
................................................................................................................ .
 2.1.3. Teléfono: ................................................. .
 2.1.4. Correo electrónico: .................................................
 
 2.2. Nombre y apellidos del representante legal de la entidad: ....................
..................................................................................................... .
 2.2.1. Cargo que ostenta: ......................................... .
 2.2.2. NIF: ............................................. .
 
 2.3. Nombre y apellidos de la persona de contacto de la entidad: ................
.................................................................................................... .
 2.3.1. Teléfono: .................................................... .
 2.3.2. Correo electrónico: ................................................. .

 3. MEMORIA DE LAS ACTUACIONES SUBVENCIONADAS Y REALIZADAS:
 3.1. Denominación del proyecto ejecutado; o del objetivo cumplido; o de la 
actividad realizada; o del comportamiento singular desarrollado; o de la concurren-
cia de una situación producida: ...........................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..................................................... .
 
 3.2. Cronograma de las actuaciones realizadas: ...........................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................

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

 3.3. Objetivos perseguidos con la actuación a subvencionar y grado de cumplim-
iento y ejecución de los mismos: .....................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.................. .
 (En caso de adquisición de bienes inventariables, se asume el compromiso de man-
tenerlos útiles y activos y dedicarlos al fin que persigue la presente subvención durante 
al menos cinco años consecutivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones).

 3.4. Personas/Colectivos receptores de las actuaciones (se incluirán datos de 
hombres y mujeres, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007): ...................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.................................................................................. .

 3.5. Número de personas que efectivamente participaron de las actuaciones 
(se incluirán datos de hombres y mujeres, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
3/2007): ...................................... .

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

 3.7. Medidas de difusión y publicidad realizadas, en virtud de los dispuesto 
en las bases de convocatoria: ..............................................................................
................................. .

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

 4. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DE LAS ACTUA-
CIONES SUBVENCIONADAS:
 4.1. Liquidación de Gastos:
DENOMINACIÓN / IMPORTES  SOLICITADO(1)  REALIZADO     DESVIACIONES(2)

- Gastos de Personal    ...............  ..................... .....................
- Arrendamientos, seguros y tributos  ...............  ...................... ..................
- Reparaciones, mantenimiento y con servación........  ..................... ...................... 
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- Materiales y suministros y otros gastos diversos ................... ...................... ................
- Alojamiento, manutención y transportes  ................... ...................... ................
- Inversiones      ...................  ...................... .................
      TOTAL ................... ...................... .................
 
 (1): Si se presentó reformulación de la solicitud, indicar los importes reformulados.
 (2): Justificación de las desviaciones producidas: .............................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................... .

 4.2. Liquidación de Ingresos:
 DENOMINACIÓN                   IMPORTE
 - Subvención de la Diputación de Cáceres   ...................  
 - Subvención de la Junta de Extremadura   ...................
 - Subvención de la Administración del Estado  ...................
 - Subvención de otras Administraciones Locales  ...................
 - Fondos propios de la Entidad     ...................
 - Otros ingresos (especificar: ...............................) ...................
  
         TOTAL ...................

 5. INFORMACIÓN DE LAS AYUDAS QUE SE HAN SOLICITADO O CONCEDIDO 
DE OTRAS ENTIDADES PARA EL MISMO OBJETO SUBVENCIONABLE:
ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA SOLICITADA O CONCEDIDA  FECHA IMPORTE
............................................. ........................................ .......... ............
............................................. ....................................... ........... ............
 etc. 

 6. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:
 6.1 Relación de Gastos: Listado de los gastos subvencionables que integran la Liq-
uidación de Gastos del apartado 4 -que se aportan como factura o similar en los documen-
tos exigidos-, preferentemente presentados en hoja de cálculo (excell o similar), donde se 
indique el siguiente detalle para cada uno de ellos: nº de orden, fecha doc. gasto, nº doc. 
gasto, emisor, importe iva incluido, fecha de pago, partida a la que se imputa (de entre las 
seis que aparecen en la Liquidación de Gastos del apartado 4). Y el importe totalizado de 
los gastos relacionados en el listado.

 6.2. Documentos específicos exigidos en las bases de convocatoria:  
  
 6.2.1. Facturas u otros documentos acreditativos de los gastos realizados.
 6.2.2. Recibos de transferencias bancarios acreditativos de los pagos realizados.
 6.2.3. En su caso, documentos que acreditan las medidas de publicidad y divulgación 
de la subvención concedida, puestas en marcha por el beneficiario.
  etc.

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

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

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

Diputación de Cáceres le informa de que los datos personales obtenidos a través de este documento se incorporarán 

para su tratamiento a un fichero parcialmente automatizado denominado “Subvenciones", de nuestra titularidad, 

y que la recogida y tratamiento de dichos datos son absolutamente necesarios para cumplir con la finalidad de 

gestionar su solicitud de subvención. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiendo un escrito a la Diputación de Cáceres, Plaza de Santa María s/n  10073, Cáceres.

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

2692



Número 120 Jueves 23 de Junio de 2016 Página 64

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

BOP
Cáceres

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. EXTRACTO de la Convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva 
en régimen de convocatoria abierta para gastos de capital con destino a entidades 
sin ánimo de lucro de la provincia de Cáceres.

BDNS(Identif.):309788

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primero.- Objeto y destinatarios de la convocatoria.

Esta Convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas a entidades sin ánimo de lucro 
de la Provincia de Cáceres, para la financiación de actuaciones de naturaleza de inversión y 
no lucrativa, de interés cultural, artístico, deportivo, educativo, turístico, medio ambiental, 
social y cualquier otro que fomente los intereses de la Provincia. El límite máximo de la 
subvención por beneficiario se establece en 5.000,00 € para todo el ejercicio.

Segunda.- Dotación presupuestaria.

El presente plan de subvenciones está consignado en el Presupuesto General de la Diputación, 
en la aplicación 1.9121.78900 (Gastos de Capital), dotada con un importe de 100.000,00 
€

Tercero.- Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar esta subvención y, en consecuencia, podrán ser beneficiarios/as, las enti-
dades sin ánimo de lucro con residencia en la provincia de Cáceres que cumplan los sigu-
ientes requisitos:
 a) Tener personalidad jurídica, capacidad de obrar y carecer de fin de lucro, aspectos 
que deben estar recogidos en sus estatutos.
 b) Estar debidamente constituidas e inscritas en el Registro de ESAL de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, con carácter previo a la publicación de la presente convocato-
ria.
 c) Que tengan sede o delegación permanente en algún municipio de la provincia de 
Cáceres y así conste en los estatutos o se acredite fehacientemente.
 d) Tener como objetivo expreso en sus Estatutos o entre sus fines institucionales, 
los de interés cultural, artístico, deportivo, educativo, turístico, medio ambiental, social o 
cualquier otro que fomente los intereses de la Provincia.
 e) No tener dependencia económica ni institucional de ninguna entidad lucrativa.
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 f) Para ser beneficiarios/as de la subvención, las entidades solicitantes habrán de 
reunir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones (en 
adelante, LGS) y el 5 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación (en ad-
elante, OGS).
 g) No tener expediente de reintegro pendiente de liquidar con la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres.h) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social y las tributarias con Hacienda Estatal y Excma. Diputación de Cáceres. 
Dichas certificaciones podrán ser acreditadas por la parte solicitante, o recabadas por la 
Diputación Provincial previa autorización firmada, o ser sustituidas por la declaración re-
sponsable, de acuerdo con el artículo 27.7 Reglamento de Subvenciones (en este caso, la 
expedirá el presidente y secretario de la entidad, indicando que se asume el compromiso 
de mantener la situación de estar al corriente de pagos, en todo caso, hasta el fin del plazo 
de justificación de la subvención).

Cuarto.- Solicitudes.

La participación de las Entidades está abierta a lo largo del ejercicio 2016, desde el día 
siguiente a la publicación en el B.O.P. del extracto de la convocatoria en la forma indicada 
a continuación. Se realizarán resoluciones parciales de la convocatoria de la siguiente 
manera:

I. Primera resolución parcial:
-  Plazo máximo de resolución hasta el 15 de septiembre de 2016.
-  Importe máximo primera resolución: 75.000,00 €.
-  Presentación de solicitudes desde el día siguiente de la publicación en el B.O.P hasta 

el día 25 de julio.

II. Segunda resolución parcial:
-  Plazo máximo de resolución hasta el 15 de noviembre de 2016.
-  Importe máximo segunda resolución: 25.000,00 €. más el saldo disponible de la 

primera convocatoria, una vez adoptada la primera resolución.
-  Presentación de solicitudes en un plazo de 45 días, desde el 1 de septiembre hasta 

el 15 de octubre.

Las solicitudes, con la documentación que se cita en esta base, se formularán según el 
modelo que figura como Anexo I (insertado al final de las presentes bases y en la página 
web de la Diputación, apartado Tus servicios, Subvenciones), y se dirigirán a la Ilma. Sra. 
Presidenta, presentándose en el Registro de la Excma. Diputación u oficinas a que se re-
fiere el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinto.- Documentos.

Los solicitantes presentarán el Anexo I incorporando, en su caso, los siguientes documen-
tos:
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1. Fotocopia compulsada del NIF del representante legal de la ESAL.
2. Fotocopia compulsada del CIF de la ESAL.
3. Fotocopia compulsada de los Estatutos de la Asociación.
4. Fotocopia compulsada de la inscripción de la ESAL en el Registro de Asociaciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en el que constará la fecha de inscripción en el 
mismo.
5. Alta de Terceros actualizado según modelo de la Diputación Provincial de Cáceres que 
consta en la página www.dip-caceres.es , debidamente cumplimentado.

Respecto de cualesquiera estos documentos, y de conformidad con el artículo 6.2.b de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, 
y el 35.f de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el solicitante puede ejercitar 
el derecho a no aportar aquellos documentos que ya obren en poder de la Diputación de 
Cáceres, siempre que así lo manifieste, y declare que su contenido sigue siendo vigente 
en su totalidad.

Sexto.- Criterios de Valoración.

Una Comisión de Valoración llevará a cabo la evaluación de las solicitudes, en virtud de los 
criterios de selección establecidos a continuación:
- Se otorgarán hasta 10 puntos, en función de la percepción de subvenciones concedidas 
por esta Excma. Diputación Provincial en ejercicios anteriores de concesión directa de Presi-
dencia, en función de la siguiente baremación:

- No percepción desde hace 5 ejercicios: 10 puntos.
- No percepción desde hace 4 ejercicios: 8 puntos.
- No percepción desde hace 3 ejercicios: 6 puntos.
- No percepción desde hace 2 ejercicios: 4 puntos.
- No percepción en el último ejercicio: 2 puntos.

- Se otorgarán hasta 15 puntos, de forma motivada, según la urgencia que presente la 
solicitud, todo lo cual deberá ser acreditado de forma justificada mediante la emisión del 
correspondiente informe técnico.
- La selección se efectuará por orden de prelación, con el límite de la disponibilidad presu-
puestaria.

Séptimo.- Otros datos de interés.

Las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial Provincia junto con el pre-
sente extracto, y en el tablón de anuncios virtual de la Diputación Provincial de Cáceres, 
en la siguiente dirección:

http://www.dip-caceres.es/temas/subvenciones/subvenciones/planes-de-subvenciones/in-
dex.html
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Los anexos se podrán descargar en esta misma dirección.

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

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

Cáceres, 21-junio-2016.

El secretario
Augusto Cordero Ceballos

2689
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Convocatoria de subvenciones para gastos corrientes con destino a enti-
dades sin ánimo de lucro        

BASES DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA COMPETITIVA 
EN RÉGIMEN DE CONVOCATORIA ABIERTA PARA GASTOS CORRIENTES CON DES-
TINO A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE CÁCERES

PREÁMBULO.
De conformidad con el Plan Estratégico de Subvenciones, punto 13, aprobado en el Pleno 
de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres de fecha 29 de diciembre 2015, y publicado 
en el BOP de Cáceres número 11 de  fecha 19 de enero de 2016, por medio de la presente 
convocatoria la Excma. Diputación Provincial de Cáceres establece las Bases Reguladoras de 
la convocatoria abierta de subvenciones del Área de Presidencia, unidad gestora Gabinete de 
Presidencia para el ejercicio 2016, en régimen de concurrencia competitiva, para financiar 
gastos corrientes de proyectos y actividades de entidades sin ánimo de lucro (ESAL).

Las entidades solicitantes deben tener sede en algún  municipio de la provincia de Cáceres, 
incluida la capital. Por  ello, a propuesta del Área de Presidencia, Unidad Gestora Gabinete 
de Presidencia, se publican las bases de esta convocatoria como medio de ayuda a la real-
ización de las actividades subvencionadas.

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

La Diputación de Cáceres, en uso de las competencias y atribuciones que tiene asignadas por 
la vigente Ley de Bases del Régimen Local, establece un marco regulatorio, que pretende la 
regulación de subvenciones contenidas en la Base Primera y como traslación a lo aprobado 
en el Presupuesto General de ejercicio 2016 y el Plan Estratégico de Subvenciones.

El artículo 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
establece que la provincia es una Entidad Local determinada por la agrupación de Municipios, 
con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines propios 
y específicos, garantizando los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el 
marco de la política económica y social, y asegurando la prestación integral y adecuada en 
la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal.
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El artículo 36 de la referida Ley 7/1985 determina las competencias atribuidas a las Diputa-
ciones Provinciales, en su condición de entidad a la que le corresponde el gobierno y ad-
ministración de la provincia, destacándose, entre otras, la cooperación en el fomento del 
desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con 
las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.
Ya que se plantean actuaciones de interés cultural, artístico, deportivo, educativo, turístico, 
medioambiental, social, etc, sólo se ejecutarán a través de las subvenciones concedidas por 
las presentes bases de convocatoria aquellas que guarden estricta relación con las compe-
tencias referidas en el mencionado artículo 36 de la Ley 7/1985, "en general, el fomento 
y la administración de los intereses peculiares de la Provincia". Y, además, todas aquellas 
otras para las que la Comunidad Autónoma haya dispuesto la inexistencia de duplicidad de 
competencias, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985.  

La Comisión de Valoración, a la vista del informe técnico correspondiente sobre la actividad 
concreta solicitada por la Entidad interesada, la admitirá o denegará en consonancia con el 
ejercicio de competencias propias de la Diputación, o asumidas en situación de inexistencia 
de duplicidad y carencia de ejecución simultánea con la Administración regional.

Estas bases, además, visto el informe de sostenibilidad financiera emitido por la Subdirección 
General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales, de fecha 30 de marzo de 2016, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera y el mencionado artículo 7.4 de la Ley 7/1985, cumplen con los 
requisitos de sostenibilidad financiera exigidos para el ejercicio de la competencia.
 
Base Primera. DENOMINACIÓN, CÓDIGO.
El presente plan de ayudas se denomina “SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES DE 
ACTUACIONES DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE CÁCERES”. Y 
responde al código ESAL.GCTES/GP/2016.002.
 
Base Segunda. OBJETO Y ACTUACIONES SUBVENCIONABLES.
OBJETO. Estas normas tienen por objeto la regulación de la convocatoria de subvenciones a 
Entidades sin ánimo de lucro de la Provincia de Cáceres, para la financiación de actuaciones 
de naturaleza corriente y no lucrativa, de interés cultural, artístico, deportivo, educativo, 
turístico, medio ambiental, social y cualquier otro que fomente los intereses de la Provin-
cia.
 El límite máximo de la subvención por beneficiario se establece en 2.999,00 euros para 
todo el ejercicio.
 
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES. 
  
Serán actuaciones subvencionables: 

Proyectos o actividades de naturaleza corriente y no lucrativa llevadas a cabo por Entidades 
sin ánimo de lucro de la Provincia de Cáceres, de interés cultural, artístico, deportivo, edu-
cativo, turístico, medio ambiental, social y cualquiera otra que fomente los intereses de la 
Provincia.
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Los gastos subvencionables que podrán admitirse en las referidas actuaciones serán los 
siguientes: Gastos de personal (retribuciones y cuotas sociales a cargo del trabajador y 
del empleador). Gastos en bienes corrientes y servicios (arrendamientos, reparaciones y 
conservación, materiales, suministros y otros gastos diversos de naturaleza corriente).
  
Los proyectos deberán concretar el número de personas beneficiarias directas, desagrega-
das por sexo, de las actividades diseñadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
 
Base Tercera. SISTEMA DE TRAMITACIÓN Y RÉGIMEN DE PAGO.
SISTEMA DE TRAMITACIÓN. El presente plan de subvenciones se tramitará en formato 
papel,  a través del Registro de la Excma. Diputación u oficinas a que se refiere el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

La elección del carácter prepagable del presente plan viene justificado por lo dispuesto en 
la base 24ª de Ejecución del Presupuesto de la Diputación para 2016.

Base Cuarta. IMPUTACIÓN TEMPORAL, FINANCIACIÓN Y APLICACIÓN PRESUPUE-
STARIA.
IMPUTACIÓN TEMPORAL. El gasto previsto en la presente convocatoria está imputado  al 
presente ejercicio presupuestario de 2016. 

FINANCIACIÓN. La financiación del plan está recogida en su totalidad en el Presupuesto 
General de la Diputación para el presente ejercicio. 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. El presente plan de subvenciones está consignado en el 
Presupuesto General de la Diputación, en la aplicación 1.9121.48900 (Gastos Corrientes), 
dotada con un importe de 300.000,00 €. Asimismo, el plan está incluido en el Plan Estratégico 
de Subvenciones de la Diputación. Las subvenciones concedidas nunca sobrepasarán el 
importe de la dotación presupuestaria, y el órgano competente se reserva el derecho a no 
asignar el importe total de la aplicación si las circunstancias así lo aconsejaran, motivando 
la resolución. 
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Base Quinta. Beneficiarios/as: REQUISITOS Y OBLIGACIONES.
REQUISITOS. Podrán solicitar esta subvención y, en consecuencia, podrán ser beneficiarios/
as, las entidades sin ánimo de lucro con residencia en la provincia de Cáceres que cumplan 
los siguientes requisitos:
 a) Tener personalidad jurídica, capacidad de obrar y carecer de fin de lucro, aspectos 
que deben estar recogidos en sus estatutos.
 b) Estar debidamente constituidas e inscritas en el Registro de ESAL de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, con carácter previo a la publicación de la presente convocato-
ria. 
 c) Que tengan sede o delegación permanente en algún municipio de la provincia de 
Cáceres y así conste en los estatutos o se acredite fehacientemente.
 d) Tener como objetivo expreso en sus Estatutos o entre sus fines institucionales, 
los de interés cultural, artístico, deportivo, educativo, turístico, medio ambiental, social o 
cualquier otro que fomente los intereses de la Provincia.
 e) No tener dependencia económica ni institucional de ninguna entidad lucrativa.
 f) Para ser beneficiarios/as de la subvención, las entidades solicitantes habrán de 
reunir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones (en 
adelante, LGS) y el 5 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación (en ad-
elante, OGS).
 g) No tener expediente de reintegro pendiente de liquidar con la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres.
 h) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social y 
las tributarias con Hacienda Estatal  y Excma. Diputación de Cáceres. Dichas certificaciones 
podrán ser acreditadas por la parte solicitante, o recabadas por la Diputación Provincial 
previa autorización firmada, o ser sustituidas por la declaración responsable, de acuerdo 
con el artículo 27.7 Reglamento de Subvenciones (en este caso, la expedirá el presidente y 
secretario de la entidad, indicando que se asume el compromiso de mantener la situación 
de estar al corriente de pagos, en todo caso, hasta el fin del plazo de justificación de la 
subvención).
  
OBLIGACIONES. Serán obligaciones del beneficiario/a las establecidas en el artículo 14 de 
la LGS y artículo 6 de la OGS. Y, además: 
- Realizar en plazo la actividad objeto de la subvención, así como presentar en plazo los 
documentos por los que se justifique, en los términos establecidos en las bases.
- La ejecución del proyecto podrá desarrollarse desde el 1 de enero de 2016 y  31 de 
diciembre de 2016.
- Aplicar a su finalidad los fondos recibidos.
- Llevar a cabo las medidas de difusión en los términos establecidos  en el artículo 31 del 
RGS, que en todo caso deberán adecuarse al objeto subvencionado, tanto en su forma como 
en su duración, y deberán tener análoga relevancia a las medidas de difusión realizadas por 
otros entes cofinanciadores del programa. Por tanto, se hará constar la participación de la 
Diputación Provincial en todas las intervenciones que lleven a cabo, indicándolo expresamente 
en su documentación y en las publicaciones relacionadas con el proyecto incorporando de 
forma visible los logotipos y textos de la Diputación Provincial de Cáceres.
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- Difundir los resultados de las actuaciones realizadas, en el marco de las actividades que 
esta Diputación Provincial disponga.
- Informar sobre la realización, objeto de subvención, con la finalidad de que la Diputación 
de Cáceres pueda comprobar el correcto desarrollo de las actividades y difundir las mismas 
como tenga por procedente.
- Cualquier eventualidad en el desarrollo de las actividades seleccionadas, en el momento 
en que aquella se produzca, debe ser comunicada a la Diputación, con el fin de obtener, en 
su caso, la correspondiente autorización sobre el cambio que resulte necesario realizar en 
el programa propuesto y aprobado.
- Disponer de los libros contables a los que está obligado por la legislación vigente.
- Conocer la normativa de aplicación, modelos oficiales de cumplimentación y demás  infor-
mación necesaria dispuesta en la página de Internet de la Diputación para tal fin.
 
Base Sexta. SOLICITUD: REQUISITOS, DOCUMENTOS, PLAZO, SUBSANACIÓN Y 
REFORMULACIÓN.
REQUISITOS. Las solicitudes, con la documentación que se cita en esta base, se formularán 
según el modelo que figura como Anexo I (insertado al final de las presentes bases y en la 
página web de la Diputación, apartado Tus servicios, Subvenciones), y se dirigirán a la Ilma. 
Sra. Presidenta, presentándose en el Registro de la Excma. Diputación u oficinas a que se 
refiere el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para las fases del procedimiento a cargo del solicitante y beneficiario/a referidas  subsanación 
de la solicitud, renuncia, alegaciones y/o reformulación a la concesión provisional, sub-
sanación de la justificación, reintegro y otras que pudieran producirse en el procedimiento, 
los interesados utilizarán el Anexo II (insertado al final de las presentes bases y en la página 
web de la Diputación, apartado Tus servicios, Subvenciones).

DOCUMENTOS. Los solicitantes presentarán el Anexo I incorporando, en su caso, los sigu-
ientes documentos:
 1. Fotocopia compulsada del NIF del representante legal de la ESAL.
 2. Fotocopia compulsada del CIF de la ESAL.
 3. Fotocopia compulsada de los Estatutos de la Asociación.
 4. Fotocopia compulsada de la inscripción de la ESAL en el Registro de Asociaciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el que constará  la fecha de  inscripción 
en el mismo. 
 5. Alta de Terceros actualizado según modelo de la Diputación Provincial de Cáceres 
que consta en la  página www.dip-caceres.es , debidamente cumplimentado

Respecto de cualesquiera estos documentos, y de conformidad con el artículo 6.2.b de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, 
y el 35.f de la Ley 30/1992, de  26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el solicitante puede ejercitar 
el derecho a no aportar aquellos documentos que ya obren en poder de la Diputación de 
Cáceres, siempre que así lo manifieste, y declare que su contenido sigue siendo vigente 
en su totalidad.
La concurrencia a la presente convocatoria implicará la manifestación tácita de consen-
timiento inequívoco al tratamiento de datos de carácter personal y a su publicación, todo 
ello de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal.
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Las solicitudes presentadas con anterioridad a esta convocatoria y con cargo a esta línea de 
subvención quedarán sin efecto alguno, y se deberá, en su caso, formular nueva petición, 
cumpliendo todas las obligaciones y requisitos expresados en las presentes bases.  

La Diputación Provincial podrá recabar la información complementaria que se considere 
necesaria a fin de determinar la viabilidad del proyecto presentado y otros datos que puedan 
completar la valoración de la petición formulada.
Transcurridos tres meses desde la recepción de la solicitud en el Registro de la Diputación 
Provincial de Cáceres, sin que se haya notificado resolución alguna, se entenderá que la 
solicitud ha sido desestimada por silencio administrativo. No obstante, sin necesidad de 
que el solicitante reproduzca una nueva solicitud, se podrá resolver acerca de la misma con 
posterioridad al transcurso de dicho plazo y siempre dentro del ejercicio económico de la 
convocatoria, en los términos de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

PLAZO. La participación de las Entidades está abierta a lo largo del ejercicio 2016, desde el 
día siguiente a la publicación en el B.O.P. del extracto de la convocatoria en la forma indi-
cada a continuación. Se realizarán resoluciones parciales de la convocatoria de la siguiente 
manera:

I. Primera resolución parcial: 
 - Plazo máximo de resolución hasta el 15 de septiembre de 2016. 
 - Importe máximo primera resolución: 200.000,00 €.
 - Presentación de solicitudes desde el día siguiente de la publicación en el B.O.P hasta 
el día 25 de julio.

II. Segunda resolución parcial:
 - Plazo máximo de resolución hasta el 15 de noviembre de 2016.
 - Importe máximo segunda resolución: 100.000,00 €. más el saldo disponible de la 
primera convocatoria, una vez adoptada la primera resolución.
 - Presentación de solicitudes en un plazo de 45 días, desde el 1 de septiembre hasta 
el 15 de octubre.

La presentación de la solicitud por parte del interesado implicará la aceptación de las pre-
sentes bases de convocatoria. Las solicitudes serán examinadas por el órgano gestor, que 
emitirá el correspondiente informe de comprobación, para todos los efectos.

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

REFORMULACIÓN. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provi-
sional sea inferior al que figura en la solicitud, se podrá instar del beneficiario su reformulación 
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, respetando el objeto, 
condiciones y finalidad de la subvención, y los criterios de valoración establecidos.
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Base Séptima. CONCESIÓN: CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO, PLAZO Y 
NOTIFICACIÓN.

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

No se requerirá a los beneficiarios/as la aceptación fehaciente de las ayudas, que se entend-
erá en todo caso positiva si no mediara renuncia expresa.
La asignación de subvenciones se realizará sobre la base de los principios de transparencia, 
objetividad y proporcionalidad de conformidad con el proyecto presentado por cada entidad, 
y de acuerdo con los siguientes criterios:

- Se otorgarán hasta 10 puntos, en función de la percepción de subvenciones concedidas 
por esta Excma. Diputación Provincial en ejercicios anteriores de concesión directa de Presi-
dencia, en función de la siguiente baremación:
 - No percepción desde hace 5 ejercicios:       10 puntos
 - No percepción desde hace 4 ejercicios:   8 puntos
 - No percepción desde hace 3 ejercicios:   6 puntos
 - No percepción desde hace 2 ejercicios:    4 puntos
 - No percepción en el último ejercicio:    2 puntos

 - Se otorgarán hasta 15 puntos, de forma motivada, según la urgencia que presente 
la solicitud, todo lo cual deberá ser acreditado de forma justificada mediante la emisión del 
correspondiente informe técnico.
 - La selección se efectuará por orden de prelación, con el límite de la disponibilidad 
presupuestaria.

El total de las subvenciones concedidas no podrá superar la cuantía del crédito disponible 
para la presente convocatoria de subvenciones.

La concesión de las subvenciones seguirá el siguiente procedimiento:
 1º.- Informe de evaluación de las solicitudes recibidas elaborado por el órgano ges-
tor, una vez subsanadas, en su caso, las deficiencias en la documentación aportada por 
los peticionarios, en el que deberá constar expresamente si los beneficiarios cumplen o no 
todos los requisitos necesarios para acceder a la subvención. 
 2º.- Acta de concesión o de denegación formulada por la Comisión de Valoración. 
 3º.- Propuesta de resolución suscrita por el funcionario técnico competente del servicio 
o centro gestor instructor del expediente, emitida conforme a lo dispuesto en el artículo 175 
del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 noviembre 1986, previa comunicación a la 
Dirección Adjunta de Gestión Presupuestaria, Normalización de Procedimientos, Compras 
y Patrimonio, la cual realizará las comprobaciones oportunas.
 4º.- Fiscalización previa del expediente por Intervención General. 
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 5º.- Resolución de Presidencia aprobando la concesión o denegación de la subven-
ción.
 6º.- Notificación de la resolución de concesión al beneficiario correspondiente.

La unidad encargada de la instrucción y seguimiento del procedimiento será el Gabinete de 
Presidencia, pudiéndose requerir las actuaciones e informes que se entiendan necesarios.
En todo el procedimiento establecido con anterioridad, se seguirá lo establecido en la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AAPP y del Procedimiento Admin-
istrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

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

NOTIFICACIÓN. La resolución de concesión será notificada a todos los solicitantes, e informará 
de la relación de beneficiarios/as, el proyecto o actuación aprobada, el importe concedido y 
cualquier otro detalle que se considere de interés. Asimismo, informará de la relación de los 
no beneficiarios/as-as y de la causa que fundamentó la denegación de la ayuda.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma re-
curso contencioso administrativo, directamente (sin necesidad de interponer previamente 
el recurso de reposición) ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres, en 
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de 
la resolución, en la forma y con los requisitos exigidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
 
Base Octava. EJECUCIÓN: GASTOS SUBVENCIONABLES, PLAZO Y PRÓRROGA.
GASTOS SUBVENCIONABLES. Serán gastos subvencionables los que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios, 
se atengan a valores de mercado y se realicen en el plazo establecido por las presentes 
bases de convocatoria. 

Se consideran gastos subvencionables los gastos corrientes los relacionados con el 
objeto de la subvención que reúnan alguna de las siguientes características: ser bienes 
fungibles, tener una duración previsible inferior al ejercicio económico, no ser susceptibles 
de inclusión en inventario. 
Se considera gasto efectuado el que haya sido efectivamente pagado dentro del periodo 
de ejecución establecido, y que corresponde al ejercicio 2016. En ningún caso el coste de 
adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

 No son gastos subvencionables:
 - Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
 - Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
 - Los gastos de procedimientos judiciales.



Número 120 Jueves 23 de Junio de 2016 Página 76

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

BOP
Cáceres

 - Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, 
y en ningún caso los impuestos personales sobre la renta.
 - Atenciones protocolarias.
 - Gastos financieros; gastos de asesoría jurídica o financiera; gastos notariales y 
registrales; gastos periciales y de administración.
 - Actividades relacionadas con la promoción de la entidad en sí misma.
 - Realizar publicaciones de difusión de las actividades propias y genéricas de la enti-
dad.
 - Cualquier gasto de inversión o inventariable.

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

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

PLAZO. El desarrollo de la actividad podrá abarcar desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 
de diciembre de 2016. 

PRÓRROGA. Si por cualquier circunstancia excepcional la ejecución del proyecto no pudiera 
realizarse en el plazo fijado inicialmente por el solicitante y acordado por la Diputación, la 
entidad deberá solicitar una autorización de prórroga en la que se motiven y acrediten las 
circunstancias ante el órgano concedente, que podrá concederla -previo informe del órgano 
gestor- si lo considera conveniente para el interés público y no se perjudican derechos de 
tercero y siempre que esta solicitud de prórroga, así como su resolución de aceptación o 
denegación, se formule antes de la fecha indicada para la finalización establecida para la 
ejecución. En caso positivo, la prórroga nunca podrá exceder de la mitad del periodo origi-
nalmente establecido. Para la presentación de solicitudes de prórroga, se utilizará el modelo 
oficial que se recoge al final de las presentas bases (Anexo II).

Base Novena. JUSTIFICACIÓN: REQUISITOS, DOCUMENTOS, PLAZO, SUBSANACIÓN 
Y PRÓRROGA.
REQUISITOS. Las justificaciones, con la documentación que se cita en esta base, se formu-
larán según el modelo que figura como Anexo III (insertado al final de las presentes bases 
y en la página web de la Diputación, apartado Tus servicios, Subvenciones), y se dirigirán a 
la Ilma. Sra. Presidenta, presentándose en el Registro de la Excma. Diputación u oficinas a 
que se refiere el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para las fases del procedimiento a cargo del solicitante y beneficiario/a referidas  subsanación 
de la solicitud, renuncia, alegaciones y/o reformulación a la concesión provisional, sub-
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sanación de la justificación, reintegro y otras que pudieran producirse en el procedimiento, 
los interesados utilizarán el Anexo II (insertado al final de las presentes bases y en la página 
web de la Diputación, apartado Tus servicios, Subvenciones) 

 Procedimiento de justificación.  
 1. Presentada la documentación exigida en esta convocatoria, el órgano gestor de la 
subvención emitirá informe en el que se especifique:
 a) Si la cuenta justificativa y demás obligaciones establecidas al beneficiario/a han 
sido presentadas y documentadas en plazo.
 b) Si la justificación presentada acredita que la actividad ha sido realizada en plazo y 
se cumple el fin para el cual se concedió la subvención.

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

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

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

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de objetivos 
previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará:
 - Con la presentación de  cuenta justificativa con aportación de documentos de gas-
to.
 - Con la acreditación de las medidas de difusión establecidas en estas bases.

DOCUMENTOS.
Los solicitantes presentarán el Anexo III, que ya incluye los datos relativos a la Memoria de 
Actuación y Memoria Económica, e incorporarán los siguientes documentos:
  - Documentos acreditativos de todos los gastos incluidos en la Relación de Gastos del 
citado Anexo III.
  - Documentos acreditativos de todos los pagos incluidos en la Relación de Gastos del 
citado Anexo III.
 - Documentos acreditativos, en su caso, de las medidas de publicidad y divulgación 
establecidas en las bases de convocatoria, mencionadas en el Anexo III.

FORMAS DE JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS Y PAGOS.
 a) Gastos de suministros, servicios y otros de naturaleza corriente. Con carácter 
general, los gastos se justificarán mediante la presentación de facturas (emitidas con to-
dos los requisitos legales, sin tachaduras ni enmiendas, cuyo objeto debe coincidir con el 
de la solicitud que en su día presentaron y referirse al periodo para el que se concedió la 
subvención).
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Todas las facturas que se presenten deberán cumplir lo recogido en el Reglamento de Fac-
turación, RD 1619/2012.

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

 b) Gastos de personal.

Personal con nómina.- Los gastos de esta índole se justificarán mediante la presentación 
de las nóminas correspondientes firmadas por su perceptor, con sus correspondientes TC1, 
TC2 presentados ante la Seguridad Social, así como los modelos 111 y el 190 presentados 
ante la Agencia Tributaria, acompañando los recibos de transferencia.
Honorarios profesionales.- Se justificarán con las minutas o facturas de honorarios, emitidas 
con todos los requisitos legales. 
  
Se acompañarán los documentos de los adeudos o transferencias bancarias de las facturas 
o justificantes presentados, o en su caso el “recibí” suscrito por el contratista, proveedor, 
suministrador, etc. Sólo se aceptará el “recibí” en los casos de importes inferiores a 300,00 
€ por perceptor y por una sola vez.

Los documentos de gasto y pago deberán tener necesariamente fecha dentro del plazo de 
ejecución. 

PLAZO. La justificación de las ayudas concedidas deberá realizarse hasta el 31 de marzo 
de 2017. 

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

Transcurrido el plazo de justificación sin haberse presentado la misma, la Diputación se 
la requerirá al beneficiario/a para que la presente en un plazo improrrogable de 15 días, 
sin perjuicio de aplicar las sanciones que estén establecidas para este tipo de incumplim-
ientos. Ante ausencia de justificación definitiva, la Diputación iniciará el correspondiente 
expediente de reintegro, salvo que el beneficiario/a se acoja a la opción de devolución 
voluntaria prevista en el artículo 90 del Reglamento de la LGS, opción que le eximiría de 
la prohibición de concurrir al resto subvenciones de la Diputación en el mismo ejercicio o 
sucesivos, aunque sin perjuicio de aplicar las sanciones que estén establecidas para este 
tipo de incumplimientos. 
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PRÓRROGA. Las entidades beneficiarias podrán solicitar una prórroga del plazo de justificación 
de las ayudas. Es obligado que dicha solicitud de prórroga esté registrada en Diputación al 
menos diez días naturales antes del término de su correspondiente plazo inicial. La Diputación, 
a la vista de las razones expuestas, podrá conceder o denegar la ampliación -previo informe 
del órgano gestor- en las condiciones establecidas en el artículo 70 del Reglamento de la 
LGS y 49 de la LRJAPPAC. En el primer caso, la resolución de ampliación deberá producirse, 
en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. Para la presentación de so-
licitudes de prórroga, se utilizará el modelo oficial que se recoge al final de las presentas 
bases (Anexo II).

Base Décima. INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS, Y PROCEDIMIEN-
TOS DE REINTEGRO, DE DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA, Y CRITERIOS DE GRADUACIÓN 
DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS.
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones u omisiones 
tipificadas en los artículos 56 a 58 de la LGS, y el régimen y graduación de sanciones será 
el establecido en el capítulo II del título IV de la referida ley.

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

La Diputación podrá imponer multas pecuniarias y no pecuniarias. Las pecuniarias se fijarán 
proporcionalmente a la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada. Las no 
pecuniarias podrán consistir en la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones de la 
Diputación durante un plazo de hasta cinco años.

No obstante, el artículo 90 del RLGS posibilita al beneficiario/a a devolver con carácter 
voluntario, sin el previo requerimiento de la Diputación, la ayuda concedida y cobrada, ya 
sea el importe total de la subvención o una parte de esta, de acuerdo con la situación de su 
expediente. Procederá acompañar el recibo de la transferencia correspondiente, efectuada a 
favor de la cuenta de la Diputación ES70.2048.1298.36.3400002575. Esta opción voluntaria 
eximiría de la apertura del expediente de reintegro, posibilitando la concurrencia y recepción 
de otras subvenciones y ayudas a conceder por la Diputación. Y todo ello con la exigencia 
de los intereses de demora que correspondan, para lo que se aplicará el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado establezca otro diferente.

Base Undécima. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS, SUBCONTRATACIÓN Y 
GARANTÍAS.
COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS. Las ayudas previstas en este programa serán 
compatibles con cualesquiera otras que, para la misma finalidad, reciba el beneficiario/a 



Número 120 Jueves 23 de Junio de 2016 Página 80

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

BOP
Cáceres

procedente de otras Administraciones o entes, públicos o privados, nacionales o internacion-
ales, siempre y cuando entre todas ellas no superen el coste de la actuación subvencionada. 
Cualquier ingreso de esta naturaleza que el beneficiario/a reciba, deberá comunicarlo a la 
Diputación, de conformidad con el artículo 14 de la LGS.
No obstante, las ayudas recibidas a través de estas bases no serán compatibles con otras que 
pudieran recibirse de la Diputación en el ejercicio 2016 para el mismo objeto y actividad.

SUBCONTRATACIÓN. Las entidades beneficiarias no podrán recurrir a la subcontratación en 
los siguientes términos, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la LGS.

GARANTÍAS. No se establece ningún régimen de garantías para este plan, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 42, apartado b, del Reglamento de la LGS.

Base Duodécima. ÓRGANOS COMPETENTES, NORMATIVA DE APLICACIÓN Y JU-
RISDICCIÓN.
ÓRGANOS COMPETENTES. El órgano competente para la aprobación de las presentes bases 
de convocatoria es la Presidenta u órgano en quien delegue.

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

 - Presidente: el Coordinador de Servicios Estratégicos de Desarrollo Territorial, o em-
pleado público en quien delegue.
 
 - Vocales: la Coordinadora Técnica de Servicios Centrales, o empleado público en quien 
delegue; el Director Adjunto de Gestión Presupuestaria, Normalización de Procedimientos, 
Compras y Patrimonio, o empleado público en quien delegue; un funcionario de carácter 
técnico.
 - Secretario: la Jefa del Gabinete de Presidencia, o empleado público en quien delegue, 
con voz pero sin voto.

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

En cuanto a la publicidad de las subvenciones concedidas, se seguirá lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Ordenanza General de Subvenciones  de la Diputación de Cáceres, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 30 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. En lo no previsto expresamente en las presentes bases se 
estará a lo dispuesto en la Ley 8/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el 
RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
General de Subvenciones; la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación, publicada 
en el BOP nº 128, de 7 de julio de 2006; las Bases de Ejecución del Presupuesto General 
de la Diputación; la Ley 39/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo; el decreto de 17 de junio de 1955, Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales; la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal; el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal; la Ley 11/2007 , de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos; el RD 1671/2009, de 6 de noviembre, 
por el que se desarrolla parcialmente la citada Ley 11/2007.

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

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

Las presentes bases se proponen para su tramitación correspondiente, en Cáceres, a 15 
de junio de 2016.

La Presidenta
Rosario Cordero Martín
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nexo I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE CONVOCATORIAS DE AYUDAS EN CONCURRENCIA 
COMPETITIVA PARA ASOCIACIONES O EMPRESAS PRIVADAS 

La entidad abajo indicada, de la que ostento la representación legal, solicita concurrir en el 
procedimiento aprobado por la Diputación Provincial de Cáceres cuyos datos se reflejan en 
este documento, para los efectos correspondientes.

Y, en relación con la entidad que presido, DECLARO RESPONSABLEMENTE:
 a) Conocer las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario contempladas en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y las específicas de la presente 
convocatoria, no incurriendo en ninguna de ellas.
 b) Carecer de deudas pendientes de liquidar por reintegro de subvenciones con la 
Diputación de Cáceres aprobadas en la resolución del procedimiento.
 c) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración Tributaria, la 
Seguridad Social y la Diputación de Cáceres.
 d) Conocer la normativa básica de aplicación (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones; Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Cáceres, 
publicada en el BOP de 1 de febrero de 2016; y Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común), y, en 
consecuencia, reunir todos los requisitos que se interesan, además de asumir el compromiso 
de cumplir las obligaciones que en la misma se establece.
 e) Que son ciertos y veraces todos los datos aportados en la presente solicitud.
 f) Que las subvenciones solicitadas y/o concedidas hasta la fecha para la misma ac-
tividad no superan su coste efectivo.
 
 1. DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA: “................................................
.................................................................................................................... .”

 2. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
 
 2.1. Denominación de la entidad: .................................................................
.................... . 
 2.1.1. CIF: .................................................
 2.1.2.. Domicilio (vía, número, planta, población, provincia, código postal): ............
.......................................................................................................... .
 2.1.3. Teléfono: ................................................. .
 2.1.4. Correo electrónico: .................................................
 
 2.2. Nombre y apellidos del representante legal de la entidad: ....................
....................... .............................................................................. .
 2.2.1. Cargo que ostenta: ......................................... .
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 2.2.2. NIF: ............................................. .
 2.2.3. Fecha y órgano de nombramiento: ..........................................................
 
 2.3. Nombre y apellidos de la persona de contacto de la entidad: ................
.................................................................................................... .
 2.3.1. Teléfono: .................................................... .
 2.3.2. Correo electrónico: ................................................. .

 3. PROYECTO DE LAS ACTUACIONES A SUBVENCIONAR:
 3.1. Denominación del proyecto ejecutado o a ejecutar; o del objetivo cumplido 
o a cumplir; o de la actividad realizada o a realizar; o del comportamiento singular desarrol-
lado o a desarrollar; o de la concurrencia de una situación producida o por producirse: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................. .
 
 3.2. Cronograma de las actuaciones realizadas o a realizar: .........................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.................................................................................. .

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

 3.4. Personas/Colectivos a los que se dirigen las actuaciones (se incluirán 
datos de hombres y mujeres, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007): 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..................................................................................................... .

 3.5. Número de personas que se prevén que participen en las actuaciones 
(se incluirán datos de hombres y mujeres, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 3/2007): ...................................... .

 3.6. Ámbito territorial de intervención (núcleos de población, municipios, 
provincias, etc.): ....................................................................................................
............................................. .
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 3.7. Otro datos de interés que quieran reseñarse: ............................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
............................................. .

 4. PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DE LAS ACTUACIONES A SUBVEN-
CIONAR:
 - Presupuesto de Gastos (su importe total debe coincidir con el total del P. 
Ingresos):
 DENOMINACIÓN         IMPORTE
 - Gastos de Personal       ...................
 - Arrendamientos, seguros y tributos    ...................
 - Reparaciones, mantenimiento y conservación  ...................
 - Materiales, suministros y otros gastos diversos  ...................
 - Alojamiento, manutención y transportes   ...................
 - Inversiones        ...................
        TOTAL  ...................

 - Presupuesto de Ingresos (su importe total debe coincidir con el total del P. 
Gastos):
 DENOMINACIÓN                IMPORTE
 - Subvención de la Diputación de Cáceres   ...................   

 - Subvención de la Junta de Extremadura   ...................
 - Subvención de la Administración del Estado  ...................
 - Subvención de otras Administraciones Locales  ...................
 - Fondos propios de la Entidad     ...................
 - Otros ingresos (especificar: ...............................) ...................
       TOTAL   ...................

 5. INFORMACIÓN DE LAS AYUDAS QUE SE HAN SOLICITADO O CONCEDIDO 
DE OTRAS ENTIDADES PARA EL MISMO OBJETO SUBVENCIONABLE:
ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA SOLICITADA O CONCEDIDA  FECHA 
IMPORTE
............................................. ....................................... ........... ...............
............................................. ....................................... ........... ...............
 etc. 

 6. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:
 6.1. Certificados de estar al corriente de pagos / Declaración Responsable 
(marcar sólo una de las opciones que se indican, según corresponda):
 □El solicitante es una entidad sin fin de lucro de carácter social o de cooperación 
internacional, y no acompaño los certificados de estar al corriente de las obligaciones tribu-
tarias con la AEAT, con la Seguridad Social y con la Diputación de Cáceres, y en su lugar -en 
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virtud de lo establecido en el artículo 24 del RD 887/2006, Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones- declaro responsablemente que la entidad cumple satisfactoriamente con 
todas ellas y se compromete a mantener esta situación, al menos, hasta el momento del 
cobro de la subvención, en caso de resultar beneficiario.
 □  El solicitante es una entidad que recibirá, en caso de resultar beneficiario, una 
cantidad igual o inferior a 3.000,00 €, y no acompaño los certificados de estar al corriente 
de las obligaciones tributarias con la AEAT, con la Seguridad Social y con la Diputación 
de Cáceres, y en su lugar -en virtud de lo establecido en el artículo 24 del RD 887/2006, 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones- declaro responsablemente que la entidad 
cumple satisfactoriamente con todas ellas y se compromete a mantener esta situación, al 
menos, hasta el momento del cobro de la subvención, en caso de resultar beneficiario.
 □  El solicitante es una entidad no comprendida en ninguno de los dos primeros apar-
tados, y en consecuencia acompaña los certificados de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias con la AEAT, con la Seguridad Social y con la Diputación de Cáceres, todos ellos 
emitidos en sentido positivo.
 □  El solicitante es una entidad no comprendida en ninguno de los dos primeros apar-
tados, y en consecuencia, y de conformidad con el artículo 6.2.b. de la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y el 35.f. de la 
Ley 30/1992, LRJADPAC, autoriza a la Diputación de Cáceres a obtener los certificados de 
estar al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT, con la Seguridad Social y con 
la Diputación de Cáceres, con el fin de unirlos al expediente.
 
6.2. Alta de Tercero (marcar sólo una de las opciones que se indican, según cor-
responda):
 □  Para los efectos del cobro de la subvención, en su caso, acompaño modelo cumpli-
mentado de Alta de Tercero, por no haberlo presentado con anterioridad a este acto, o 
porque deseo sustituir el actualmente obra en poder de la Diputación de Cáceres.
 □  Para los efectos del cobro de la subvención, en su caso, no acompaño modelo 
cumplimentado de Alta de Tercero, porque considero válido el que actualmente obra en 
poder de la Diputación de Cáceres.
 
6.3. Documentos específicos exigidos en las bases de convocatoria:   6.3.1. 
Fotocopia compulsada del NIF del representante legal de la Entidad.
 6.3.2. Fotocopia compulsada del CIF de la Entidad.
 6.3.3. Fotocopia compulsada de los Estatutos / Acta de constitución de la Entidad.
 6.3.4. En caso de ESAL, fotocopia compulsada de la inscripción en el Registro de 
Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el que constará la fecha de  
inscripción en el mismo.
 6.3.5. En caso de que la actuación se concrete en un proyecto de obra, Memoria De-
scriptiva y Valorada del mismo.

Respecto de cualesquiera documentos arriba indicados, y de conformidad con el artículo 
6.2.b de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos, y el 35.f de la Ley 30/1992, de  26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el solicitante 
puede ejercitar el derecho a no aportar aquellos documentos que ya obren en poder de 
la Diputación de Cáceres, siempre que así lo manifieste, y declare que su contenido sigue 
siendo vigente en su totalidad.

 En ..................................................., a .... de .................................  de ........
 
     El representante legal
 D./Dª.: .................................................................

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

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

Diputación de Cáceres le informa de que los datos personales obtenidos a través de este documento se incorporarán 

para su tratamiento a un fichero parcialmente automatizado denominado “Subvenciones”, de nuestra titularidad, 

y que la recogida y tratamiento de dichos datos son absolutamente necesarios para cumplir con la finalidad de 

gestionar su solicitud de subvención. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiendo un escrito a la Diputación de Cáceres, Plaza de Santa María s/n  10073, Cáceres.
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Anexo II

TRÁMITES COMPLEMENTARIOS SUBVENCIÓN DE CONVOCATORIAS DE AYUDAS 
EN CONCURRENCIA COMPETITIVA

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

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

 2. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
 
 2.1. Denominación de la Entidad: .................................................................
................ . 2.1.1. CIF: .................................................
 2.1.2.. Domicilio (vía, número, planta, población, provincia, código postal): ............
................................................................................................................ .
 2.1.3. Teléfono: ................................................. .
 2.1.4. Correo electrónico: .................................................
 
 2.2. Nombre y apellidos del representante legal de la Entidad: ....................
.......................................................................................... .
 2.2.1. Cargo que ostenta: ......................................... .
 2.2.2. NIF: ............................................. .
 
 2.3. Nombre y apellidos de la persona de contacto de la Entidad: ................
..........  .............................................................................. .
 2.3.1. Teléfono: .................................................... .
 2.3.2. Correo electrónico: ................................................. .

PRESENTACIÓN DE:
[Marque y cumplimente el apartado que corresponda]
    □ RENUNCIA de la subvención.
     □ SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD de subvención.
    □ REFORMULACIÓN DE LA SOLICITUD de subvención.
   □ ALEGACIONES A LA CONCESIÓN PROVISIONAL de subvención.
   □ SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES de subvención.
     □  SUBSANACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN de subvención.
      □  SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZOS de la subvención.
	 □ DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA de la subvención.
  □ ALEGACIONES AL REINTEGRO / PÉRDIDA Dº. COBRO de la subvención.
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□  SOLICITUD DE RENUNCIA DE LA SUBVENCIÓN.
Recibida resolución de concesión definitiva de ayudas del programa de subvención de refer-
encia, le manifiesto que es voluntad de este beneficiario renunciar a la misma, para todos 
los efectos.
[En caso de querer manifestar las causas de la renuncia, exponerlas a continuación]: 

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

□ REFORMULACIÓN DE LA SOLICITUD SUBVENCIÓN.
De conformidad con lo establecido en las bases de convocatoria del programa de subvención 
de referencia, y recibida comunicación de la concesión provisional de las ayudas, acom-
paño la documentación siguiente referida a la reformulación de la solicitud, para todos los 
efectos:

□  ALEGACIONES A LA CONCESIÓN PROVISIONAL DE LA SUBVENCIÓN.
De conformidad con lo establecido en las bases de convocatoria del programa de subvención 
de referencia, y recibida comunicación de la concesión provisional de las ayudas, acompaño 
la documentación siguiente referida a las alegaciones contra la misma:

□  SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA SUBVENCIÓN.
De conformidad con lo establecido en las bases de convocatoria del programa de subven-
ción de referencia, solicito autorización para realizar las modificaciones que se especifican 
en la documentación que se acompaña, sobre la base de las razones que se argumentan 
en la misma:

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

□  SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN DE 
LA SUBVENCIÓN.
De conformidad con lo establecido en las bases de convocatoria del programa de subvención 
de referencia, solicito las siguientes prórrogas de los plazos:
 □Prórroga del plazo de ejecución:    hasta el día  ..... de ....................... de .......
 □Prórroga del plazo de justificación: hasta el día  ..... de ....................... de .......
Y acompaño la documentación siguiente, para todos los efectos:

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

□  ALEGACIONES AL REINTEGRO / PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO DE LA SUB-
VENCIÓN.
De conformidad con lo establecido en las bases de convocatoria del programa de subvención 
de referencia, y recibida comunicación de la concesión provisional de las ayudas, acompaño 
la documentación siguiente referida a las alegaciones contra la misma:

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

El representante legal

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

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

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

Diputación de Cáceres le informa de que los datos personales obtenidos a través de este documento se incorporarán 

para su tratamiento a un fichero parcialmente automatizado denominado “Subvenciones”, de nuestra titularidad, 

y que la recogida y tratamiento de dichos datos son absolutamente necesarios para cumplir con la finalidad de 

gestionar su solicitud de subvención. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiendo un escrito a la Diputación de Cáceres, Plaza de Santa María s/n  10073, Cáceres.
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Anexo III

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN DE CONVOCATORIAS DE AYUDAS EN CONCUR-
RENCIA COMPETITIVA PARA ASOCIACIONES O 

EMPRESAS PRIVADAS 

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

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

 2. DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA:
 
 2.1. Denominación de la entidad: .................................................................
.................... . 2.1.1. CIF: .................................................
 2.1.2.. Domicilio (vía, número, planta, población, provincia, código postal): ............
................................................................................................................ .
 2.1.3. Teléfono: ................................................. .
 2.1.4. Correo electrónico: .................................................
 
 2.2. Nombre y apellidos del representante legal de la entidad: ....................
....................... .............................................................................. .
 2.2.1. Cargo que ostenta: ......................................... .
 2.2.2. NIF: ............................................. .
 
 2.3. Nombre y apellidos de la persona de contacto de la entidad: .................
.....................  .............................................................................. .
 2.3.1. Teléfono: .................................................... .
 2.3.2. Correo electrónico: ................................................. .

 3. MEMORIA DE LAS ACTUACIONES SUBVENCIONADAS Y REALIZADAS:
 3.1. Denominación del proyecto ejecutado; o del objetivo cumplido; o de la 
actividad realizada; o del comportamiento singular desarrollado; o de la concur-
rencia de una situación producida: .........................................................................
...............................................................................................................................
.............................................................................................................................
......................................................................................................................... .
 
 3.2. Cronograma de las actuaciones realizadas: ..............................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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............................................................................................................................
 3.3. Objetivos perseguidos con la actuación a subvencionar y grado de cumplim-
iento y ejecución de los mismos: ...........................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
 (En caso de adquisición de bienes inventariables, se asume el compromiso de man-
tenerlos útiles y activos y dedicarlos al fin que persigue la presente subvención durante 
al menos cinco años consecutivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones).

 3.4. Personas/Colectivos receptores de las actuaciones (se incluirán datos 
de hombres y mujeres, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007): 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
......................................................................................................

 3.5. Número de personas que efectivamente participaron de las actuaciones 
(se incluirán datos de hombres y mujeres, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 3/2007): ...................................... .

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

 3.7. Medidas de difusión y publicidad realizadas, en virtud de los dispuesto 
en las bases de convocatoria: ..............................................................................
..................................

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

4. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DE LAS ACTUACIONES 
SUBVENCIONADAS:
 4.1. Liquidación de Gastos:
DENOMINACIÓN / IMPORTES SOLICITADO(1)  REALIZADO       DESVIACIONES(2)
- Gastos de Personal   ................... ...................... .....................
- Arrendamientos, seguros 
y tributos     ................... ...................... .....................
- Reparaciones, mantenimiento 
y conservación    ................... ...................... .....................
- Materiales y suministros 
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y otros gastos diversos   ................... ...................... .....................
- Alojamiento, manutención 
y transportes     ................... ...................... .....................
- Inversiones     ...................  ...................... .....................
     TOTAL ................... ...................... .....................
 (1): Si se presentó reformulación de la solicitud, indicar los importes reformulados.
 (2): Justificación de las desviaciones producidas: ................................................
............................................................
.............................................................................................................................
........................................................................................ .

 4.2. Liquidación de Ingresos:
DENOMINACIÓN                   IMPORTE
- Subvención de la Diputación de Cáceres    ...................  
- Subvención de la Junta de Extremadura    ...................
- Subvención de la Administración del Estado   ...................
- Subvención de otras Administraciones Locales   ...................
- Fondos propios de la Entidad      ...................
- Otros ingresos (especificar: ...............................)  ...................
  
         TOTAL ...................

 5. INFORMACIÓN DE LAS AYUDAS QUE SE HAN SOLICITADO O CONCEDIDO 
DE OTRAS ENTIDADES PARA EL MISMO OBJETO SUBVENCIONABLE:
ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA  SOLICITADA O CONCEDIDA   FECHA IMPORTE
............................................. ....................................... ........... ...............
............................................. ....................................... ........... ...............
 etc. 

 6. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:
 6.1 Relación de Gastos: Listado de los gastos subvencionables que integran la Liqui-
dación de Gastos del apartado 4 -que se aportan como factura o similar en los documentos 
exigidos-, preferentemente presentados en hoja de cálculo (excell o similar), donde se 
indique el siguiente detalle para cada uno de ellos: nº de orden, fecha doc. gasto, nº doc. 
gasto, emisor, importe iva incluido, fecha de pago, partida a la que se imputa (de entre las 
seis que aparecen en la Liquidación de Gastos del apartado 4). Y el importe totalizado de 
los gastos relacionados en el listado.

 6.2. Documentos específicos exigidos en las bases de convocatoria: 
 6.2.1. Facturas u otros documentos acreditativos de los gastos realizados.
 6.2.2. Recibos de transferencias bancarios acreditativos de los pagos realizados.
 6.2.3. En su caso, documentos que acreditan las medidas de publicidad y divulgación 
de la subvención concedida, puestas en marcha por el beneficiario.
  etc.
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 Y para que conste, a los efectos de justificación de la subvención concedida y reseñada 
en este documento, expido la presente certificación.

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

El representante legal

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

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

Diputación de Cáceres le informa de que los datos personales obtenidos a través de este documento se incorporarán 

para su tratamiento a un fichero parcialmente automatizado denominado “Subvenciones”, de nuestra titularidad, 

y que la recogida y tratamiento de dichos datos son absolutamente necesarios para cumplir con la finalidad de 

gestionar su solicitud de subvención. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiendo un escrito a la Diputación de Cáceres, Plaza de Santa María s/n  10073, Cáceres.

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

2691
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AYUNTAMIENTO 

ALCUÉSCAR

ANUNCIO. Devolución de la fianza

Recibidas definitivamente las obras de  “ACTUACIONES PARA LA EFICIENCIA Y AHORRO 
ENERGETICO EN AVDA. CONSTITUCION, CALLE FUENTE LA ORDEN, CALLE REAL Y TRAVE-
SIAS DE ALCUESCAR”,  y solicitada  por el contratista SERVICIOS INTEGRALES DE 
ELECTRICIDAD CAMARA, S.L.U. la devolución de la fianza de 632,25€ depositado en 
garantía definitiva de las obras, se hace público para que durante el plazo  de quince días, 
contados a partir del siguiente al de la inserción de este  anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, puedan presentar reclamaciones quienes creyesen tener algún derecho exigible 
al adjudicatario por razón del contrato garantizado.

En Alcuéscar, a quince de junio de dos mil dieciséis.

 El Alcalde,

  Narciso Muñozo Chamorro.
2640
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AYuNTAMIeNTO

CáCeReS

ANUNCIO. De adjudicación del contrato de Explotación  de las instalaciones de las 
Piscinas Municipales

1ª.- Entidad adjudicadora:
a.- Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b.- Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación. 
c.- Nº de expediente: CON-GS-0002-2015.
d.- Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-caceres.es.

2ª.- Objeto del Contrato:
a.- Tipo de Contrato: Gestión de Servicios Públicos.
b.- Descripción del objeto: Explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones 

de las Piscinas Municipales de la ciudad de Cáceres y de Valdesalor.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de marzo de 2016, B.O.P. nº 43.

3ª.- Tramitación y procedimiento:
a.- Tramitación: Ordinaria.
b.- Procedimiento: Abierto.

 
4ª.- Presupuesto base de licitación: 

a) CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS, (168.611,98 €/anuales).

b) I.V.A. (21%): TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON CIN-
CUENTA Y DOS CÉNTIMOS, (35.408,52 €).

c) Importe total: DOSCIENTOS CUATRO MIL VEINTE EUROS CON CINCUENTA CÉN-
TIMOS, (204.020,50 €/anuales).

5ª.- Formalización del contrato:
a.- Fecha de adjudicación: 13 de mayo de 2016.
b.- Fecha de formalización del contrato: .24 de mayo de 2016.
c.- Contratista: CONTRATAS Y SERVICIOS EXTREMEÑOS, S.A.

6ª.- Importe o canon de adjudicación: 
a) Precio total anual: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS ANUALES, (199.399,43 €/anuales)..

Cáceres, a 16 de junio de 2016.

EL SECRETARIO GENERAL,

Juan Miguel González Palacios.
2630
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AYuNTAMIeNTO

CASAS De MIRAveTe

EDICTO. Aprobación  inicial la Ordenanza Reguladora del Tráfico

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Casas de Miravete,

HACE SABER: Que el Ayuntamiento Pleno en Sesión ordinaria de 31 de mayo  de 2016, 
aprobó  inicialmente la Ordenanza Reguladora del Tráfico en el casco urbano de Casas de 
Miravete.

Y cumpliendo lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, se halla de manifiesto al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días hábiles, durante los cuales podrá examinarse y 
presentar cuantas reclamaciones y sugerencias estimen pertinentes los interesados legíti-
mos.

En Casas de Miravete, a 14 de junio de 2016.

 El Alcalde,

 Juan Luis Curiel Alvarado.

2638
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AYuNTAMIeNTO

GARGüeRA

EDICTO. Aprobación del Plan Económico Financiero

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 15 de Julio de 2016, ha aprobado, 
un Plan Económico Financiero, el cual estará  disposición de los interesados en las oficinas 
de esta Entidad, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 26c del Desarrollo de la Ley 
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto 
1463/2007, DE 2 DE NOVIEMBRE. 

En Gargüera de la Vera, 16 de Junio de 2016.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA
Feliciana Muñoz Fernández
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AYuNTAMIeNTO

GARROvILLAS De ALCONéTAR

ANUNCIO: Aprobación definitiva EMC 3-2016

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al pú-
blico, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario fecha 20 de Mayo 
de 2016, sobre el expediente de modificación de créditos n.º 3/2016, que se hace público 
resumido por capítulos:

Altas-Modificaciones  en aplicaciones de Gastos

Aplicación 
presupuestaria

Descripción Euros

Progr. Económica
342 131.00 PERSONAL LABORAL PISCINA MUNICIPAL 13.000,00
342 160.00 SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL PISCINA M 4.500,00
337 632.00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PLAN ACTIVA (OBRAS)  3.000,00
241 680,01 AEPSA 1ER REPARTO 2016 1.500,00
164 629.00 CONSTRUCCION COLUMBARIOS CEMENTERIO 1.000,00

TOTAL GASTOS 23.000,00

Alta en concepto de Ingresos

ECONÓMICA Descripción EurosConcepto
870.00 RLT PARA GASTOS GENERALES 23.000,00

TOTAL INGRESOS 23.000,00

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 
25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la interposición de dicho recurso no suspenderá 
por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Garrovillas de Alconétar a 17-Junio-2016

El Alcalde,
Cándido J. Gil Pizarro
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AYuNTAMIeNTO

NAvALvILLAR De IbOR

EDICTO. Aprobación provisional del registro electrónico de documentos 

El Pleno del Ayuntamiento de Navalvillar de Ibor, en sesión extraordinaria celebrada con 
fecha 13 de mayo de 2016, acordó la aprobación provisional del registro de entrada y salida 
de documentos y de la creación y funcionamiento del registro electrónico. En cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local y los artículos 55 y siguientes del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia 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 presen-
tado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Navalvillar de Ibor a 16 de junio de 2016.

El Alcalde-Presidente,

Francisco Javier Díaz Cieza.
2634
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AYuNTAMIeNTO

TORReJONCILLO

ANUNCIO. Aprobación registro electrónico

Al no haberse producido reclamaciones durante el periodo de exposición al público queda 
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial  aprobatorio del Reglamento 
del Registro General de Entrada y Salida de Documentos y de la Creación y Funcionamiento 
de los Registros Auxiliares del Mismo, cuyo texto íntegro se hace público para su general 
conocimiento y en cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora 
de las Bases de Régimen Local

REGLAMENTO DEL REGISTRO GENERAL DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS 
Y DE LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS REGISTROS AUXILIARES DEL 
MISMO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
Artículo 1.- Objeto
CAPÍTULO II.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES 
Artículo 2.- Lugares de presentación
Artículo 3.- Medios de presentación
Artículo 4.- Efectos de la presentación
Artículo 5.- Modelos y sistemas normalizados de solicitud
Artículo 6.- Aceptación y registro de documentos
Artículo 7.- Recibos de presentación
Artículo 8.- Presentación irregular de documentos
CAPITULO III.- EXPEDICIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS
Artículo 9.- Aportación de documentos originales al procedimiento
Artículo 10.- Aportación de copias compulsadas al procedimiento
CAPÍTULO IV.- OFICINAS DE REGISTRO.
Artículo 11.- Consideración como órganos administrativos
Artículo 12.- Oficinas de Registro generales y auxiliares
Artículo 13.- Funciones de las oficinas de registro
Artículo 14.- Asientos
Artículo 15.- Prioridad temporal
Artículo 16.- Días y horarios de apertura de las oficinas de registro
Artículo 17.- Garantía del registro
CAPÍTULO V.- REGISTRO ELECTRÓNICO
Artículo 18.- Sede electrónica del Ayuntamiento de Torrejoncillo
Artículo 19.- Publicación electrónica de anuncios o edictos
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Artículo 20.- Registro electrónico del Ayuntamiento de Torrejoncillo
Artículo 21.- Requisitos técnicos necesarios para la utilización del registro.
Artículo 22.- Ámbito de aplicación del Registro Electrónico
Artículo 23.- Acreditación de la identidad.
Artículo 24.- Voluntariedad de la presentación electrónica.
Artículo 25.- Modelos normalizados de solicitudes, escritos y comunicaciones y acceso al 
Registros Electrónico.
Artículo 26.- Días y horario de apertura del Registro Electrónico
Artículo 27.- Uso de la firma electrónica y certificados admitidos.
Artículo 28.- Anotaciones en el Registro Electrónico. 
Artículo 29.- Acuse de recibo
Artículo 30.- Presentación de documentación complementaria.
Artículo 31.- Notificaciones electrónicas
Artículo 32.- Gestión de documentos electrónicos.
Artículo 33.- Conservación de los documentos electrónicos en los archivos de oficina.
Artículo 34.- Archivo definitivo
Artículo 35.- Responsabilidad
Disposición adicional primera.- Entrada en funcionamiento del Registro Electrónico.
Disposición adicional segunda.- Habilitación de desarrollo.
Disposición adicional tercera.- Registro de usuarios
Disposición adicional cuarta.- Garantías generales.
Disposición adicional quinta.- Compulsa electrónica de documentos y expedición de copias 
auténticas.
Disposición final.- Entrada en vigor.
Disposición transitoria primera.
Disposición transitoria segunda.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los registros de documentos prestan un servicio fundamental en el desenvolvimiento normal 
de la actuación administrativa, tanto en el ámbito de su funcionamiento interno como en 
su relación con los administrados.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero), 
garantiza, en su artículo 35, letras c), e), f), g) y h), el derecho de los ciudadanos a la 
presentación de documentos estableciendo en su artículo 38 las líneas fundamentales a las 
que deben acomodarse los registros de los órganos administrativos. Este último precepto 
atiende a dos objetivos fundamentales: en primer lugar, ofrecer una constancia a los ciu-
dadanos de sus relaciones documentales con la Administración y, con ello, la garantía de 
sus derechos y, en segundo lugar, satisfacer las necesidades de toda organización pública 
en lo que a ordenación de sus entradas y salidas se refiere.
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Dicha norma instó a las Administraciones Públicas a que promovieran la incorporación de 
técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en el desarrollo de su actividad y el ejer-
cicio de sus competencias. Asimismo, el artículo 38.9 de esta ley habilitó para la creación 
de registros Electrónicos que facilitaran e impulsaran las comunicaciones entre las Admin-
istraciones Públicas y los ciudadanos, y, de igual modo, el artículo 59.3 de la reiterada ley 
contempló los requisitos para la práctica de las notificaciones telemáticas.

Por su parte, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos, modificando en parte las previsiones de la Ley 30/1992, ha reconocido 
a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios 
electrónicos regulando a su vez los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de 
la información en la actividad administrativa, tanto en las relaciones entre administraciones 
públicas como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas. Esta nueva Ley ha 
derogado los preceptos que sobre registro electrónico contenía la Ley 30/1992, ampliando 
los derechos de los ciudadanos.

No obstante, la plena efectividad de los derechos recogidos en la citada Ley 11/2007 tienen 
demorada su plena eficacia, para el ámbito local, a 31 de diciembre de 2009 y siempre que 
lo permitan sus disponibilidades presupuestarias (disposición final tercera, apartado 4.º) 
En tanto estas condiciones se producen, es necesario avanzar en la implantación de un 
registro electrónico, que, aun sin reconocer plenamente los derechos de la citada Ley, sea 
un paso previo que permita el reconocimiento de los derechos del ciudadano en los plazos 
que la Ley prevé. 

La Ley 11/2007, como ya lo hizo la Ley 30/1992 obliga en su artículo 25 a que la creación 
de los registros electrónicos se haga mediante disposiciones normativas, lo que implica la 
necesidad de aprobar un reglamento conforme a los trámites previstos en la legislación de 
régimen local. Incluso la Ley en su artículo 24.3 establece la obligación para todas las ad-
ministraciones públicas de que exista un registro electrónico en cada Administración Pública, 
obligación que este Ayuntamiento pretende cumplir con la creación del registro electrónico 
y la aprobación del presente reglamento.

Así, la presentación por vía telemática de solicitudes, escritos, comunicaciones y notifica-
ciones requiere como premisa indispensable la previa creación de un Registro Electrónico 
que se ocupe de la recepción y remisión de los mismos.

Por su parte, el artículo 146 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Ad-
ministración Local establece que el procedimiento administrativo de las Entidades Locales, 
se rige, entre otras normas, por los reglamentos sobre procedimiento administrativo que 
aprueban las entidades locales, en atención a la organización peculiar que hayan adoptado, 
formando parte del mismo los actos administrativos relacionados con la fase de iniciación 
del procedimiento y en particular los relativos a la presentación de documentos e instancias 
en los Registros Municipales. 
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Por lo tanto, en cumplimiento de la normativa legal, se pretende la descentralización del 
Registro General mediante la creación de oficinas de registro auxiliares, asumir el com-
promiso de publicar y mantener actualizada una relación de oficinas de registro propias o 
concertadas, así como sus sistemas de acceso y comunicación y los horarios de funcion-
amiento. Asimismo, se pretende la creación de un marco jurídico que facilite la extensión 
y utilización de las nuevas tecnologías junto con la consecución de las finalidades propias 
de todo Registro, estableciendo la regulación del Registro General, de la sede electrónica 
y la creación del Registro electrónico y su regulación con arreglo a las prescripciones de la 
Ley 11/2007.

En este sentido, se aborda la creación de un Registro Electrónico en el ámbito del Ay-
untamiento de Torrejoncillo configurándolo como un registro auxiliar del registro general 
del Ayuntamiento, acometiendo la regulación de los criterios generales para la presentación 
telemática de formularios, escritos, solicitudes y comunicaciones y la determinación de los 
procedimientos y actuaciones a los que resulta de aplicación.

La presentación de formularios, solicitudes, escritos y comunicaciones por vía telemática 
se establece en esta norma como una vía voluntaria para el interesado.

Asimismo, el reglamento se enmarca en el convenio de colaboración con la Diputación 
Provincial de Cáceres, por el cual se ha puesto a disposición de esta entidad local la her-
ramienta informática precisa para la implantación del Registro Electrónico.

En cuanto al fechado electrónico en las presentaciones de documentos en el registro elec-
trónico, tanto en el momento de puesta a disposición del interesado como en su recepción, 
se realizará a través del servidor de Diputación de Cáceres que se encontrará sincronizado 
con el Real Observatorio de San Fernando.
El Registro cumplirá los criterios de disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad 
y conservación de la información. 

De esta forma, el sistema de registro diseñado resulta coherente con una administración 
pública local moderna, eficaz y racional, cuyas normas de funcionamiento se inspiran en 
los principios de legalidad, celeridad y seguridad jurídica

CAPÍTULO I  DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Artículo 1.- Objeto.
1.- Es objeto del presente Reglamento la regulación, en el ámbito del Ayuntamiento de 
Torrejoncillo de:
a) La presentación por los ciudadanos de solicitudes, escritos, comunicaciones así como de 
los documentos que las acompañen, dirigidas al Ayuntamiento, o a aquellas Administraciones 
con las que el Ayuntamiento tenga suscrito el convenio al que se refiere el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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b) El ejercicio por los ciudadanos de sus derechos a la obtención de un recibo de las so-
licitudes, escritos y comunicaciones que dirijan al Ayuntamiento; a la expedición por ésta 
Administración de copias selladas de los documentos originales que aporten y deban obrar 
en el procedimiento; así como a la devolución de los documentos originales previa compulsa 
de sus copias cuando aquellos no deban obrar en el procedimiento.

c) El régimen de las oficinas de registro municipales.
d) La creación y regulación del funcionamiento del Registro Electrónico del Ayuntamiento, 
así como el establecimiento de los requisitos y condiciones que habrán de observarse en la 
presentación, recepción de solicitudes, escritos, y comunicaciones que se transmitan por 
medios telemáticos. 

2.- El presente Reglamento se dicta en desarrollo de los artículos 35 c), 38, 46 y 70.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común así como del artículo 53 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 151 y siguientes del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración Local Y Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

3.- El Registro General de Entrada y Salida de este Ayuntamiento depende directamente de 
la Secretaría General del mismo.

CAPÍTULO II 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES.

Artículo 2.- Lugares de presentación.
1.- Sin perjuicio de los lugares en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, los ciudadanos tienen derecho a presentar las solici-
tudes, escritos y comunicaciones dirigidos a este Ayuntamiento, éstos podrán presentar los 
mismos tanto en las oficinas municipales del Registro General y registros descentralizados 
como a través del Registro Electrónico en los términos recogidos en este Reglamento.

2.- Igualmente, en los términos señalados en el apartado anterior, los ciudadanos podrán 
presentar en el Registro General y en los registros auxiliares cuantos escritos y comunicaciones 
sean dirigidos a las Administraciones Públicas con las que este Ayuntamiento tenga suscrito 
el convenio a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Todo 
ello en virtud de los Acuerdos  de adhesión al Convenio Marco entre la Diputación Provincial 
de Cáceres y las Entidades Locales de la Provincia para la Colaboración en la Progresiva 
Implantación de un Sistema Intercomunicado de Registros entre la Diputación Provincial 
y las Entidades Locales del Ámbito Territorial de la Provincia de Cáceres, recogidos ambos 
como Anexo de este Reglamento.
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Artículo 3.- Medios de presentación.
1.- La presentación de solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos en cualquiera 
de los lugares previstos en el apartado 1 del artículo anterior se podrá efectuar tanto en 
soporte papel (incluido el Fax) como en formato electrónico.

Artículo 4.- Efectos de la presentación.

1.- La fecha de entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos al Ayuntami-
ento en los lugares previstos en el artículo 2 de este Reglamento producirá efectos en 
cuanto al cumplimiento de los plazos de los ciudadanos, tanto en lo que se refiere a sus 
relaciones con el Ayuntamiento como a las Administraciones con las que este Ayuntamiento 
tenga suscrito el Convenio a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. La fecha de presentación en cualquier oficina del Registro de Entrada tendrá 
igualmente el carácter de fecha de inicio del plazo para resolver en el caso de los escritos 
y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

2.- En el caso de las Administraciones que han suscrito con el Ayuntamiento el convenio a 
que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la fecha de entrada 
de las solicitudes, escritos y comunicaciones a las que se refiere el apartado anterior en las 
oficinas de registro del órgano competente para su tramitación producirá como efecto el 
inicio del cómputo de los plazos que haya de cumplir la Administración, y en particular del 
plazo máximo para notificar la resolución expresa.

Artículo 5.- Modelos y sistemas normalizados de solicitud.
1.- El Ayuntamiento establecerá modelos normalizados de solicitudes para uso por los 
vecinos e interesados en los procedimientos en los que este Ayuntamiento sea parte. Los 
citados modelos se encontrarán a disposición de los interesados en las Oficinas del Registro, 
tanto general como auxiliares, efectuándose su más amplia difusión a través de los medios 
telemáticos e informáticos de los que disponga el Ayuntamiento.  

2.- La aprobación de los modelos y sistemas normalizados de solicitud, sellos, recibos de 
presentación y cualesquiera otros documentos normalizados recogidos en el  presente Re-
glamento se efectuará por el Alcalde mediante resolución y a propuesta de la Secretaría 
General, salvo que éstos se contengan en las Ordenanzas reguladoras de los procedimientos 
cuya titularidad corresponda a esta Corporación. 

Artículo 6.- Aceptación y registro de documentos.
1.- Las oficinas de registro, tanto la general como las auxiliares, deben aceptar todas las 
solicitudes, escritos y comunicaciones que se les presenten o que reciban, siempre que se 
identifique el emisor del documento y que se dirijan a cualquier órgano, servicio o unidad 
administrativa del Ayuntamiento. Asimismo, se registrarán en el libro de registro de salida 
todas las solicitudes, escritos y comunicaciones oficiales, emanados de los correspondientes 
órganos, servicios o unidades administrativas y dirigidos a otras administraciones públicas 
o particulares, registro que podrán hacer todos los órganos, servicios o unidades adminis-
trativas del Ayuntamiento.
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2.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, también se deberán aceptar los documentos dirigidos a cualquier otra Adminis-
tración Pública con la que el Ayuntamiento haya suscrito un convenio a este efecto, para lo 
cual deberá cumplimentarse el modelo de instancia establecido al efecto.

3.- Los documentos que no cumplan las citadas características se deben rechazar.

4.- En ningún caso se registrarán los siguientes documentos: 
 a) La publicidad, información comercial o análogos.
 b) Los escritos o comunicaciones internas del Ayuntamiento.
 c) Los documentos anónimos.
 d) Los escritos que manifiestamente versen sobre cuestiones ajenas a los órganos o 
competencias del Ayuntamiento, salvo que vayan dirigidos a otras Administraciones Públi-
cas.
 e) La documentación dirigida nominalmente a cualquier persona que forme parte del 
Ayuntamiento, aunque se indique el cargo que ocupa. Esta documentación será enviada 
a la persona correspondiente, quien deberá verificar si es un documento registrable. En 
caso afirmativo, se entregará al Registro para que se proceda a efectuar el correspondiente 
asiento. Todo ello sin perjuicio de la constancia plena de la existencia de autorización per-
sonal de forma escrita y formal para la apertura de la documentación.
 f) La documentación complementaria que se acompañe al documento que es objeto 
de registro.
 g) Los paquetes u objetos que se adjunten a sus documentos de remisión.

5.- Los documentos debidamente registrados se remitirán al Departamento al que corre-
sponda su tramitación, si dicho Departamento considera que ese documento no debe ser 
tramitado por él, lo remitirá al Departamento que considere competente sin tener que pasar 
de nuevo por el Registro. Únicamente comunicará al Registro, de la forma más ágil posible, 
la remisión del documento a otro Departamento. 

Artículo 7.- Recibos de presentación.
1.- La expedición de los recibos acreditativos de la fecha de presentación de cualquier so-
licitud, escrito o comunicación, a los que se refiere el artículo 70.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en los lugares señalados en el artículo 2 de este Reglamento, se efec-
tuará en el mismo momento de la presentación de la solicitud, escrito o comunicación.

2.- Cuando la solicitud, escrito o comunicación esté en soporte papel y la presentación se 
efectúe por el ciudadano o su representante acompañando una copia, el recibo consistirá 
en la mencionada copia en la que se insertará, en la primera página, el sello del Registro 
general del municipio, así como la fecha de presentación, previa verificación de la exacta 
concordancia entre el contenido de la solicitud, escrito o comunicación original y el de su 
copia. 
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3.- No se  pondrá el sello del registro a los documentos, proyectos o copias unidos a la 
solicitud, salvo en los casos de que sea obligatoria la aportación de originales o copias en 
los términos recogidos en este Reglamento. 

4.- Si el ciudadano o su representante no la aportase, el Encargado del Registro podrá optar 
por realizar una copia de la solicitud, escrito o comunicación con iguales requisitos que los 
señalados en el párrafo anterior o por la expedición de un recibo en el que además conste 
el remitente, el órgano destinatario y un extracto del contenido de la solicitud, escrito o 
comunicación.

Artículo 8.- Presentación irregular de documentos.
1.- En los casos en que, por entrega personal, se pretenda presentar una solicitud, escrito 
o comunicación carente de alguna de las menciones legalmente exigibles, el Encargado del 
Registro que advierta la omisión, deberá indicar verbalmente al interesado la necesidad de 
subsanarlo. En todo caso,  si las deficiencias no son sustanciales, se procederá a su registro 
e impulso.

2.- Cuando el interesado pretenda la presentación directa de una solicitud, escrito o comuni-
cación dirigido a la Administración General del Estado, a las Administraciones Autonómicas, 
a otras   Administraciones Locales, a los organismos autónomos y entidades de derecho 
público dependientes de cualquiera de ellas, con las que el Ayuntamiento no haya suscrito 
convenio al efecto, el Encargado del Registro advertirá tal deficiencia, indicará los registros 
idóneos y se negará a su recepción y constancia en el Registro del Ayuntamiento.

CAPÍTULO III

EXPEDICIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS.

Artículo 9.- Aportación de documentos originales al procedimiento.
1.- Cuando las normas reguladoras del correspondiente procedimiento o actuación admin-
istrativa requieran la aportación de documentos originales por los ciudadanos, éstos ten-
drán derecho a la expedición por la oficina de registro de una copia sellada del documento 
original en el momento de su presentación. La oficina del Registro General  no expedirá 
copias selladas de documentos originales que no acompañen a las solicitudes, escritos o 
comunicaciones presentadas por el ciudadano. 

2.- Para el ejercicio de este derecho el ciudadano aportará, junto con el documento original, 
una copia del mismo. La oficina de registro, previo pago de la tasa correspondiente, (salvo 
en el caso en que se trate de documentos a remitir por Ventanilla Única), cotejará la copia 
con el documento original, comprobando la identidad de sus contenidos, unirá el documento 
original a la solicitud, escrito o comunicación al que se acompañe para su remisión al órgano 
destinatario y entregará la copia al ciudadano, una vez diligenciada con un sello en el que 
constarán los siguientes datos:
 a) Fecha de entrega del documento original y lugar de presentación.
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 b) Órgano destinatario del documento original y extracto del objeto, del procedimiento 
o actuación para cuya tramitación se aporta.
La oficina de registro llevará un registro expresivo de las copias selladas que expida, en el 
que anotará los datos señalados en el párrafo anterior.

3.- La copia sellada acreditará que el documento original se encuentra en poder de la Ad-
ministración correspondiente, siendo válida a los efectos del ejercicio por el ciudadano del 
derecho reconocido en el artículo 35 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así 
como para solicitar, en su caso, la devolución del documento original una vez finalizado el 
procedimiento o actuación de acuerdo con lo que disponga la normativa de aplicación. 

La copia sellada será entregada al Ayuntamiento en el momento en el que el documento 
original sea devuelto al interesado. Si se produjera la pérdida o destrucción accidental de 
la copia, su entrega se sustituirá por una declaración aportada por el interesado en la que 
exponga por escrito la circunstancia producida.

4.- En el caso de que los registros municipales actúen en ejercicio de los convenios suscritos 
con las Administraciones Públicas al amparo del artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, la documentación presentada será remitida al órgano al que se dirige por el 
interesado quedando en poder de la Administración municipal exclusivamente copia de la 
primera hoja del escrito o solicitud en la que se recoja el sello del Registro de Entrada.

Artículo 10.- Aportación de copias compulsadas al procedimiento.
1.- Cuando las normas reguladoras de un procedimiento o actividad administrativa requieran 
la aportación de copias compulsadas o cotejadas de documentos originales, el ciudadano 
podrá ejercer su derecho a la inmediata devolución de estos últimos por las oficinas de reg-
istro en las que se presente la solicitud, escrito o comunicación a la que deba acompañar la 
copia compulsada, con independencia del órgano, entidad o Administración destinataria. Las 
oficinas de registro no compulsarán copias de documentos originales cuando dichas copias 
no se acompañen a solicitudes, escritos o comunicaciones presentadas por el ciudadano. 

2.- Para el ejercicio de este derecho el ciudadano, previo pago, en su caso,  de la tasa 
correspondiente, salvo en el caso en que se trate de documentos a remitir por Ventanilla 
Única, aportará, junto con el documento original, una copia del mismo. La oficina de reg-
istro municipal realizará el cotejo de los documentos y copias, comprobando la identidad 
de sus contenidos, devolverá el documento original al ciudadano y unirá la copia, una vez 
diligenciada con un sello o acreditación de compulsa, a la solicitud, escrito o comunicación 
a la que se acompañe para su remisión al destinatario.
El sello o acreditación de compulsa expresará la fecha en que se practicó así como la iden-
tificación del órgano que expide la copia compulsada. 

3.- La copia compulsada tendrá la misma validez que el original en el procedimiento concreto 
de que se trate, sin que en ningún caso acredite la autenticidad del documento original.
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4.- Fuera de los casos indicados sólo se compulsarán documentos administrativos por la 
Secretaría Municipal, lo que se efectuará exclusivamente en aquellos casos en que no sea 
posible la presentación de las solicitudes a través de los Registros Municipales y sea precisa 
dicha compulsa para la presentación de escritos y solicitudes a Administraciones Públicas, 
previo abono de la tasa correspondiente y justificación del destino de la documentación.

CAPÍTULO IV

OFICINAS DE REGISTRO.

Artículo 11.- Consideración como órganos administrativos.
1.- Las oficinas descentralizadas del registro del Ayuntamiento son unidades administra-
tivas cuya creación, modificación o supresión se efectuará mediante acuerdo del Pleno de 
la Corporación. 

2.- Corresponde a la Alcaldía, a propuesta de la Secretaría General, la aprobación de la 
modificación de los lugares de ubicación de las oficinas del registro, tanto general como 
auxiliares, de acuerdo con la ordenación de los servicios municipales que tienen establecidas 
por la Ley 7/1985, de 2 de abril.

La Alcaldía será igualmente competente para la aprobación de la puesta efectiva en funcion-
amiento de los Registros Auxiliares, de la suspensión temporal del funcionamiento de los 
mismos por causa justificada, así como de la limitación de la actividad del Registro Auxiliar 
a la presentación o registro de salida de documentos dirigidos o expedidos por un exclusivo 
departamento o servicio. 

Artículo 12.- Oficinas de Registro generales y auxiliares.
1.- Tiene la consideración de oficina de registro general la situada en las dependencias de 
la Casa Consistorial sita en Plaza Mayor, 1. El registro general ejercerá las funciones de 
recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones para todos los servicios del 
Ayuntamiento de Torrejoncillo.

2.- Tiene la consideración de oficina de registro auxiliar la situada en Plaza Mayor, 1. 

Los registros auxiliares desarrollarán idénticas funciones, sin perjuicio de las posibles lim-
itaciones que puedan establecerse de conformidad con lo establecido al artículo 11.2 de 
este Reglamento.

3.- Las oficinas de registro general serán las que ejerzan las funciones de constancia y 
certificación en los supuestos de litigios, discrepancias o dudas acerca de la recepción o 
remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones. 

4.- La instalación en soporte informático de las oficinas de registro garantizará la plena 
interconexión e integración de la de carácter general y las respectivas oficinas de carácter 
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auxiliar; estableciendo una única numeración correlativa de los asientos en función del orden 
temporal de recepción o salida. 

Artículo 13.- Funciones de las oficinas de registro.
Las oficinas de registro municipales, tanto de carácter general como las de carácter auxiliar, 
desarrollan las funciones recogidas en este Reglamento, aplicando de forma subsidiaria el 
Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de escritos y 
solicitudes ante la Administración General del Estado, expedición de copias y devolución 
de documentos.

Artículo 14.- Asientos.
1.- Cada asiento correspondiente a la recepción o salida de un documento debe contener, 
como mínimo, los datos siguientes:
 a) Número de Registro (número correlativo asignado automáticamente por el sis-
tema).
 b) Fecha y hora de registro que corresponderá a la fecha y hora de la Sede Electrónica 
de acuerdo con el artículo 21 párrafo 7 del presente Reglamento.
 c) Fecha del documento.
 d) Tema: Epígrafe expresivo del tema del documento.
 e) Extracto: Resumen explicativo del contenido del documento que permita entender 
fácilmente en que consiste.
 f) Interesado: Identificación de la persona física o jurídica interesada, de acuerdo con 
la legislación vigente, en el expediente (de entre los recogidos en la base de datos de este 
Ayuntamiento. Si no apareciera en esa base de datos el interesado se creará exclusivamente 
por el Negociado de Información y Atención al Ciudadano).
 g) Grupo: Identificación de la unidad administrativa responsable de la gestión del 
documento.
 h) Procedencia del documento, con indicación de la autoridad, Corporación o persona 
que lo suscribe.
 i) Resolución del asunto, fecha y autoridad que la haya dictado, y
 j) Observaciones para cualquier anotación que en caso determinado pudiera conve-
nir.

2.- Cada asiento relativo a la salida de un documento deberá contener los mismos datos 
señalados en el apartado anterior.

3.- La numeración del registro se iniciará el primer día de cada año natural.

El registro de documentos se ha de materializar en un Libro de Registro de entrada y salida, 
mantenido en soporte electrónico.

4.- En la validación mecánica de entrada o salida, que se imprimirá en la primera página del 
documento registrado, constará la identificación del registro correspondiente, el número, 
que será correlativo en su serie respetando el orden de presentación, y la fecha y hora de 
entrada o salida del documento.
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Artículo 15.- Prioridad temporal.
1.- Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de solici-
tudes, escritos y comunicaciones. 

2.- Si existiese un documento que por su naturaleza o términos merezca la calificación 
de urgente, el Encargado del Registro realizará con la mayor brevedad una fotocopia del 
mismo y se remitirá directamente al órgano, servicio o unidad administrativa destinatario 
del mismo, sin perjuicio del registro y tramitación ordinaria del escrito original.

Artículo 16.- Días y horarios de apertura de las oficinas de registro.
El régimen de días y horarios de apertura de las oficinas del Registro se establecerá medi-
ante resolución de la Alcaldía.

Artículo 17.- Garantía del registro.
Los Registros deben cerrarse cada día y los asientos deben quedar ordenados cronológi-
camente de acuerdo con la presentación o la salida de documentos. En todo caso debe 
garantizarse la certeza de los datos registrados. La garantía del registro le corresponde a 
la Secretaría General del Ayuntamiento.

CAPÍTULO V

REGISTRO ELECTRÓNICO.

Artículo 18.- Sede Electrónica del Ayuntamiento de Torrejoncillo.
La sede electrónica del Ayuntamiento de Torrejoncillo será accesible a través de la dirección 
http://www.torrejoncillo.es/, que se corresponde con el sitio web oficial del Ayuntamiento. 
Dicha sede estará disponible mediante redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión 
y administración corresponde a la Diputación Provincial de Cáceres y dispondrá de sistemas 
que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras.

Artículo 19.- Publicación electrónica de anuncios o edictos.
Los actos y comunicaciones que por disposición legal deban publicarse en tablón de anuncios 
o por edictos se realizarán simultáneamente en el Tablón Oficial de Anuncios ubicado en las 
dependencias de la Casa Consistorial y en la sede electrónica del Ayuntamiento. 

Artículo 20.- Registro Electrónico del Ayuntamiento
1. Se crea el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Torrejoncillo para la recepción y 
remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, en la forma prevista en el artículo 24 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos.
El Registro Electrónico se configura como un registro auxiliar del Registro General y por tanto, 
integrado en el mismo, como servicio de acceso electrónico al mismo. Las solicitudes, escritos 
y comunicaciones realizados por medios electrónicos se asientan en el Registro General con 
mención expresa de que la entrada o salida ha sido realizada por medios electrónicos.
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2. La utilización del Registro Electrónico será obligatoria para la Administración en las rela-
ciones electrónicas con los ciudadanos en las que, conforme a las normas generales, deba 
llevarse a cabo su anotación registral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y disposiciones de desarrollo, no pudiendo ser 
sustituida esta anotación por otras en registros no electrónicos o en los registros de las 
aplicaciones gestoras de los procedimientos.

3. El acceso al Registro Electrónico se realizará a través de la sede electrónica del Ay-
untamiento mediante la conexión a la dirección: http://www.torrejoncillo.es/. El Registro 
Electrónico del Ayuntamiento cumplirá con los principios de disponibilidad, confidencialidad, 
conservación y no repudio de la información.

4. La instalación en soporte informático de la oficina de Registro Electrónico garantizará la 
plena interconexión e integración de ésta con el Registro General 

5. El funcionamiento del Registro Electrónico del Ayuntamiento se rige por lo establecido 
en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos y, en lo no previsto en el presente Reglamento, por lo dispuesto en la normativa 
de derecho administrativo que le sea de aplicación. 

6. El Registro Electrónico conservará la documentación electrónica que haya sido admitida, 
junto con sus firmas y copia de los certificados que las respalden y los datos de registro, 
todos ellos debidamente organizados. La información quedará grabada en los servidores 
habilitados al efecto. El Ayuntamiento realizará  copias de seguridad de la misma en sopo-
rtes adecuados a tal fin con periodicidad diaria y mensual. 

7. El libro de asientos de entrada del Registro Electrónico deberá ser remitido al Archivo, 
al objeto de su conservación conforme a los criterios e instrucciones que se establezcan 
por la Alcaldía, previo informe del Responsable del Archivo respecto del procedimiento, 
periodicidad y medio o soporte.

8. Cada área o servicio de la Corporación Municipal garantizará la integridad, protección y 
conservación, conforme a las instrucciones de la Alcaldía , respecto de todos los documentos 
electrónicos admitidos, junto con sus firmas y copia de los certificados que las respalden, 
así como cualquier otro documento electrónico que generen, incluida aquella documentación 
que se digitalice en el Registro General.

Artículo 21.- Requisitos técnicos necesarios para la utilización del registro.
1. El acceso de los ciudadanos a través de Internet al Registro Electrónico del Ayuntamiento 
se realizará mediante de un navegador web cuyas especificaciones y protocolos de comu-
nicación estarán disponibles en la sede electrónica del mismo.
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2. El acceso a través de Internet al registro electrónico del Ayuntamiento deberá ser posible 
al menos mediante la utilización de un cliente de protocolo HTTP 1.0 o superior que visualice 
correctamente documentos conformes a la especificación W3C HTML 4.01 o superior.

Artículo 22.-  Ámbito de aplicación.
1. El Registro Electrónico del Ayuntamiento únicamente estará habilitado para la recepción 
de los formularios, solicitudes, escritos y comunicaciones relativos a procedimientos y 
trámites previstos en el anexo I, en los que sean competentes para resolver los órganos del 
Ayuntamiento, cuya relación figurará asimismo en la página web del Registro Electrónico 
y sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria única de este Reglamento. En 
particular las siguientes:
 a) La recepción de formularios, escritos, solicitudes, comunicaciones, así como la 
práctica de notificaciones telemáticas.
 b) Cualquier solicitud, escrito o comunicación distintos de los mencionados en el apar-
tado anterior, dirigidos al Ayuntamiento.
 c) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.

2. Cuando el interesado presente ante el Registro Electrónico del Ayuntamiento solicitudes, 
escritos y comunicaciones no incluidos en el ámbito de aplicación de este Reglamento y en 
el Anexo I del mismo, o que no cumplan con los requisitos exigidos o se detecten anoma-
lías técnicas en la transmisión telemática de los documentos, tal presentación no producirá 
efecto alguno, y se tendrá por no realizada. En tal caso, se comunicará al interesado tal 
circunstancia, indicándosele los registros y lugares habilitados para la presentación con-
forme a las normas en vigor.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio del derecho del inter-
esado a presentar sus solicitudes, escritos y comunicaciones en cualquiera de los registros 
a los que se refiere el apartado 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

4. La presentación de documentos  por parte de su personal y la realización de notificaciones 
a dicho personal se realizarán a través del Registro Electrónico en los procedimientos espe-
cíficos que por Resolución de la Alcaldía así se disponga, todo ello en aras de la consecución 
de una mayor agilidad en la terminación de este tipo de procedimientos.

Artículo 23.- Acreditación de la identidad
1. Los documentos electrónicos podrán ser presentados ante el Registro Electrónico por los 
interesados o sus representantes, en los términos definidos en los artículos 30 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando la representación no quede acreditada o no pueda presumirse, se requerirá dicha 
acreditación por la vía que corresponda.
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2. La identificación del firmante del documento ante el Registro Electrónico podrá realizarse 
por los medios a que se refiere el artículo 27.

Artículo 24.- Voluntariedad de la presentación electrónica.
La presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones por medio del Registro Electrónico 
tendrá carácter voluntario de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, 
siendo alternativa a su utilización la prevista y en los lugares señalados en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo lo indicado en el apartado 4 del 
artículo 22.

Artículo 25.- Modelos normalizados de solicitudes, escritos y comunicaciones y acceso al 
Registro Electrónico.
1. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante el Ayuntamiento de Tor-
rejoncillo mediante el Registro Electrónico deberá llevarse a cabo utilizando los modelos 
normalizados a los que se accederá a través de la sede electrónica.

En los modelos normalizados se indicarán los campos que deben ser completados obligato-
riamente para que las solicitudes, escritos y comunicaciones sean aceptados en el Registro 
Electrónico.

La sede electrónica del Ayuntamiento, incluirá de forma sistemática y ordenada la relación 
actualizada de los procedimientos y trámites que se especifican en el Anexo I.

Los procedimientos y trámites a que se refiere este apartado, así como los formularios nor-
malizados ofrecidos para los mismos, podrán ser modificados por Resolución de la Alcaldía 
que será publicado en su sede electrónica. Dicha Resolución podrá especificar datos cuya 
cumplimentación resulte obligatoria a los efectos de lo previsto en el artículo 24.2. a) de 
la Ley 11/2007.

2. Los documentos adjuntos a los formularios, solicitudes, escritos y comunicaciones pre-
sentados en dicho Registro Electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiendo 
utilizarse los formatos .pdf, .jpg, .tif o cualquier otro que cumpla los requisitos de accesi-
bilidad comúnmente aceptados. En caso contrario, tal documentación se entenderá por no 
presentada, sin perjuicio de la subsanación posterior, en su caso, por los interesados.

Artículo 26.- Días y horario de apertura del Registro Electrónico.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 11/2007, el Registro Electrónico 
del Ayuntamiento, permitirá la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones todos 
los días del año, durante las veinticuatro horas del día.

2. Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá 
interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la recepción de solicitudes, escritos y comu-
nicaciones. La interrupción deberá anunciarse a los potenciales usuarios del registro, en la 
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página de acceso al Registro Electrónico, con la antelación que, en su caso, resulte posible. 
En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento del registro electrónico, 
y siempre que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal cir-
cunstancia.

3. Al efecto del cómputo de los plazos, la sede electrónica a la que hace referencia el artículo 
10 de la Ley 11/2007, mostrará en lugar fácilmente visible la fecha y hora oficial de la 
sede, que será la que conste como fecha y hora de la transacción, adoptando las medidas 
precisas para asegurar su integridad. Los interesados podrán manifestar su discrepancia 
respecto a dichas fecha y hora en el acto mismo de presentación de los correspondientes 
formularios. La presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora 
del primer día hábil siguiente. 

A estos efectos, en el asiento de entrada, se inscribirán como fecha y hora de presentación 
aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción constando como fecha y hora de 
entrada las cero horas y un segundo del primer día hábil siguiente.

4. A los efectos del cómputo de los plazos previstos, el calendario de días inhábiles será 
el fijado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.7 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, correspondiendo en consecuencia a los fijados por el Estado para todo el ter-
ritorio nacional y la Comunidad Autónoma de Extremadura para todo el ámbito autonómico 
y los propios del municipio.

En la sede electrónica se especificarán los días que se consideren inhábiles para cada año, 
a los efectos de los apartados anteriores. 
No será de aplicación a los Registros Electrónico lo dispuesto en el artículo 48.5 de la Ley 
30/1992.

5.- No se podrán efectuar notificaciones telemáticas en día inhábil.

Artículo 27.- Uso de la firma electrónica y certificados admitidos.
1. El Ayuntamiento de Torrejoncillo solo admitirá la presentación de escritos, solicitudes 
y comunicaciones en el Registro Electrónico, con sistemas de firma electrónica que sean 
conformes a lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, 
y resulten adecuados para garantizar la identificación de los interesados y, en su caso, la 
autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. Dichos certificados deberán ser 
conformes con la recomendación de la UIT X.509 versión 3 o superior y con las normas 
adicionales a las que se refiere el artículo 4 de la citada Ley

2. Las personas físicas o jurídicas que quieran relacionarse con el Ayuntamiento, a través 
de su Registro Electrónico podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica: 
 a) Sistemas de firma electrónica incorporados al D.N.I.
 b) Firma electrónica avanzada emitida por los certificadores que se incluyan en al-
guna de las Plataformas de Firma Electrónica de la Administración General del Estado. En 
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todo caso, se considerarán válidos los certificados que se expidan por la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, según la normativa que en cada momento 
resulte de aplicación a la actividad desarrollada por la misma.
 c) Otros sistemas de identificación, con arreglo a las especificaciones que el Ayuntami-
ento determine en supuestos específicos. 

3. Las Administraciones públicas podrán utilizar para su identificación electrónica y para la 
autenticación de los documentos electrónicos que produzcan, los siguientes sistemas:
 a) Sistemas de firma electrónica basados en la utilización de certificados de dispositivo 
seguro o medio equivalente, que permita identificar la sede electrónica y el establecimiento 
de comunicaciones seguras. 
 b) Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.
 c) Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
 d) Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme 
lo específicamente recogido en la Intranet Administrativa SARA del Catálogo de Servicios 
Comunes del Ministerio de Administraciones Públicas.

4. En la dirección electrónica de acceso a registro estará disponible la información sobre la 
relación de prestadores de servicios de certificación y tipos de certificados electrónicos que 
amparen las firmas electrónicas con las que es admisible la presentación de formularios, 
solicitudes, escritos y comunicaciones.

5.  El Registro Electrónico emitirá un recibo consistente en una copia autenticada del escrito, 
solicitud o comunicación de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación. 

6. En el caso de presentación de documentos electrónicos que contengan código malicioso, 
se considerará sin más que los mismos no han sido presentados, suspendiéndose de inme-
diato cualquier operación que requiera su proceso o utilización, hecho que será comunicado 
al remitente

Artículo 28.- Anotaciones en el Registro Electrónico.
1. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones relativos a procedimientos y 
trámites incluidos en el presente Reglamento dará lugar a los asientos correspondientes en 
el Registro Electrónico, utilizándose medios telemáticos seguros para la realización de los 
asientos y la recuperación de los datos de inscripción.

2. El sistema de información que soporte el Registro Electrónico garantizará la constancia 
de cada asiento que se practique y de su contenido, estableciéndose un registro por asiento 
en el que se identifique la documentación presentada, que se asociará al número de asiento 
correspondiente.

3. La anotación de asientos de entrada y salida de solicitudes, escritos y comunicaciones 
anteriormente mencionados implicará necesariamente el asiento en el Registro General 
con mecanismos de identificación que permitan diferenciar los asientos generados por el 
Registro Electrónico.
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4. Cada presentación en el Registro Electrónico se identificará con los siguientes datos:
 a) Un número o código de registro individualizado.
 b) En el caso de personas físicas, la identidad y datos de localización del interesado. 
El Registro Electrónico recogerá su nombre y apellidos, documento nacional de identidad, 
NIF, NIE, pasaporte o equivalente, dirección postal y electrónica, así como su dirección a 
efectos de notificaciones. 
 c) En el caso de personas jurídicas, denominación social, NIF, domicilio social y direc-
ción electrónica.
 d) Fecha y hora de presentación del documento en el Registro Electrónico.
 e) Procedimiento y trámite al que se refiere la solicitud, así como el órgano al que se 
dirige.
 f) Naturaleza y contenido de la solicitud registrada
 g) Cualquier otra información que se estime necesaria
5. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro Electrónico del 
Ayuntamiento, tendrá idénticos efectos que la efectuada por los demás medios admitidos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6. Cuando se intente una presentación que no cumpla con los requisitos exigidos o se de-
tecten anomalías técnicas en la transmisión telemática de los documentos, el sistema no 
practicará asiento alguno en el registro de entrada, y pondrá en conocimiento del presen-
tador dicha circunstancia mediante los correspondientes mensajes de error.

Artículo 29. Acuse de recibo
1. El acuse de recibo de los escritos que deban motivar anotación en el Registro Electrónico 
se realizará de forma tal que garantice plenamente la autenticidad, la integridad y el no 
repudio por la Administración del contenido de los formularios presentados así como de los 
documentos anejos a los mismos, proporcionando a los ciudadanos los elementos probato-
rios plenos del hecho de la presentación y del contenido de la documentación presentada, 
susceptibles de utilización posterior independiente, sin el concurso de la Administración o 
del propio Registro y que equivaldrá a la copia sellada según lo dispuesto en los artículos 
35.c) y 38.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. El acuse de recibo incluirá, al menos, el siguiente contenido:
 a) El órgano receptor del escrito.
 b) La fecha y hora de presentación.
 c) El número de registro individualizado.
 d) La reproducción literal de los datos introducidos en el formulario proporcionado por 
la aplicación.
 e) El tipo y número de los ficheros adjuntos al formulario de presentación, seguida de 
la huella digital de cada uno de ellos. 
 f) La información que permita a los interesados la utilización, validación y conservación 
correctas de los ficheros entregados, como son, entre otras, la mención del algoritmo utili-
zado para la creación de las huellas digitales, y el estándar de firma utilizado. Dicha infor-
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mación podrá sustituirse por la mención de la dirección electrónica en la que se contenga 
la mencionada información.

En el caso de que se hubieran presentado ficheros con código malicioso, el acuse de recibo 
contendrá la indicación de que dicho fichero contiene código malicioso y se da por no pre-
sentado, y no contendrá la huella de dichos ficheros.

3. A los efectos de lo establecido anteriormente, se entiende por huella digital el resumen 
que se obtiene como resultado de aplicar un algoritmo matemático de compresión «hash» 
a la información de que se trate.

4. El usuario será advertido de la falta de recepción de la solicitud, escrito o comunicación 
enviada mediante un mensaje de error, que indicará si la no recepción se debe a una anomalía 
técnica del Registro o a la cumplimentación incorrecta del modelo normalizado.

5. El Ayuntamiento conservará una copia de los ficheros remitidos al presentador asociados 
al trámite realizado a los efectos de resolver cualquier incidencia que pudiera suscitarse en 
relación con la presentación.

Artículo 30.-  Presentación de documentación complementaria.
1. Si por iniciativa de los interesados o por razón de un previo requerimiento, hubiera de 
aportarse documentación complementaria a una comunicación, escrito o solicitud pre-
viamente presentada, los interesados podrán realizar dicha aportación por alguno de los 
siguientes sistemas:

 a) A través del sistema previsto en el artículo 22.1.a) 22 del presente Reglamento, 
siempre que dicho trámite esté expresamente contemplado en el Anexo I de la misma.
 b) A través del sistema previsto en el artículo 22.1.b) del presente Reglamento, cuando 
el trámite no figure entre los relacionados en el Anexo I de este Reglamento y se trate de 
documentos susceptibles de presentación telemática.
 c) A través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
cuando el interesado opte por alguno de los mismos o se trate de documentos no suscep-
tibles de presentación por medios electrónicos.
 2. La documentación complementaria que haya de presentarse por vía telemática 
deberá cumplir los estándares de formato y requisitos de seguridad que se determinen en 
los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad.

3. Cuando el sistema de presentación electrónica no permita determinar de forma automática 
la comunicación, escrito o solicitud del que sea complementaria la documentación aportada 
o el procedimiento o expediente con el que se relaciona, el interesado deberá mencionar el 
número o código de registro individualizado al que se refiere el artículo 28.2 del presente 
Reglamento, o la información que permita identificar el expediente en el que haya de surtir 
efectos.
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Artículo 31. Notificaciones electrónicas
1. Los interesados podrán consentir expresamente el envío de comunicaciones y notificaciones 
de toda índole por parte del Ayuntamiento a través del sistema regulado en este artículo, 
señalándolo como medio preferente en la solicitud de cada procedimiento. El Ayuntamiento 
canalizará las notificaciones a través del Registro Electrónico, mediante los correspondientes 
sistemas de cifrado de datos.

2. El envío de notificaciones por vía telemática tendrá lugar mediante la puesta a disposición 
de los correspondientes documentos en formato .pdf, .jpg, .tif o cualquier otro que cumpla 
los requisitos de accesibilidad comúnmente aceptados, con la firma electrónica en la direc-
ción electrónica del interesado, que será revisada con frecuencia diaria.

3. La notificación se entenderá practicada a todos los efectos en el momento e que se produzca 
el acceso al documento en la dirección electrónica. Se entenderá que la notificación ha sido 
rechazada y que el trámite ha sido debidamente efectuado una vez transcurridos diez días 
naturales desde la puesta a disposición del documento en la dirección electrónica sin que 
se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la 
imposibilidad técnica o material del acceso a la dirección electrónica o al documento.

4. Tanto la fecha de puesta a disposición de la notificación en la dirección electrónica 
como la de rechazo de la misma según lo dispuesto en el apartado precedente, así como 
cualesquiera otras circunstancias relativas al intento de notificación, deberán constar en el 
Registro de salida.

Artículo 32.- Dirección electrónica
1. A los efectos del artículo 59.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la el Ayuntamiento, 
podrá poner a disposición de los interesados una dirección electrónica única.

2. La dirección electrónica única tendrá vigencia indefinida, excepto en los supuestos en que 
se solicite su revocación por el titular, por fallecimiento de la persona física o extinción de 
la personalidad jurídica, que una resolución judicial o administrativa así lo ordene o por el 
transcurso de tres años sin que se utilice la práctica de notificaciones, supuesto en el cual 
se inhabilitará la dirección electrónica única comunicándoselo así al interesado. 

Artículo 33.- Gestión de documentos electrónicos.
1. Los documentos electrónicos originales recibidos, junto con sus documentos adjuntos, 
por las distintas oficinas del Ayuntamiento, deberán ser incorporados al expediente al que 
correspondan. 

2. Los documentos electrónicos originales que produzca el Ayuntamiento en soporte in-
formático con firma electrónica tendrán la consideración de documentos originales, deberán 
incluir la identificación del expediente al que corresponden y se registrarán en los programas 
y aplicaciones en formato electrónico. 
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Artículo 34. Conservación de los documentos electrónicos en los archivos de oficina.
1. Los documentos electrónicos que se reciban y transmitan mediante el registro electrónico 
se archivarán en medios o soportes electrónicos por cada oficina receptora o transmisora.

2. Para su archivo podrá emplearse el mismo formato o soporte en el que se originó el 
documento electrónico originario o en cualquier otro que garantice la seguridad, integridad, 
autenticidad y conservación de la información comprendida en el documento, y en particular, 
la identificación de los usuarios y el control de acceso a los mismos.

3. La Alcaldía definirá los formatos válidos de recepción, gestión y preservación de los 
documentos electrónicos, así como los formatos de los códigos de referencia, su gestión y 
preservación.

Artículo 35.- Archivo definitivo.
1. El Ayuntamiento, como responsable de los sistemas de almacenamiento, determinará las 
políticas de preservación y creación del archivo digital, así como los criterios que afecten a 
la migración de los datos y el refresco de los soportes, las actualizaciones de los programas 
y las estrategias para garantizar la capacidad de lectura de los documentos en el transcurso 
del tiempo.
 
Dicha función, podrá ejercerla por si mismo, o mediante convenio de delegación con la Ex-
cma. Diputación de Cáceres, u otras administraciones públicas, o incluso contratarlas con 
empresas especializadas.

2. Para posibilitar la conservación de los documentos electrónicos, se podrá recurrir al cambio 
de formato informático cuando sea necesario y siempre que el proceso garantice la exactitud 
de su contenido, su autenticidad y su integridad. En todo caso, el documento resultante 
de esta transformación será firmado electrónicamente o validado por el dispositivo que se 
determine por el órgano competente.

3. Si se considera necesario para garantizar la conservación de la documentación admin-
istrativa, se procederá a la reproducción de los documentos electrónicos en soporte papel, 
dejando constancia de esta circunstancia mediante diligencia del funcionario competente 
que así lo acredite.

Artículo 36. Responsabilidad
El Ayuntamiento no responderá del uso fraudulento que los administrados puedan llevar 
a cabo de los servicios prestados mediante administración electrónica. A estos efectos, 
dichos administrados/usuarios asumen con carácter exclusivo la responsabilidad de la cus-
todia de los elementos necesarios para su autenticación en el acceso a estos servicios de 
administración electrónica, el establecimiento de la conexión precisa y la utilización de la 
firma electrónica, así como de las consecuencias que pudieran derivarse del uso indebido, 
incorrecto o negligente de los mismos. Igualmente será responsabilidad del usuario/admin-
istrado la adecuada custodia y manejo de los ficheros que le sean devueltos por el Registro 
Electrónico como acuse de recibo.
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Disposición adicional primera.– Entrada en funcionamiento del Registro Electrónico.
El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del día 
siguiente a aquel en que se cumpla el plazo establecido en la Disposición Final.

Disposición adicional segunda.- Adaptaciones técnicas.
Se faculta a la Alcaldía de la Corporación para adoptar las medidas organizativas necesarias 
para desarrollar las previsiones del presente reglamento y modificar los aspectos técnicos 
que sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en general, adap-
tación al desarrollo tecnológico.

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

Disposición adicional cuarta.- Compulsa electrónica de documentos y expedición de 
copias auténticas.
Se faculta a la Alcaldía para dictar las oportunas instrucciones respecto del procedimiento 
de compulsa electrónica de documentos y la expedición de copias auténticas, a propuesta 
de la Secretaría.

Disposición final.- Entrada en vigor.
El presente reglamento se aprobará por el pleno con carácter definitivo y entrará en vigor 
a partir del mes siguiente a su publicación en el B. O. P. de Cáceres, en cumplimiento y a 
los efectos de lo dispuesto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local.

Disposición transitoria primera.
1. Los procedimientos relacionados en el presente reglamento, para que tengan plena efi-
cacia y se permita su utilización, requerirán de previa resolución de la Alcaldía, quedando 
por tanto demorada su efectividad a que se dicte la oportuna resolución.

2. Igualmente por resolución de la Alcaldía y a propuesta de Diputación de Cáceres, se pro-
cederá a la adopción de los modelos de documentos electrónicos para cada expediente.

3. La incorporación  de nuevos procedimientos y trámites al Anexo I se realizará de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado 1 de la presente disposición transitoria.

4. Las resoluciones que a efectos de lo dispuesto en esta disposición transitoria se dicten por 
la Alcaldía, deberán publicarse, para su eficacia jurídica, en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cáceres, sin perjuicio de la que corresponda dentro de la sede electrónica.
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5. El presente reglamento no será aplicable a los procedimientos ya iniciados con anteriori-
dad a la entrada en funcionamiento del Registro Electrónico.

Disposición transitoria segunda.
Los derechos reconocidos en el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos podrán ser ejercidos en relación con la 
totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre 
de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias del Ayuntamiento.

ANEXO I

Procedimientos y trámites incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento

Otros
– Solicitud genérica
– Avisos, quejas, sugerencias y reclamaciones

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

En Torrejoncillo, a 16 de junio de 2016.

EL ALCALDE
2632
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AYuNTAMIeNTO

TORReJONCILLO

ANUNCIO. Aprobación modificación ordenanzas sobre vados permanentes

Al no haberse presentado alegaciones durante el  plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo   plenario provisional del Ayuntamiento 
de Torrejoncillo, sobre  modificación  de  la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por  
ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA 
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARAD DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS 
DE CUALQUIER CLASE.

Se hace pública la modificación antedicha 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. 

Artículo 4.- CUANTÍA.-
-  Entrada de vehículos en edificios o cocheras particulares o aparcamiento individu-

ales de propiedad dentro de un aparcamiento general y los situados en zonas o 
calles particulares que formen parte de comunidades de propietarios con prohibición 
de aparcamiento para vehículos que no sean propiedad de algún miembro de la 
comunidad y reserva de aparcamiento en vías públicas o prohibición de aparcar en 
beneficio del solicitante:  35 €.

Artículo 5.- NORMAS DE GESTIÓN.-
-  El apartado 6 queda redactado así: Las autorizaciones caducan con el año natural 

y se consideran prorrogadas todas aquellas que estén al corriente de pago y que no 
se hayan dado de baja por los intereses. No se podrán otorgar nuevas concesiones 
referidas a inmuebles sobre los que existan deudas por impago de vados.

-  El apartado 8 queda redactado así: la primera señalización del bordillo en toda la 
longitud de rebaje o zona de reserva del mismo será realizada por el Ayuntamiento 
utilizándose para ello la pintura reflectante reglamentariamente establecida.

 La conservación en perfecto estado del rebaje, acera y pintura será por cuenta del 
titular de la licencia.

-  Se añade el apartado 11: Por el Ayuntamiento se entregará a cada concesionario 
la señal reglamentaria con indicación del número de licencia, previo depósito del 
coste real de la placa, el cual le será reintegrado una vez dada de baja la concesión 
y devuelta la placa en buen estado de conservación. 

El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente a su publicación y será de aplicación 
a partir del día 1 de Enero de 2016 y conforme establece el artículo 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
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Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso con-
tencioso-administrativos, 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.

Torrejoncillo, a 17 de junio de 2016.

EL ALCALDE
2633
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AYuNTAMIeNTO

TORReMOChA

ANUNCIO. Cuenta General correspondiente al año 2015 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, y una vez que ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión Especial de 
Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio presupues-
tario del año 2015, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se 
estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan 
por convenientes.

Torremocha a 17 de junio de 2016.

EL Alcalde-Presidente,
Alfonso Barroso Pérez.

2629
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MANCOMuNIDAD  SIeRRA De MONTáNChez

TORRe De SANTA MARíA

ANUNCIO. Delegación funciones del presidente

Por Resolución del Presidente de la Mancomunidad  “Sierra de Montánchez”  de fecha 17 de 
junio de 2016, se acordó que el Vicepresidente primero, D. José Rodríguez Picado le sustituirá 
en la totalidad de sus funciones desde el 20 de junio de 2016 hasta su incorporación .

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En Torre de Santa María a 17 de junio de 2016.

El Presidente, 
D.Alfonso Búrdalo Ávila.
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ADMINISTRACIÓN AuTONÓMICA

JuNTA De exTReMADuRA

SeRvICIO De ORDeNACIÓN INDuSTRIAL, eNeRGéTICA Y 
MINeRA De CáCeReS

ANUNCIO. Relación propietarios, bienes y derechos afectados por expropiaciones

Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, de la Con-
sejería de Economía e Infraestructuras, sobre convocatoria de actas previas a la ocupación 
del expediente AT-8836

Por  tener concedido el proyecto de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., denominado 
“Sustitución ctia “Cabezo” por un c.t. Intemperie compacto”  del t.m Cabezo (Ladrillar)  reg-
istrado con el número AT-8836 la declaración de Utilidad Pública por Resolución del Servicio 
Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, de fecha  9-09-2015   publicada en el  
D.O.E. N.º  194 de  fecha 07-10-2015 y, de conformidad con el artº. 56 de la Ley 24/2013 
de 26 de Diciembre, del Sector Eléctrico, que establece que la declaración de utilidad pú-
blica lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica 
la Urgente Ocupación a los efectos establecidos en el artº. 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de Diciembre de 1.954.

Este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, convoca a los  titulares 
de los bienes y derechos afectados que figuran en relación adjunta para que comparezcan 
el día, hora y  lugar señalados al final del presente escrito, para desde allí  trasladarse pos-
teriormente al terreno, si fuera necesario, y proceder al levantamiento de las Actas Previas 
a la Ocupación de las fincas afectadas. 

A dicho acto deberán asistir los afectados, personalmente o bien  representados por persona 
debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos 
de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiendo hacerse acompañar a su 
costa, si lo estiman oportuno, de  Peritos  y Notario.

De conformidad con lo dispuesto en el Artº. 56.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación 
Forzosa aprobado por Decreto de 26 de abril de 1.957, los interesados, así como las per-
sonas que siendo titulares de derechos e intereses económicos directos sobre los bienes 
afectados que hayan podido ser omitidos de dicha relación, podrán formular por escrito ante 
este Servicio, hasta el día señalado para el levantamiento del Acta Previa, alegaciones a los 
solos efectos de subsanar posibles errores padecidos en la relación de los mismos.
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RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

PROPIETARIOS          FINCAS                  AFECCION

NOMBRE T.M. POL./PARC. Nº APOYO M2APOYO ML VUELO M2VUELO
ANTONIO DOMÍNGUEZ 

BRAVO

CABEZO 

LADRILLAR)

 3  / 218    ----     ----   3,99   23,94

FECHA Y LUGAR LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS     

Ayuntamiento de Cabezo (Ladrillar) el día 7 de Julio de 2016 a las 12:00 horas

Cáceres, 16 de Junio de 2016.

EL JEFE DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN INDUSTRIAL, 
ENERGETICA Y MINERA DE CACERES,

Arturo Durán García
2637
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ADMINISTRACIÓN DeL eSTADO

MINISTeRIO De eMpLeO Y SeGuRIDAD SOCIAL

SeRvICIO púbLICO De eMpLeO eSTATAL

RESOLUCIÓN. Concesión de la ayuda económica regulada en el programa de recuali-
ficación profesional

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la tran-
sición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, que 
ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 
de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformidad con el man-
dato contenido en los mismos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo por 
parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. 
 
Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente 
el programa de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la 
prestación por desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de 
febrero. La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 
de febrero de 2013, por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes 
y de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta 
del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, Dado que, conforme a lo dispuesto 
en la disposición adicional segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que se establece la 
prórroga automática del programa PREPARA, se ha dictado Resolución de fecha 24 de enero 
de 2014, por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013. . 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento 
y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Pro-
vincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación de la Directora General de este 
Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo, número 5, de la citada 
Resolución y asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de 
la Intervención Delegada competente.

ACUERDA conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la pre-
sente resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada 
de su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 177.803,94 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas 
pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del 
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Servicio Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido 
por el mismo importe antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y 
términos establecidos en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Cáceres, 15 de junio de 2016.

EL DIRECTOR PROVINCIAL
Luis Miguel García Maldonado

 
ANEXO I  de la resolución de concesión correspondiente al mes de MAYO de 2016

 
 Beneficiario           Importe
 ABAD VALIENTE, CARLOS ALBERTO 2.396,28
 ALCON GARRIDO, JUAN JOSE 2.396,28
 ALVARADO PARRA, MARIA CARMEN 2.396,28
 AMADO FEMIA, SUSANA 2.396,28
 ANTUNEZ FRANCO, FATIMA 2.396,28
 BAHARI BAHARI, TALIA 2.715,78
 BARRIOS SANCHEZ, JUAN CARLOS 2.396,28
 BARROSO AMOR, MARIA YOVANA 2.396,28
 BLANCO RINCON, BIACNEI 2.396,28
 BLANCO SANCHEZ, JONATAN 2.396,28
 BLAZQUEZ GARCIA, M CRISTINA 2.715,78
 BRAVO MACIAS, LAURA 2.715,78
 CABANILLAS GONZALEZ, LUIS JAVIER 2.396,28
 CASTRO BRAVO, ISMAEL 2.396,28
 CORDERO HERNANDEZ, MARIA DOLORES 2.396,28
 COY VEGA, ESTER 2.396,28
 DIAZ MARTIN, MARGARITA 2.396,28
 DIAZ MORALES, JAIME 2.396,28
 DURAN MATEOS, ROBERTO 2.396,28
 FABREGAT GONZÁLEZ, MERITXELL 2.396,28
 FERNANDEZ FERNANDEZ, MARCELINO 2.715,78
 FERNANDEZ VARGAS, RUBEN 2.396,28
 FREJO HERRERO, JOSE ANTONIO 2.396,28
 FUENTES FERNANDEZ, FCO JOSE 2.715,78
 GABLI , ABDELLAH 2.715,78
 GARCIA QUINTANA, FRANCISCO 2.396,28
 GARCIA RIVAS, ANTONIO 2.396,28
 GIL GUARDADO, MARIA ISABEL 2.396,28
 GIL VALLEJO, LUIS ALBERTO 2.396,28
 GOMEZ PEDRAZO, FRANCISCO JOSE 2.396,28
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 GOMEZ SANROMAN, SILVIA 2.396,28
 GUILLERMO TORRENS, MONICA 2.396,28
 GUISADO PEÑA, CELIA MARIA 2.396,28
 GUTIERREZ GONZALEZ, MARIA DEL PILAR 2.396,28
 GUTIERREZ MORENO, MANUELA 2.396,28
 HERNANDEZ CORCHADO, LUIS MIGUEL 2.396,28
 HERNANDEZ MUÑOZ, FERNANDO 2.396,28
 HOLGADO BERMEJO, TOMAS 2.396,28
 HOLGADO MURIEL, LAURA 2.396,28
 HORNERO REBOLLO, JOSE IVAN 2.396,28
 IGLESIAS MARIN, MARIA DEL ROCIO 2.396,28
 IGLESIAS SANCHEZ, SERGIO 2.396,28
 LOPEZ MARTINEZ, ROBERTO 2.396,28
 LOPEZ RAMOS, MARIA JOSE 2.396,28
 LUIS GRILO, REBECA 2.396,28
 MARTIN AVILA, CIPRIANO 2.396,28
 MARTIN CLEMENTE, JESUS 2.396,28
 MATEOS CALZADO, ARANTZAZU 2.715,78
 PALACIO DUQUE, MARTIN 2.396,28
 PEREZ CASASOLA, MARTA 2.396,28
 PEREZ RAMOS, YOLANDA 2.396,28
 PEREZ VALLE, ANTONIO 2.396,28
 PICO DUANY, YASMIN 2.396,28
 PINTO SANCHEZ, JUAN MANUE 2.396,28
 PIRES ROBALO, JOSE LOURO 2.396,28
 RODRIGUEZ MARTIN, PAOLA 2.396,28
 RODRIGUEZ REBATE, DARIO 2.396,28
 ROGADO BARBERO, ANGELA 2.396,28
 ROMAN BAZAGA, MARIA CARMEN 2.396,28
 SANCHEZ MARTIN, RUTH DEL CARMEN 2.396,28
 SANCHEZ MARTIN, TANIA 2.396,28
 SANCHEZ PEREZ, DAMARIS 2.396,28
 SANCHEZ PEREZ, VIRGINIA 2.396,28
 SANCHEZ RUBIO, ALICIA 2.396,28
 SEVILLANO PUERTAS, JOSE LORENZO 2.715,78
 SOTO SANCHEZ, GUADALUPE 2.396,28
 TALHA , BOUALEM 2.396,28
 TELLO QUIROS, MARIA GUADALUPE 2.396,28
 TORRES PUERTAS, VICTOR EMILIO 2.396,28
 VARGAS VARGAS, IVAN 2.396,28
 VEGA COBOS, FERNANDO 2.396,28
 VINAS CARRERA, JOSE LUIS 2.396,28
 ZANNOUTI , MOHAMED 2.715,78

 TOTAL BENEFICIARIOS: 73     TOTAL: 177.803,94
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuzGADO De LO SOCIAL - 3 De pLASeNCIA 

ANUNCIO. Despido/ceses en general 0467 /2015

NIG: 10148 44 4 2015 0000516
Modelo: 380000
ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000019 /2016 -5
Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000467 /2015
Sobre DESPIDO
DEMANDANTE/S D/ña: MARIA SALOBRAR SANCHEZ LORENZO, MAGDALENA BLAZQUEZ 
ALVAREZ
DEMANDADO/S D/ña: PATAGONIA DENTAL, S.L.

D E C R E T O

Letrado de la Administración de Justicia D.ª  MARIA AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS.

En PLASENCIA a dieciséis de junio de dos mil dieciséis.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- MARIA SALOBRAR SANCHEZ LORENZO y MAGDALENA BLAZQUEZ ALVAREZ ha 
presentado demanda de ejecución de sentencia nº 26/16 de fecha 25/01/16 frente a PAT-
AGONIA DENTAL, S.L.

SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 18/03/16 por un total de 
55.096,10 euros  en concepto de principal. 

TERCERO.- No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva 
audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte ejecutante con el resultado que consta 
en las actuaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Disponen los arts. 250 y 276 de la LJS que de no tenerse conocimiento de la exist-
encia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán 
las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el/la Letrado de 
la Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo 
de Garantía Salarial y a la parte actora. 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo:
a) Declarar al/a los ejecutado/s  PATAGONIA DENTAL, S.L. en situación de INSOLVENCIA 
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TOTAL por importe de 55.096,10 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional. 
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, sin perjuicio de 
reaperturar la ejecución, si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

c) Procédase a su inscripción en el registro correspondiente. 

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el 
artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las 
partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio 
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de 
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos in-
tentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, 
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. 
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección 
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión 
que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles 
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma 
a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o 
beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recur-
rir de 25 euros, en la cuenta nº 3142/0000/ en el BANESTO debiendo indicar en el campo 
concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la 
Administración de Justicia”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá 
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida 
del “31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si efec-
tuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, 
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo 
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. 
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades 
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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